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Imagen de la portada: Detalle de fotografía de Steven Izenour las casas Trubek y Wislocki, Nantucket Island,
Massachusetts, 1970, de Robert Venturi y John Rauch con Terry Vaughan. Publicada en Architectural Monographs no

21 «Venturi, Scott Brown & Associates. On Houses and Housing».

“Form and Figure”, publicado en Oppositions no12, primavera 1978, IAUS.
Traducción de la versión en inglés: Mauricio Corbalán. Reedición: Roberto Lombardi.

Uno de los síntomas de la reacción contra la doctrina funcionalista ha sido
el retomo al uso de elementos estilísticos tomados del pasado.
Esta práctica gana el apoyo de diversas posiciones ideológicas (casi siem-
pre mutuamente incompatibles) y sus formas son correspondientemente
variadas.
Hacia el fin de este articulo discutiré dos de estas posiciones, asociadas
al neorrealismo y el neorracionalismo respectivamente. Pero mi propósito
principal es considerar a la citación estilística como un sólo fenómeno, y
examinarlo con relación a la tradición histórica y la modernidad.

El uso de elementos estilísticos del pasado en edificios contemporáneos
parece estar en directa contradicción con los principios del movimiento
moderno. Pero este movimiento nunca fue tan monolitico como sus jefes
apologistas lo presentaron. En los ’20s y los ’30s encontramos varias refe-
rencias obligadas a la tradición de las «Beaux Arts» y los edificios
vernáculos, particularmente en el trabajo de Le Corbusier.
Desde la II Guerra Mundial ha habido varias tendencias que se han dispu-
tado los dogmas funcionalistas y mecanicistas del llamado Estilo Interna-
cional, intentando recuperar de una forma u otra «la tradición de la arqui-
tectura»: uno piensa en el neoclasicismo en América y el realismo social
en Italia, ambos en los ’50s.
Pero esta recuperación tendía a ser sintáctica más que icónica; siendo
combinadas plantas clásicas con típicos tratamientos espaciales o eleva-
ciones modernas, o derivaba formas tradicionales (ventanas, ornamen-
tos) del uso «natural» de materiales tradicionales, aunque conservando
sus vínculos con la doctrina funcionalista. Estas tendencias revisionistas
dentro del movimiento, generalmente eludían citas literales de! pasado, y
mantenían uno de los más persistentes principios de la arquitectura mo-
derna: la prohibición de toda referencia estilística directa.

Esta prohibición es de todos modos entendible dentro del contexto de la
vanguardia desde la segunda mitad del siglo XIX; una vanguardia que se
propuso como tarea el descubrimiento de un «lenguaje» que sería el pro-
ducto de su lugar en la historia. El Eclecticismo había introducido el
relativismo cultural en la arquitectura. La vanguardia procuraba una nueva
definición de estilo, que reconciliara las demandas de «naturaleza» y «ra-
zón» con el hecho de que la cultura estaba sujeta a la evolución histórica.

La discusión de la arquitectura de vanguardia ha girado usualmente en
torno a la relación entre forma y función. La función ha sido responsable
de dar significado a la forma, mientras la forma ha sido responsable de
expresar la función. Esta proposición ha formado la base racional para el
discurso arquitectónico dentro de la teoría de la vanguardia y también den-
tro de la teoría académica, desde hace ciento cincuenta años o más. Es
una proposición que asume que el «significado» de las formas arquitectó-
nicas es el resultado de la expresión natural.
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Aquí quiero observar a la arquitectura de vanguardia desde otro punto de
vista. Lo que la teoría de la expresión ignora es la importancia a través de
la historia del significado convencional en arquitectura. En lugar de pre-
sentar a la arquitectura moderna como el último eslabón de un proceso
evolutivo en el cual la relación natural entre forma y función ha sido una
constante, pienso que sería necesario observar el principio de la expre-
sión natural como un corte con la más antigua tradición.
Si miramos al movimiento moderno de esta manera, la dialéctica funda-
mental no parece ser más aquella entre forma y función, sino entre forma
y otra entidad, a la cual llamaré figura. Por forma entiendo una configura-
ción que es capaz de tener un significado natural o no tener ninguna clase
de significado. Por figura entiendo una configuración cuyo significado está
dado por la cultura, sea o no asumido que este significado tiene finalmente
base en la naturaleza.

En cuanto ha discutido los aspectos formales de la arquitectura, la crítica
moderna ha generalmente apelado a los principios de forma y los ha pues-
to en relación con la función. Las tendencias recientes hacia la referencia
estilística parecen estar motivadas por una necesidad de reintroducir la
noción de figura en arquitectura y observar las configuraciones arquitectó-
nicas también como contenedoras de un bagaje de significados cultura-
les.

Los origenes de lo que yo llamo figura yacen en la tradición clásica de la
retórica. En verdad la palabra figura, junto con la palabra tropo, es bastan-
te precisa como término técnico dentro de las poéticas clásicas. El uso
que hago de ella es más restringido en las artes que en la literatura, pero
hay una justificación para eso, desde que en el Renacimiento la teoría de
la pintura estaba para algunos explícitamente basada en la retórica clási-
ca. Sabemos que la retórica clásica, particularmente en su modo literario,
fue preservada a través de la Edad Media. La escolástica pensaba que era
una fusión de -y una reconciliación entre- la tradición Judeo-Cristiana y la
de los antiguos. En el Renacimiento fue hecha una interpretación ulterior
de estas tradiciones, a la luz de un estudio renovado de las fuentes de la
literatura clásica.
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De acuerdo a los principios de la retórica hay una distinción entre lo que
puede ser imaginado y lo que puede ser pensado. Esta distinción implica
que una figura representa una idea. El propósito de esta representación es
la persuasión. Figuras representando ideas eran por lo tanto organizadas
didácticamente para persuadir a la gente de adoptar valores de bondad y
perfección, en beneficio del alma o de toda la sociedad. Este concepto
implica también una distinción entre figura y contenido. La figura da una
aproximación tan verdadera como sea posible, de un contenido que se
perpetúa inefable. Por esto, cuando miramos figuras no estamos viendo la
verdad misma, sino sus reflejos o sus emblemas. Estas figuras se con-
vierten en tipos convencionales. La función social de estos tipos es esta-
blecer ciertas ideas en la mente del espectador, y por último, reforzar y
preservar una ideología.

La efectividad de las figuras reside en su poder sintético. Estas se atraen
entre sí y cristalizan una serie de experiencias complejas, las cuales son
difusas e imperceptibles. La figura, por lo tanto, es una condensación, el
efecto inmediato de ésta es sugerir la riqueza y complejidad de la realidad.

De esta manera al espectador le es posible establecer una relación entre
lo que ve y su propia experiencia. El uso de la figura en la pintura del Rena-
cimiento ha sido estudiado por Michael Baxandall. Baxandall apunta que
en el siglo XV la figura era la imagen de un gesto humano. El propósito de
tal figura gestual era excitar las sensaciones y facilitar la memorización de
ciertas ideas. Estas imágenes siempre mostraban tipos generales y
no-individualizados ya que «la narrativa en la cual tomaban parte era ex-
presada en términos de gestos teatrales y masivos». Alberti, en su tratado
de pintura, apunta que los movimientos del alma son reconocidos en los
movimientos del cuerpo. Por lo tanto las «afecciones» (dolor, alegría, mie-
do, vergüenza) poseen sus equivalentes gestos y posturas (fig.1, 2 y 3).

Fig. 1, 2 y 3:
Tommaso G. Masaccio.
San pedro levantando al
hijo de Teófilo. 1428. Ca-
pilla Brancacci, Santa
María del Carmine,
Florencia.
En la página anterior:
Imagen completa.
En esta página: Detalles.
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Podría sugerir que existe en arquitectura un equivalente a este gesto o
figura en pintura. Aunque la arquitectura no imita el mundo exterior se une
asimismo con este mundo a través de nuestra experiencia o nuestro co-
nocimiento de los edificios. Todos los hechos en bruto de la construcción,
todas nuestras percepciones de la gravedad, todas nuestras disposicio-
nes hacia el recinto espacial son «humanizadas» y se convierten en sig-
nos de otras cosas.

En la arquitectura de la Edad Media y el Renacimiento encontramos un
número limitado de elementos básicos que se convierten en signos: pa-
redes y sus penetraciones, columnas, arcos, vigas, techos. etc. De entre
todas las posibles combinaciones de estos diferentes elementos, cada
estilo elige un cierto repertorio e instituye una explicación en la forma es-
tructural (fig.4).

El concepto de figura que estoy usando es general y puede ser aplicado
tanto a la arquitectura del Gótico como a la del Renacimiento, a pesar de
sus diferencias fundamentales. Lo reconocemos igualmente en el edícu-
lo aislado por John Summerson y en los órdenes vitruvianos. En ambos
casos, una composición figurativa puede tener un complejo juego de ideas,
las cuales no son inherentes a la estructura formal de base de la cual son
derivadas, y que refieren a otras ideas dentro de la cultura En el caso del
sistema vitruviano, los diferentes órdenes toman significado a través de
su oposición mutua (Dórico/Corintio) y su asociación con ulteriores opo-
siciones (virilidad/delicadeza), guiando sus asociaciones con deidades
particulares (las cuales son en sí mismas representaciones figurativas).
Tales sistemas son descubiertos a través de la unión de entidades
reconocibles y -literalmente en el caso de la metáfora- memorizables.
Cuando una persona imagina la función de una columna o techo, ve en su
conciencia una columna o techo particular, y procede a hacer asociacio-
nes de significado. De una manera análoga, un edificio entero puede con-
vertirse en metáfora debido a su contenido tipológico. Por todo esto existe
un sistema de tipos, que corresponde a los diferentes géneros de la litera-
tura clásica.

Fig. 4:
Portal gótico. Catedral de
Rouen. Dibujo de
Eugene Viollet le Duc.
Dictionnaire Raisonné,
1864.
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Hasta cierto punto se puede ver que este procedimiento metafórico,
metonímico y tipológico continuó en el siglo XIX y aún hoy en día, si se
piensa en la arquitectura popular. Es un procedimiento que recae en la
convencionalidad y tipicidad de las formas y establece un juego de signifi-
cados, los cuales se han vuelto fijos a través del uso social. Pero, para
usar una analogía darwiniana, este sistema tiende a degenerar durante el
siglo XVIII. Los significados adjuntos a los órdenes y el catálogo tipológico
se volvieron o vagos o trivializados, y el sistema subyacente de pensa-
miento se descompuso en una suerte de memoria difusa. Si el pensa-
miento aún usaba instintivamente las figuras fijas clásicas y los tropos,
habla una incertidumbre sobre el rol perciso de los elementos y su signifi-
cado dentro de la Weltanschauung (visión del mundo).

Esta degeneración en el sistema de figuras descendientes del Renaci-
miento fue aliviado en el siglo XVIII por el intento de recuperar una especie
de experiencia primitiva de la arquitectura (la teoría de la cabaña primitiva
propuesta por Laugier (fig. 5) tiene sus adeptos aún hoy -ya en las teorías
conductistas de Christopher Alexander o entre los «neo-racionalistas», para
quienes permanece una destilación de! neoclasicismo del siglo XVIII y es
vestida con la especificidad histórica).
Pero quizás la más radical modificación del sistema clásico de figuras
arquitectónicas se halle en el trabajo de los «arquitectos visionarios» de la
Revolución Francesa: Ledoux, Boullée y Lequeu. Estos arquitectos ya no
creían que, como era el caso del Renacimiento, la figura arquitectónica
correspondía a una realidad oculta, revelada a través de la autoridad Bíbli-
ca o clásica.

Fig. 5:
El modelo natural: La
cabaña primitiva, de
Marc Laugier, 1753.
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Pero, a pesar de esto, ellos continuaron en el uso del repertorio
greco-romano, cuyos significados habían sido establecidos por la cos-
tumbre social. Pero aunque ellos operaban dentro de un sistema concep-
tual heredado del Renacimiento, donde se daba por acordado que las figu-
ras tenían propiedades metafóricas, combinaban los elementos tradicio-
nales de una nueva manera y era por lo tanto posible extender y modificar
los significados clásicos. El diseño de lo que Lequeu llamó «Le Rendezvous
de Bellevue» es una amalgama de citas tomadas de diferentes estilos y
organizadas de acuerdo con principios de composición «pintorescos».
Este edificio es una especie de bricolaje hecho con fragmentos figurativos
que son aún reconocibles cualquiera sea su grado de distorsión. El caso
de Lequeu es quizás diferente del de Boullée o Ledoux porque en su traba-
jo la composición clásica parece estar enteramente abandonada (figs. 6,
7 y 8).
Pero aún en una arquitectura basada en principios pintorescos, cuyo pro-
pósito evidente es el shock, la habilidad proviene de que este shock de-
pende de la existencia de figuras tradicionales. Uno puede, entonces decir
del trabajo de todos los arquitectos visionarios que no solo es una arqui-
tectura Parlante sino también una arquitectura que habla de sí misma.
Esta manipula conscientemente un código existente, aunque en el caso
de Lequeu se fragmente este código.

Emil Kaufmann y otros han interpretado el trabajo de Boullée, Ledoux y
Lequeu como profético de las tendencias formales y abstractas en la nue-
va arquitectura de los ’20s y los ’30s, y en particular del trabajo de Le
Corbusier. Yo prefiero verlo como presentando un paralelo con el proble-
ma hoy presente de la supervivencia y reinterpretación de la figura en la
tradición retorica.

En este punto quisiera pasar de la consideración de la noción de figura a la
de forma. El concepto de forma pura, de Gestaltung, planteado como algo
externo al estilo, probablemente provenga de ciertos teóricos, del siglo
XVIII tardío, tales como Quatremére de Quincy, para quien el «tipo» era
una entidad distinta del «modelo». El modelo para Quatremére seria una
entidad concreta correspondiente a un estilo particular, mientras que el
tipo implica un grado de abstracción y está más allá del accidente estilístico.

Fig. 6:
Izquierda. Arriba:
Etienne Louis Boullée.
Iglesia Metropolitana.
Fig. 7:
Izquierda. Abajo:
Claude Nicolas Ledoux.
Casa Bellevue.
Fig. 8:
Derecha:
«Le Rendez-vous de
Bellevue». Jean Jacques
Lequeu, 1753.
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Pero la categoría de forma en relación a la arquitectura y las artes aplica-
das no se integra al sistema teórico hasta el fin del siglo XIX. Es sobre todo
a través de Hermann Muthesius que conocemos el concepto de forma.
Muthesius nunca definió precisamente que quería decir con este concep-
to, pero es posible aproximar una definición al observar el trabajo de cier-
tos diseñadores ingleses del último siglo XIX, que influyeron a Muthesius,
tal como Christopher Dresser (figs. 9, 10 y 11). Estos trabajos están ca-
racterizados por un grado de abstracción, simplicidad y pureza de perfil, y
por la ausencia de detalle y ornamento, todo lo cual era típico del último
periodo del movimiento Arts & Crafts. Es también posible entender la rela-
ción de forma y arquitectura si miramos hacia ciertas estructuras indus-
triales ilustradas por Muthesius en el Deutscher Werkbund Jahrbuchs,
como los silos de grano americanos (fig.12).

La idea de forma está igualmente presente en los escritos de ciertos estetas
de la segunda mitad del siglo XIX. La teoría de Fiedler de la «pura visibili-
dad» y su asignación de una posición privilegiada a la percepción entre las
actividades artísticas no es desconocida para la discusión de Wölfflin de
pintura y arquitectura en términos de gramáticas estilísticas, o de la creen-
cia de Croce en el arte como un sistema de conocimiento independiente
de toda operación discursiva o asociativa.
La idea de forma está igualmente presente en los escritos de ciertos estetas
de la segunda mitad del siglo XIX. La teoría de Fiedler de la «pura visibili-
dad» y su asignación de una posición privilegiada a la percepción entre las
actividades artísticas no es desconocida para la discusión de Wölfflin de
pintura y arquitectura en términos de gramáticas estilísticas, o de la creen-
cia de Croce en el arte como un sistema de conocimiento independiente
de toda operación discursiva o asociativa.

Sería probable que la idea de forma tenga una derivación neoclásica. Des-
pués de la desaparición de los sistemas de pensamiento que habían des-
cendido de la Edad Media y del Renacimiento, al tiempo de la «revolución
científica» del siglo XVII, la teoría arquitectónica distinguía entre «belleza
cierta» y «belleza arbitraria». Por ejemplo, Christopher Wren declaró que
la «belleza cierta» en arquitectura dependía de la geometría mientras to-
das las otras bellezas dependían de la costumbre. Figs. 9, 10 y 11:

Diferentes modelos de
teteras diseñados por
Christopher Dresser, cer-
ca de 1880.
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Este punto de vista persistió en el siglo XX, y encontramos a Jeanneret y
Ozenfant, por momentos, afirmando en los ’20s que las artes plásticas
están organizadas de acuerdo a la cualidad primaria definida por los sóli-
dos geométrícos elementales, y las cualidades secundarias emergen por
asociación de ideas.
La noción de forma pura ha tenido por efecto la reserva de un campo de
expresión propio de cada arte. Para esta división del arte en departamen-
tos paralelos la música se vuelve el paradigma, porque el significado de su
arte parece ser articulado sin ninguna referencia externa. La pintura no
figurativa ha tenido la misma propiedad (fig.13).
Si el campo específico de la música es el tono y el ritmo, para las artes
plásticas éste es forma y color. El objetivo de pintar no es describir o re-
presentar los objetos del mundo externo, sino revelar a través de la forma
las leyes que subyacen bajo la apariencia de las cosas. La literatura muestra
una necesidad similar (no sólo la literatura creativa, también la crítica). La
crítica Formalista, que fue desarrollada en Moscú en los comienzos de los
’20s y estaba basada en la lingüística de Saussure, expuso una teoría en
función de la cual el objeto de crítica era situado exclusivamente en el
interior del texto, y no en el tema tratado por el texto.

La algo vaga noción de forma que he tratado de delinear con estos pocos
ejemplos es un concepto fundamental en el desarrollo del arte moderno.
Y aunque el aspecto social y económico y tecnológico de la arquitectura
hayan llevado a enfatizar la función, este concepto de forma pura no es
menos importante en el desarrollo de la arquitectura moderna que en otras
artes.

Ya hemos colocado en sus respectivos lugares históricos a dos aparente-
mente contradictorias nociones de la relación de la forma con el significa-
do en el arte y la arquitectura. Mientras la noción de figura incluye significa-
dos convencionales y asociativos, la de forma los excluye. Mientras la no-
ción de figura asume que la arquitectura es un lenguaje con una limitada
sede de elementos que ya existen en su especificidad histórica. aquella de
forma sostiene que las formas arquitectónicas pueden ser reducidas a un
ahistórico «grado cero»; la arquitectura, como un fenómeno histórico, no
está determinado por lo que ha existido antes, sino por la emergente so-
cial y los hechos tecnológicos operando en un mínimo número de leyes
fisiológicas y psicológicas constantes.

Fig. 12:
Almacén de granos ame-
ricano, 1920.
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Una ulterior contradicción surge de esta situación. Por un lado las figuras
tradicionales de la arquitectura son encarnadas en la imaginación, y en-
tonces continúa siendo un deseo repetir las configuraciones que llevan
significados convencionales; por otro, el desarrollo de la tecnología ha crea-
do una separación entre medios y fines, entre técnicas y significados, de
modo que cuando las figuras son usadas, no son necesariamente el re-
sultado lógico de las técnicas empleadas. El reconocimiento de la necesi-
dad técnica y la necesidad de significar es admitido por igual, pero ambos
pertenecen a diferentes series mentales. El desarrollo de la noción de for-
ma fue una respuesta a esta separación entre medios y fines, y por esto
buscó las leyes universales de estética corno independientemente de los
hechos extrínsecos de cambio histórico o tecnológico. En la base de es-
tas leyes sería posible -se imaginó- al mismo tiempo inocular arte junto a
tecnología y aceptar a la tecnología como un imperativo categórico que ya
no tendría el poder de destruir el significado, porque lo destruido -la tradi-
ción- ya no sería considerada como un elemento constitutivo del significa-
do.

No tratar de retornar a las figuras derivadas de la tradición retórica o de
responder a la tendencia popular de ver las formas arquitectónicas en tér-
minos de significado, lo que es una parte de nuestra propia historia, podría
ignorar esta evolución. Hemos visto que tan temprano como en el siglo
XVIII la tradición retórica ya no era algo que pudiera ser tomado como ga-
rantía. Por un lado Quatremére y Durand intentaron reducirla a un sistema
de clasificaciones tipológicas para convertirlas en un sistema abstracto
que pudiera ser manipulado con independencia de una tradición vigente.
Por otro los nuevos «estilos» redescubiertos podían ser aplicados a edifi-
cios para proveer una serie completa de significados sub-culturales que
ya no formaban parte de una cosmologia coherente. Este proceso de
trivialización del significado continúa hoy con la multiplicación de objetos
kitsch, en los cuales las figuras están reducidas a clichés -a metáforas
«muertas»- (fig. 14). El cliché figurativo es el lado reverso de la misma
moneda que contiene la noción de forma, y representa el lado «instintivo»
del mismo fenómeno histórico -un instinto que naturalmente es explotado
por el sistema de producción-.

Fig. 13:
Izquierda:
Piet Mondrian. Composi-
ción nro. 8, con rojo, azul
y amarillo, 1939/1942.
Fig. 14:
Derecha:
Robert Venturi, Proyecto
de casa ecléctica, 1977.
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Uno de los argumentos líderes en favor del retorno de la figura es que el
mercado ha recuperado -para usar un término marxista- una arquitectura
minimalista basada en la noción de forma pura. Las demandas económi-
cas y de utilidad han mostrado que los «principios» de la arquitectura mo-
derna pueden ser fácilmente subvertidos fuera de todo reconocimiento.
Pero es igualmente verdadero que este mismo argumento ha explotado,
donde esto era rentable, lo que permanecía de la tradición figurativa.

El intento de legitimar esta tradición y devolverle la autenticidad que falta
en la forma del kitsch no es, por lo tanto, un simple acto de recuperación.
Este puede ser ejecutado sólo con la completa conciencia de lo que se
quiere desalojar -no solo los principios abstractos de la forma que han
sido incapaces de sostener el significado en arquitectura, sino también el
mundo del kitsch que sólo ha sostenido significados en una forma empo-
brecida-.

Estamos tratando con una tradición que ha vuelto a nosotros en una con-
dición fragmentada. El proceso por el cual éstas piezas pueden ser
rearmadas está lejos de ser claro, pero podemos ver el intento realizado
de diferentes maneras si examinamos el trabajo de dos grupos de arqui-
tectos que han intentado tal recuperación de la tradición figurativa. El pri-
mer grupo consiste en una serie de arquitectos americanos de los cuales
Charles Moore y Robert Venturi son quizás los más representativos. Moore
usa lo que pueden ser llamados «fragmentos figurativos», que no están
organizados en un sistema coherente. Él no hace, corno sí hacían los
eclécticos de principio del siglo XIX, intentos de reconstruir el sistema figu-
rativo de un edificio completo. Más bien él emplea figuras léxicas aisladas
y partidas, tales como techos, ventanas y columnatas, y las compone de
una manera característicamente «moderna», es decir, de acuerdo a una
sintaxis que es funcional y pintoresca y una semántica que bordea lo
paródico (figs. 15, 16 y 17). En ambos, Moore y Venturí, la figura tiende a
quedar aislada como un signo, ya no restringido a la categoria específica
de signo arquitectónico. La arquitectura es vista como perteneciente a un
sistema de signos más general cuyos referentes pueden o no ser la arqui-
tectura en sí misma, de acuerdo con circunstancias locales. La naturale-
za circunstancial de estos signos es justificada en términos de una tradi-
ción liberal que enfatiza la condición única del proyecto y el gusto del clien-
te particular (real o asumido).
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El segundo grupo consiste en Aldo Rossi y los «neo-racionalistas» italia-
nos. El trabajo de Rossi intenta excluir todo menos los tipos más genera-
les y eludir lo circunstancial (figs. 18, 19). Las figuras particulares son
usadas no por las asociaciones que ellas originan dentro de un contexto
particular o en relación a funciones particulares, sino por su poder para
sugerir arquetipos; arquetipos que son vistos como pertenecientes a la
autónoma tradición de la arquitectura en si misma. El «ideal» natural a
estos signos pertenece a un arco ideológico que persigue recuperar a la
arquitectura como una experiencia colectiva.

Pero, cualesquiera sean sus diferencias, ambos, «neo-realistas» y
«neo-racionalistas» rehusan reducir la arquitectura a pura forma. Ambos
aceptan la tradición figurativa de la arquitectura y sus connotaciones
semánticas. ¿Cómo reaparece en su trabajo esta tradición figurativa?.
Ciertamente no aparece como una total recuperación de un proceso en el
que fragmentos de un lenguaje más antiguo son reutilizados. Aún más, los
referentes no son aquellos de la tradición original, donde ellos eran una
sede de ideas pertenecientes a una cultura total, en la cual el lenguaje de
la arquitectura era parte integral. En la recuperación moderna de la tradi-
ción a lo que se está haciendo referencia es a la figura arquitectónica como
tal. Lo que una vez era la forma de un contenido es ahora el contenido en
sí mismo. Estamos tratando con una suerte de metalenguaje -con una
arquitectura que habla de sí misma-.

Tal arquitectura es aquella donde fragmentos de una tradición son
reapropiaclos. La naturaleza fragmentaria del trabajo de Moore y Venturi
es, en sí, evidente. Pero no es tan clara en el caso de Rossi, por su admi-
tida intención de reconstruir una arquitectura «entera». Pero que el térmi-
no «fragmento» puede ser legítimamente aplicado a su trabajo se vuelve
claro cuando lo vemos en relación a la tecnología, Precisamente por sus
demandas de una especie de universalidad, esta relación se vuelve criti-
ca. Los trabajos de Moore y Venturi no hacen estos reclamos: ellos produ-
cen dentro de los límites pragmáticos de cualquier tecnología existente, y
sus comisiones (pequeños proyectos, la mayoría casa privadas) por natu-
raleza rehusan un conflicto con la tecnología avanzada. Rossi, en el otro
extremo, a pesar de que en sus escritos acepta la necesidad de respon-
der a la evolución técnica, denota en muchos de sus trabajos la alusión de
este imperativo. Lo que él parece estar diciendo es que las técnicas más
antiguas poseen mayor capacidad figurativa (fig. 20).

Figs. 15, 16 y 17:
En la página anterior.
Casa Cerca de New York,
Charles Moore con
Richard B. Oliver, 1976.
Planta a nivel terreno,
Fachada y vista desde el
sur.

Figs. 18, 19 y 20:
En esta página. Escuela
primaria en Fagnano
Olona, Aldo Rossi con
Giani Braghieri y A.
Cantafora, 1973. Planta
y foto del patio / Casa del
estudiante en Chieti, Aldo
Rossi con Gianni
Braghieri y A. Cantafora.
Perspectiva.



Las figuras históricas eran efectivas porque eran flexibles a una necesi-
dad simbólica que era a-histórica. Si nos referimos a un estilo particular no
es sólo porque las figuras de este estilo han acumulado significados en la
historia que la memoria retiene (lo que sería pura asociación) sino porque
este estilo ha dejado abierta la puerta a significados universales. Pode-
mos referimos a él por la simple razón de que la técnica por la cual fue
concretado es aún perfectamente razonable y practicable (aunque ella no
pueda ceñir nuestra capacidad técnica a sus limites). Debemos referimos
a él porque cualquier intento de alcanzar el «grado cero» de las figuras
(por ej. para arribar a la forma) nos guiará automáticamente de regreso a
los momentos históricos en los cuales estos significados universales fue-
ron hechos visibles.

Pero cuando un simbolismo arquitectónico completo descansa sobre la
tecnología histórica a la cual está atado, éste se remueve a sí mismo de
ciertos medios característicamente modernos de producción. Se reduce
a la visión de un hombre, posible de realizarse en encargos individuales
(aunque sean grandes) por escabroso desarrollo de la tecnología, pero
potencialmente desbaratada donde la economía impone sus propias le-
yes pragmáticas. En la era de la arquitectura retórica la demanda de
pragmatismo no estaba en oposición con la demanda de forma simbólica.
Hoy a menudo lo está.

Debemos por lo tanto ver el retorno de la figura arquitectónica como tema
de las mismas leyes de fragmentación que vemos operando en todas las
otras artes «modernas» -fragmentación de los propios trabajos- y también
en términos de su contexto social. Al excluir cualquier referencia a estilos
pasados la arquitectura moderna tomó una posición similar a aquella de la
música dodecafónica en relación con el sistema tonal. Pero a diferencia
de la música, la arquitectura moderna estaba polémicamente comprome-
tida con la transformación del mundo «real». Si ha abandonado esa aspi-
ración, debe aceptar un rol similar al de las otras artes en relación con la
cultura en general. Un rol en el cual mundos «posibles» y «virtuales» son
creados y en los cuales la recuperación de significados tradicionales a
través del uso de la figura arquitectónica nunca puede ser integrado a un
sistema total de representación, como ocurría en la tradición retórica.
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Forma y figura. Alan Colquhoun.

N. del E.: La versión original en Oppositions incluye algunas notas al pie, que no quedaron regis-
tradas en la copia disponible para esta reedición.
Origen de las ilustraciones: Las figuras 4, 12, 15,16,17 se han tomado del original en Oppositions.
Las 1, 5, 8, 9, 13, 18, 19 y 20 corresponden a las originales, pero se han tomado de otras fuentes
para obtener mejor calidad de imágenes.
No estaban incluidas por Colquhoun la ilustración de portada, y las figuras 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 14,
que se han incluido para mejor referencia de lo indicado en el  texto.
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