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i entendemos lo acaecido alrededor del mayo del 68 como una
manifestación radical de hartazgo hacia la sociedad imperante,
como un «malestar en la cultura»
propio del desarrollo de un mundo tecnificado y traumático para la condición
humana, podemos asimismo plantearnos que,
paralelamente, la crisis arquitectónica de los
años cincuenta y sesenta, sobre todo en Europa,
también tuvo que reflejar los traumas y delirios
de un itinerario pictórico y plástico, que terminaron por producir una separación entre las artes, llegando a un cierto estado de incomunicabilidad.
Esto también alcanzó a la arquitectura, y
maestros como Le Corbusier, en la chapelle de
Ronchamp, parecieron registrar una destrucción
del lenguaje de la tradición arquitectónica moderna, negando todo principio racional, exacerbando una inspiración súbita, violenta y sin
aparente control. Como ilustra el historiador
Bruno Zevi, «…a partir de 1955 los arquitectos
quedan al margen de las nuevas indagaciones estéticas y miran desconcertados lo que sucede en
pintura, en música, en el teatro; quedan atrás y a
menudo se deslizan hacia la indiferencia. El pintor vienés Undertwasser lanza el Manifiesto del
enmohecimiento contra el racionalismo en arquitectura, donde puede leerse que “… es preferible la inhabitabilidad material de los barrios pobres que
la inhabitabilidad moral de los funcionales… Ha
llegado el momento de que la gente se levante

contra al hecho de verse empaquetada en construcciones de cajón (…) Toda arquitectura donde haya intervenido la regla o el compás, aunque
no sea más que un segundo, debe ser rechazada (…) Hay que promover el enmohecimiento
creativo; sólo después nacerá una arquitectura
nueva, maravillosa (…) Todo arquitecto tiene el
sagrado deber de confesar que todo cuanto ha
hecho no es más que un esqueleto miserable, no
consigue su objeto y es transformado por sus
habitantes, es decir, que él es incapaz de construir una morada para nadie”».1
Podemos establecer también que el carácter existencialista que animó el mayo francés tuvo su correspondencia en la arquitectura
con una visión crítica y conceptual, que intentó buscar una reconciliación de la forma y su
expresión con la conciencia existente de lo predominante, tanto en lo social, como en lo ideológico, cultural, artístico y económico. Este
posible «existencialismo arquitectónico» se
planteó la arquitectura como una obra de arte,
dentro de un contexto cultural y evidenciando
una nueva conciencia fenomenológica contemporánea. El planteamiento fundamental estribó
en considerar la arquitectura como un fenómeno experiencial donde lo originario, en un contexto de revisión y crisis, estaría destinado a
superar los lenguajes derivados del movimiento
moderno, que tendrían una consideración más
destructiva que constructiva, sobre todo en lo
referente a la privatización y confinamiento de
la vida urbana.

FREDERICK KIESLER. ENDLESS HOUSE (CASA SIN FIN), 1958-59. MAQUETA

EL INFORMALISMO

mediatez de un gesto» sino que como aclara
y matiza Bruno Zevi, lo “informal” arquitectónico persiguió sus ideas «…en un ámbito de
angustiada superposición de contradicciones
(programadas o casuales), a través de episodios
muy intensamente deseados y de concesiones a
lo amorfo.»3

FREDERICK KIESLER
Un ejemplo anticipado, a finales de los años 50,
de esta actitud informalista, lo representó el
austro-húngaro Frederick Kiesler (1890-1965),
artista, arquitecto, diseñador, pensador y provocador, que añoró durante toda su vida un futuro
inspirado por la completa separación de la tiranía del pasado.
Tras terminar el diseño en maqueta de su
Endless House, (1958-59), comentaba: «…he abolido la distinción entre pavimento, paredes y
techo. La casa no es una máquina, sino un organismo vivo, epidermis del cuerpo humano.
La arquitectura no debe ser como la escultura:
debe ser escultura (…) La arquitectura, entendida como bloque singular, está desautorizada. Cerrada por los cuatro costados, por arriba
y por abajo, ya sea cúbica o prismática, sigue
siendo atmósfera bajo llave… Para respirar, ¿son
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Estas ideas se venían manifestando, en su radicalidad, a través de la corriente informalista, caracterizada por respuestas basadas en bricolages de
reminiscencias protohistóricas e históricas, gusto
por lo salvaje y por lo mágico, y una confianza en
lo aleatorio. El arquitecto finlandés Reima Pietilä, hacia 1960, aseguraba que «…el método está
en formar sin llegar a una forma, en yuxtaponer
segmentos de edificios con una actitud experimental, es más, declaradamente caprichosa, que
acumula puntos e arranque sin desarrollarlos, a
fin de permitir una transformabilidad ilimitada
(…) Abandonaremos las doctrinas sapientemente
dosificadas, los sistemas passepartout y actuaremos pensando que el mundo está casi totalmente
por reconstruir, que se encuentra sumido en el
extravío y en el sinsentido. Debemos inspirarnos
en las ocasiones, acoger la paradoja, sentirnos
arraigados en un lugar y al propio tiempo libres,
atados y después liberados de cualquier vínculo,
aceptar las limitaciones y superarlas (…) Evitemos la tiranía de la cosa definida, haciendo posible una manera de operar sonriente donde el éxito figure como un acontecimiento feliz, próximo
a las más banales progresiones.»2
Pero esta apología de lo indefinido y lo
experimental no estaba buscando tanto «la in-
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precisos los agujeros de las ventanas?, ¡no!, dad
vida al espacio en lugar de mirarlo (…) Hay valles, ríos, colinas, montañas, bosques; están allí
para el hombre, para su expansión. Sin embargo, el hombre ha preferido renunciar a esta libertad espacial en nombre de sus cajas-cubo.
Pues bien, si el objeto de la vida es la vida, dejemos las cajas, entremos dentro de nosotros
mismos, encontremos en nosotros la patria del
infinito.»4
Lo que Kiesler se propuso fue deshacer y
confrontar completamente cualquier noción de
confinamiento, restricción, finitud o tedio con
lo banal, y desmantelar la ortodoxia cartesiana
(e incluso la geometría misma) fue la clave para
proponer nuevos avances hacia todas las posibilidades espaciales, místicas o de otro tipo.
Ser arquitecto de formación le proporcionó a
Kiesler las herramientas, medios y métodos necesarios para asumir esta tarea monumental auto-nombrada «en busca de un cambio radical».
En este contexto, Kiesler se propuso realizar la obra arquitectónica quizás más hermosa, extraña y desconcertante del siglo pasado,
su «Casa sin fin» (Endless house). Al diseñar esta
casa, la búsqueda de Kiesler se centró esencialmente en revelar la tectónica y la espacialidad
de lo extraño, el nuevo e invisible futuro y, en

pocas palabras, manifestar en una maqueta de
yeso y alambre un estado del ser.
Desarrolló un nuevo lenguaje formalmente revolucionario que era completamente único
en términos técnicos, rompiendo con la forma
tradicional de pensar y diseñar, propiciando un
lenguaje fluido en el que no había distinción entre suelo, paredes y techo.
El énfasis crítico de Kiesler respecto al espacio interior no solo se basó en términos de
continuidad energética y física del habitante-individuo con su hogar, sino que también tuvo implicaciones más amplias para la arquitectura. La
casa podría ofrecer un lugar de «refugio» de las
energías frenéticas del moderno mundo exterior.
El hogar era el lugar donde una persona podría
volver a conectarse con su ser esencial. Al enfatizar la importancia de una envoltura interior protectora, rechazó las formas rectilíneas de vidrio
y acero que dominaban el modernismo arquitectónico, y buscó algo tan fundamental como la necesidad de un «refugio total» que llegara al núcleo
de la naturaleza animal. El profesor austriaco
Gerald Bast afirma: «…El legado más importante de Kiesler no es material. Es su compromiso
con la búsqueda de la utopía, los lugares desconocidos, en consonancia con el significado original del mundo griego. La convicción de Kiesler
de que el pensamiento visionario es también un
pensamiento realista es alentadora en tiempos
de creciente desilusión (…) Es más, el enfoque
de Kiesler se está volviendo cada vez más significativo en un mundo determinado por la incertidumbre y la ambigüedad, porque los desafíos que
enfrentamos no pueden abordarse mediante la
aplicación de algoritmos, sino solo con el pensamiento visionario y correlativo como un contrapeso a la predominancia de la estandarización y
fragmentación.»5
Parece claro que esta heterodoxia de Kiesler iba a entroncar, unos pocos años más tarde,
con el profundo sentimiento de «mundo agotado» que alentaría la revuelta del Mayo ´68. Una
premonición en torno a una nueva estética, espacialidad y modo de habitar que debería estar

ANDRÉ BLOC. «ESCULTURA HABITABLE» (HABITÁCULO DE MEUDON), (1962-64)

destinado a romper las reglas de juego de la tecnológica ortodoxia racionalista.

ANDRÉ BLOC
Y SUS ESCULTURAS HABITABLES
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En este orden de ideas, la figura de André Bloc
(1896-1966) entronca con este carácter creador atípico y polivalente, sobre el que cristalizó en gran manera el debate estético francés de
pos-guerra. Pintor, escultor, ingeniero, arquitecto
y redactor de revistas, su obra en Meudon supuso el manifiesto de una síntesis artística personal,
Allí diseñó la arquitectura, la policromía interior,
el mobiliario y las esculturas —torre o laberin-

to— del jardín, y donde experimentó, a partir
de 1962, en su grandeza natural, las llamadas «esculturas habitables», que marcaron su evolución
desde la abstracción geométrica hacia la forma
libre. Arquitectura y escultura se entremezclaban
en las imbricaciones de formas orgánicas, realizadas en varios niveles, atravesadas por huecos,
abriendo la unidad plástica de la forma a un viaje espacio-temporal. Dejaba entrar el aire y la luz
a través de caminos simples y a la vez complejos.
La «escultura habitable» estaba en cierta medida
caracterizada por una continuidad de la plástica
exterior e interior con un sistema de interpenetración y de ocupación del espacio, multiplicando
relaciones, contrastes y juegos de volumen.
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ANDRÉ BLOC. INTERIOR, PLANTA Y SECCIÓN DEL HABITÁCULO DE
MEUDON (1962-64)

Para el historiador Bruno Zevi, de nuevo,
«…el escultor André Bloc, tras comprobar el
agostamiento progresivo de los espaces architecturés, imagina la hipótesis de intercambiarlos
por espaces sculptés habitables, algunos de cuyos
ejemplares modela en el jardín de la villa de
Meudon. En este punto se produce la recuperación de anfractuosidades naturales, de cuevas
troglodíticas, de casas hipogeicas, de grutas, en
resumen; de cobijos espontáneos o configurados
al margen de cualquier norma geométrica o calculo técnico sancionado.»6 La fluidez de las líneas de estas «esculturas habitables» anunciaba
la casa que construyó para sí mismo (su último
trabajo como arquitecto) en España, en Carboneras, Almería (1964), una concreción máxima
de esta búsqueda de formas de hábitat libre. De
la maqueta a la realización, el proyecto de Carboneras no varió. La única diferencia estribó en
la inscripción en el sitio, una colina rocosa frente a la costa. La referencia a la lengua vernácula
no estaba enunciada de ninguna manera, pero la
blancura, los volúmenes y la técnica de bóveda
se referían a los tipos de hábitats tradicionales
presentes en todo el borde mediterráneo.
La arquitectura y la escultura de André
Bloc se desarrollaron como una experimentación plástica y espacial, proponiendo una alternativa al espacio racionalista moderno al
redefinir la noción misma de habitar. Después
de su muerte accidental mientras visitaba un
templo en Nueva Delhi, la revista Aujourd’hui le
dedicó un homenaje en 1967, pero no fue hasta
1996, con la exposición y la publicación Bloc, the
fractured monolith, en la Bienal de arquitectura
de Venecia, cuando este infatigable experimentador encontró, en un escenario internacional,
el lugar histórico que le correspondía.

PAUL VIRILIO Y LA ARQUEOLOGÍA
DEL BÚNKER

ANDRÉ BLOC. CASA EN CARBONERAS, ALMERÍA (1964). EXTERIOR

Una derivada de estos conceptos de «escultura habitable» está representada por la reflexión
que el teórico y urbanista parisino Paul Virilio

PAUL VIRILIO. BÚNKERES DE LAS LÍNEAS SIGFRIED Y MAGINOT.
BÚNKER ARCHÉOLOGIE, 1966

objetivos ordinarios, a estimular nuestras facultades de invención y mediante este recurso
asienta su dominio sobre la realidad pre-existente y su significación.» 7
Esta suerte de manifiesto, no exento de
un fuerte carácter expresionista, indaga, desde
una posición intelectual y heterodoxa, la posible incorporación de un patrimonio arquitectónico inédito como formas nuevas de vida,
alternativas siempre a una concepción de la arquitectura como fachada, como especulación,
como decorado realizado para agradar, a fin
de poner en evidencia la repetición sistemática
de modelos exentos de auténtica vitalidad. De
nuevo una vuelta a la consideración de lo «artístico» en arquitectura. Paul Virilio, en 1966,
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(1932-2018) hizo sobre las edificaciones militares
alemanas de las líneas Sigfried y Maginot, situadas a lo largo de las costas francesas, y que llevaba estudiando desde 1958. Él mismo comentaba que «llegué a la arquitectura por las playas,
no por la escuela». Su reflexión estaba basada
en que, despojados de sus funciones, y fuera
de cualquier contexto de actualidad, aquellas
obras permitían adivinar a su través la presencia
de una significación enigmática. La geometría
de estos búnkers entroncaría con arquitecturas antiguas, atávicas, masivas y centradas en sí
mismas, flotando en una tierra que había perdido algo de su materialidad. En estas «estructuras de supervivencia», como las denominaba,
la vida no podía ser neutra, no basada tanto en
unas facultades físicas, sino psíquicas. En ellas,
el análisis más elemental de una realidad social
quedaba totalmente desechado, a favor de un
hábitat disponible para ser creado conforme a
las necesidades secretas de los individuos.
Esto dio lugar a desarrollar el concepto de
«arquitectura críptica». «…En lo críptico reside
esencialmente el poder de producir una continuidad, que provoca el hecho de hacer inseparables las condiciones de visibilidad arquitectural
con respecto a aquellas otras que determinan
su opacidad. Esta arquitectura en sus variantes
es el resultado de una misma energía, supervivencia de todas las especies vivientes: se trata
de la energía de aquello que se oculta. Considerada como la dinámica fundamental para las
sociedades primitivas, tendiendo, a partir del
neolítico, al perfeccionamiento de todo aquello
que implica, la arquitectura críptica se va progresivamente separando de los movimientos de
la vida social a partir del mundo clásico griego,
el cual, sustituyendo las cosas evidentes por la
evidencia de su interior, disoció por un período
la acción de la invención. Asociada en un primer momento a los fenómenos de la vigilancia
y de la atención, nacida de un punto de vista físico, la arquitectura críptica tiende, a partir de
la compensación de nuestras fobias y por la penetración en un elemento vacío de accidentes
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apostilla: «…el arte, a quien nosotros sólo sabemos concebir bajo la forma de la gratuidad,
en tanto que estructuras sin forma y de la que
se ha sustraído el poderío físico, continúa desarrollando la línea inicial de una resistencia a
lo ineluctable en el universo secreto de la compensación. (…) Nuestro mundo está poblado de
anti-objetos, así como de una arquitectura repulsiva donde las actividades vacías se oponen
a aquellas de lo múltiple, lo invisible se enfrenta a lo visible, lo consistente a lo complejo, el
continuo a lo discontinuo, lo antropomórfico a
lo anónimo. Es este un universo de la situación
límite, de la aprehensión y del reflejo, nacido
de una heterogeneidad de razas, de especialidades y de técnicas, todas ellas puestas al servicio de energías, de generación de realidad» 8
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CLAUDE PARENT (ARQUITECTO), ANDRÉ BLOC
(ESCULTOR), J. POLIERI (ESCENÓGRAFO), R. SARGER
(INGENIERO). PROYECTO DE TEATRO EN DAKAR, 1962
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DE NUEVO EL EXPRESIONISMO
Estas actitudes derivadas de lo informal reafirman la idea de que la componente expresionista
sigue conformando una espina dorsal de toda la
arquitectura moderna. Para los partidarios de
que la arquitectura no debe abandonar nunca
sus exigencias prácticas, el expresionismo arquitectónico se convierte en un fenómeno no
solo detestable sino «imposible», una instancia
arbitraria de índole psicopática o literaria, un
capricho formal, frente a la presunta objetividad
racionalista.
El momento de ruptura, de protesta, el
anticonformismo, constituye casi siempre en
arquitectura el certificado de una actitud expresionista. Y si la protesta caracteriza toda la
modernidad, el comprender la arquitectura, saber leerla, implica discernir esta manifestación
del expresionismo en todo espíritu moderno
auténticamente creador, una suerte de «eterno
retorno» que surge y resurge en todas las fases
históricas, y en la vida de casi todos los grandes arquitectos. Actitud que vuelve siempre
para pelear en cada momento contra la hibernación racionalista y el conformismo académico. Muchas tendencias, entre las que podemos
incluir el informalismo radical antes mencionado, se presentan como sustitutivos más o menos deformados de esta exigencia expresionista
permanentemente reprimida, explosiva y casi
siempre, de alguna manera, marginal.
Pero lo que también es cierto es que este
expresionismo arquitectónico ha protestado
contra la poética y didáctica académicas y tradicionales (incluidas las modernas), pero no ha
sabido formular una poética operativa ni una
dialéctica estable con la ciudad. Ha sido siempre una voluntad liberadora y ofensiva en el
plano individual, un rechazo radical de las convenciones lingüísticas, desatendiendo la expectativa de la sociedad en la que actúa, pero al
mismo tiempo determinando nuevas esperanzas, nuevos significados y comportamientos autres. Como destaca Bruno Zevi en las páginas de

Nueva Forma, «…destacable siempre en momentos de crisis por su actitud experimental, violenta, poco elaborada y muchas veces balbuceante,
pero siempre intencionada en su esencia más
creativa. Su acercamiento a lo utópico, su recurrente derrota, reviste un profundo significado:
en el largo y contradictorio camino de la fantasía, hay etapas y puntos de parada que delimitan
un futuro aún por descubrir.» 9

CLAUDE PARENT

CLAUDE PARENT (ARQUITECTO) Y GÉRARD MANNONI (ESCULTOR).
PROYECTO DE HOTEL EN CÓRCEGA, 1963

ralmente más resistente que la esfera, el huevo
permite una reflexión sobre la composición intrínseca de la cáscara y la membrana. Muchas
proposiciones técnicas son estudiadas para estar
más cerca de una arquitectura orgánica formalmente próxima a la obra de Frederick Kiesler.
El ingeniero René Sarger opta por una cáscara
rígida y delgada asociada a una membrana interior flexible y a una red tridimensional de tensiones concretadas en una malla de alambres,
que conectaría ambas. La forma ovoide permite así una ocupación total del espacio. Teatro
transformable y polivalente en el sentido de la
interpenetración entre actores y espectadores,
inmersos en una misma escenografía múltiple,
cinética y total, rompiendo con el dispositivo
teatral clásico.
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El arquitecto Claude Parent (1923-2016) nacido
en Neully-sur-Seine, estudia matemáticas, dibujo y escultura, se interesa por la restauración
de monumentos, viaja y al cumplir los treinta
años, decide emprender una carrera profesional. En 1954 trabaja en el taller de Le Corbusier, pero se retira pronto por no soportar el
espíritu cartesiano del maestro. Opta por colaboraciones más exóticas; así, se asocia con el
escultor André Bloc, en el proyecto de algunas
residencias; después con el joven Paul Virilio,
compañero también en el grupo «Arquitectura-Principio» fundado junto con Michel Carrade y Morice Lipsi.
Más allá de la propuesta más conocida de
este grupo, denominada la Fonction Oblique
(Función Oblicua), su contribución más utópica, futurista y compleja sobre las posibilidades
formales y espaciales de nuevos modos de vida
(y que requeriría de un estudio mucho más amplio que este trabajo), Claude Parent proyectó y construyó algunas obras muy cercanas a
esta nueva faceta expresiva e informal de la
arquitectura.
En 1962, André Bloc y Claude Parent trabajaron con el escenógrafo Jaques Polieri y el
ingeniero René Sarger, sobre el proyecto, no
realizado, de un Teatro en Dakar. Polieri propone a Parent reflexionar sobre un nuevo espacio
escenográfico. De forma ovoide, el volumen del
Teatro de Dakar fue una demostración a la vez
técnica, plástica y escenográfica de las posibilidades de la arquitectura-escultura. Estructu-
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C. PARENT Y P. VIRILIO. IGLESIA DE ST. BERNARDETTE EN NEVERS (1963-66). EXTERIOR, SECCIÓN, INTERIOR Y PLANTA
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En 1963, con el escultor Gérard Mannoni,
Claude Parent proyecta un hotel en Córcega.
Basado en un sistema de curvas que se correspondían, intersectaban o se oponían unas a
otras, se trataba de la búsqueda de una consistencia interna con una estructura empotrada en
el suelo que guiaba la organización de los espacios, abiertos o cerrados, suspendidos a su vez
sobre una viga en voladizo.
Fruto de su pensamiento sobre la «Arqueología del búnker», Parent y Virilio conciben y construyen, entre 1963 y 1966, la Iglesia
de Sainte Bernardette, en Nevers, que materializará la coincidencia de sus investigaciones,
dando una imagen radical y bélica a su carácter rebelde. Testigo de una época explosiva y
en medio de la crisis de la ciudad, el complejo
parroquial de Nevers fue concebido como un
objeto de ruptura con el contexto. Frente a dos

formas aparentemente incompatibles, la iglesia y el búnker, este monolito de hormigón se
articula alrededor de dos planos inclinados
invertidos. Su poder plástico reside en la hábil organización de sus formas entretejidas,
la curvatura de los cascos de hormigón, la luz
que juega sutilmente en los ángulos afilados o
redondeados. Sainte Bernardette afirma, sobre todo, la fractura de dos masas pesadas que
se levantan en voladizo sobre un pilar central
que constituye el punto de articulación. Esta
«fractura» hace posible repensar, en su misma
tensión, la unidad y la discontinuidad del espacio. En el interior, en el gran volumen dilatado
de la nave, un enorme lucernario permite que
el paso de la luz entre los dos coros se ubique
en el lugar exacto de la fractura, revelando así
la dislocación y justificándola. Clasificada como
monumento histórico desde marzo de 2000, la

iglesia se vació parcialmente del «simbolismo
bélico» que la década de 1960 le había otorgado.

BURBUJAS ORGÁNICAS

PASCAL HÄUSERMANN
Pionero de la renovación de las formas de la arquitectura y el urbanismo en los años 60, Pascal
Häusermann (1936-2011) defendió a través de
una arquitectura orgánica y modular una gran
implicación de los habitantes en la elaboración
de su entorno construido.
Miembro del GIAP («Grupo Internacional
de Arquitectura Prospectiva») a partir de 1966,
fundador y animador de la Asociación «Hábitat evolutivo» en 1971, con sus amigos Chanéac
y Antti Lovag, Häusermann es el primer arquitecto francés en desarrollar, para diseñar una
casa, la técnica del hormigón proyectado sobre
armadura metálica, que se convertiría en la mejor forma de expresar la arquitectura-escultura.
A lo largo de los años 50, los trabajos sobre los casquetes de plástico pre-fabricado se
convirtieron en un éxito rotundo. Ionel Schein
abrió el camino en Francia, produciendo sucesivamente la primera casa totalmente en plástico
y las cabinas hoteleras prefabricadas (1956). Pascal Häusermann continuó esta vía desarrollan-
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Siendo pues conscientes de la creciente complejidad que iba adquiriendo la sociedad de
los años 60 y de la dramática aceleración de la
vida humana, parece que las soluciones no podrían estar en manos de un pensamiento lineal
tradicionalmente asociado a la ciencia y el arte.
La arquitectura y el diseño también estaban llamados no solo a tomar nota de las interacciones potenciales de su utilidad contingente, sino
también a revelar y activar sus posibilidades.
Siguiendo las ideas de Kiesler para hacer
de la arquitectura un «factor socialmente construido», entonces ésta debería entenderse como
un compromiso con todas las facetas de la vida
y no solo como una «serie de productos dispares, súper-especializados y distribuidos de manera desigual», a los que parecía iba destinada la
producción arquitectónica, como ya apuntó el
austro-húngaro en su ensayo titulado Sobre el correalismo y la biotecnología10.
En un mundo que ya apuntaba un futuro moldeado por la digitalización y la robótica,
estos procesos de pensamiento creativo, aun
cuando todavía imposibles de establecer, estaban destinados a implementar conexiones entre campos de acción y conocimiento sabidos y
cada vez más automatizados.
En la década de los 60, el tema de la movilidad en la arquitectura llevó a una redefinición
del espacio vital. En oposición a la uniformidad arquitectónica, algunos arquitectos descubrieron la posibilidad de una nueva exploración
plástica de la forma, con la ayuda de nuevos materiales y nuevas técnicas de fabricación. Se hacía necesario reconsiderar la arquitectura como
un posible objeto de deseo, frente a una reconfiguración del espacio según criterios únicamente racionalistas y económicos. Así, ¿cuáles
podrían ser las consecuencias si el espacio se definiera de acuerdo tan sólo con los parámetros

tomados de la física cuántica, la socio-biología
y la ingeniería genética? ¿Cómo debería responder la arquitectura a la redefinición del trabajo,
el tiempo libre, la comunicación, el comportamiento social y la movilidad que tendrían lugar
en el contexto de los dramáticos cambios tecnológicos y políticos?
Respuestas a estos interrogantes surgieron,
entre otras, en propuestas de arquitectos como
el francés Chanéac (1931-1993), el suizo Pascal
Häusermann (1936-2011), el húngaro Antti Lovag (1920-2014) o el joven Jean Paul Jugmann,
estudiante en la Escuela de París a mediados
de los años 60. Todos ellos intentarían definir
a lo largo de estos años una arquitectura orgánica, flexible, mediante el desarrollo de sistemas
de ensamblaje de células autónomas, añadiendo
una componente orgánica al radical lenguaje informalista, desarrollando así nuevas formas de
«atentado» contra el racionalismo francés.
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do una arquitectura de burbujas y de conchas a
través de un pensamiento espacial morfológico
a la par que biológico.
Desde finales de los años 50, Häusermann
exploraría las posibilidades plásticas del hormigón, en 1959 una construye casa en forma de
huevo en Grilly (Ain). Este «pabellón de fin de
semana experimental», construido en seis meses, es la primera realización en láminas de hormigón armado sin encofrado. Esta técnica de
puesta en obra muy flexible libera al hormigón
de su encofrado y favorece la creación de formas
variadas, con simple o doble curvatura cilíndrica, esférica, hiperbólica… En su fase preparatoria, permite también establecer contacto entre
el hombre y su entorno mediante la visualización inmediata de los volúmenes creados y los
espacios determinados, sin dejar de ser modificables. A lo largo de los años 60 y 70 cantidad
de arquitectos utilizaron este procedimiento,
elaborando hábitats curvos y orgánicos en sintonía con la naturaleza (Jacques Couëlle, Jean
Grataloup, Pierre Székely…)
La célula se convirtió para Häusermann
en el elemento básico de una arquitectura mo-

dular que, a fuerza de agregaciones, conexiones,
amontonamientos y yuxtaposición libre de elementos, debería llegar a constituir un conjunto
habitable. Las formas orgánicas de esas arquitecturas resultaron de una investigación técnica
y arquitectónica extremadamente exitosa. Los
módulos de habitación, construidos en fábrica y
transportados hasta el sitio, ofrecieron un costo
ventajoso al mismo tiempo que una gran flexibilidad en la concepción de su propio hábitat para
el usuario. Las construcciones como combinaciones de conchas en espuma de poliuretano
recubiertas de poliéster armado se convertirían, a principios de los años 70, en un manifiesto experimental de estas investigaciones sobre
el hábitat evolutivo. En la obra experimental
de Häusermann destaca, en la tradición de sus
experimentos sobre arquitecturas ovoides, el
restaurante «Balcón de Belledonne» (1966), apodado «La baleine», cerca de Chambéry, resultó
una de sus más famosas realizaciones. Ubicado
a 1200 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de un espléndido panorama, este restaurante
con un pequeño centro de ocio está hecho con
una lámina de hormigón armado sin encofrado.

PASCAL HÄUSERMANN, RESTAURANTE «EL BALCÓN DE BELLEDONNE», CHAMBÉRY, 1966

Centrándose en la interpenetración de los espacios ovoides, el conjunto toma la forma de un
agregado celular. Alrededor de la celda central
se unen la oficina, una terraza circular con vista
a una piscina, y un poco separado, un pequeño
anexo para sanitarios.

CHANÉAC
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Pintor de formación, Chanéac (1931-1993), cuyo
nombre real era Jean-Louis Rey, desarrolló el
concepto de «Arquitectura Poetizada Industrializada» en 1958, proponiendo sistemas constructivos para fabricar células polivalentes paralelepipédicas, transportadas por carretera y capaces
de ser montadas en dos horas. Comenzó por hacerlas con paneles de madera y metal, antes de
descubrir las muchas posibilidades de los materiales plásticos, que le permitirán imaginar una
arquitectura industrializada y no estandarizada.
Chanéac trabajó también sobre la organización
de estas células, a través de la búsqueda de formas yuxtapuestas, apilables o integrables en
estructuras espaciales de apoyo. En 1965, Chanéac se unió al G.I.A.P (Grupo internacional de

arquitectura prospectiva) fundado en París por
el crítico Michel Ragon, quien le rendirá homenaje en su libro Prospectiva y Futurología (1978)
dedicándole una de sus monografías.
En mayo de 1968, Chanéac publicó en Bruselas el manifiesto de «Arquitectura/Insurrección», defendiendo la necesidad de dar a los
individuos los medios para actuar en su entorno, para adaptar su hábitat a sus necesidades.
Las células parásitas y las células de ahuecamiento, unidades modulares móviles y ensambladas rápidamente, se injertarían en viviendas
ya existentes para ampliarlas a petición de los
usuarios. Así, en 1970 Marcel Lachat, basado en
las ideas de Chanéac y en la técnica de P. Häusermann, cuelga una «burbuja pirata» en la fachada de un HLM (habitations à loyers modérés)
en Ginebra, que permanecerá allí durante varias
semanas.
Esta burbuja pirata se convierte en una metáfora construida del manifiesto «Arquitectura
/ Insurrección». La prótesis orgánica, la excrecencia, el símbolo de un mundo nuevo que se
adhiere, parásito, al mundo racionalista y funcional de la arquitectura del estilo internacio-
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nal, anunciando un nuevo cuerpo, una posible y
esperanzadora mutación. Un signo de rebeldía,
tan sólo dos años después del mayo francés.
A partir de 1971, Chanéac participa también en la Asociación «Hábitat evolutivo», con
Antti Lovag, fervientes defensores de una arquitectura para todos. En 1969, sus estudios
fueron coronados por el Gran Premio Internacional de planificación urbana y arquitectura
(Nombre d’Or) otorgado por Louis Kahn, Jean
Prouvé y Bruno Zevi.
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CHANÉAC, MARCEL LACHAT Y PASCAL HÄUSERMANN. BURBUJA PIRATA,
GINEBRA, 1970
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CHANÉAC Y HÄUSERMANN
EN EL CONCURSO DEL CENTRO
GEORGES POMPIDOU
En 1969, el presidente Georges Pompidou designa la explanada de Beaubourg como el lugar elegido para la construcción de un tipo de
centro cultural multidisciplinar inédito hasta
entonces. Se trataba de dar un nuevo impulso
a varios proyectos que se reunirían en el futuro
centro cultural: la construcción de una biblioteca pública con sala de lectura de acceso gratuito, la rehabilitación del Musée National D’art
Moderne, y el proyecto de un Centro de Creación Musical (IRCAM) organizado de acuerdo
con los criterios del compositor francés Pierre
Boulez.
Se lanza un concurso de ideas con ocasión
del cual, por primera vez en Francia, se invita
a que participen arquitectos del mundo entero.
Se presentaron 681 proyectos procedentes de
49 países, y un jurado internacional —presidido
por el ingeniero y arquitecto Jean Prouvé— eligió como ganador el proyecto de los arquitectos
Renzo Piano y Richard Rogers.
Este proyecto, terminado de construir en
1977, se convirtió en el paradigma de un nuevo
estilo arquitectónico, el denominado high-tech,
basado en una tecnología constructiva desconocida hasta el momento, de formas y materiales
novedosos, una metáfora sofisticada de lo industrial y de la arquitectura constructivista de
principios de siglo.
El edificio, no sin polémica al principio debido a su extraño lenguaje, planteó sin embargo
una solución urbana tremendamente popular en
cuanto a su inter-actuación con la ciudad, ocupando tan sólo la mitad de la parcela y dejando
una gran plaza vacía como espacio adyacente a
su fachada principal que actuaba, así, como escenario. En pocos años llegó a convertirse en
un símbolo para la nueva cultura de masas. Este
pop tecnológico, heredero de las imágenes que
una década antes había divulgado el grupo inglés Archigram, inauguraba una nueva era, la

CENTRO GEORGES POMPIDOU, PARÍS, 1977. RENZO PIANO Y RICHARD ROGERS, ARQUITECTOS

Diametralmente opuesto al proyecto ganador de Piano y Rogers, el proyecto de Chanéac y P. Häusermann se despliega en toda la
explanada, alrededor de un plano de agua, con
grandes volúmenes curvos de diferentes tamaños, opacos o transparentes, y encastrados uno
en otro. Se presenta como una estructura orgánica, con un arco elástico y un arco envolvente.
Los arquitectos defienden así una «arquitectura-escultura-paisaje», abundante y compleja, en
oposición radical a una cultura arquitectónica
«que quiere crear volúmenes muy neutrales para
desvanecerse delante de las obras que alberga»,
según Chanéac. La obra como tal podía activar
experimentos audiovisuales y generar usos múltiples e inesperados.
Esta solución comporta un tipo de «irreverencia» distinta a la ganadora de Piano y Rogers. Las formas y superficies curvas se agrupan
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arquitectura conseguía auto-explicarse en su
propia desmaterialización —propuesta por los
constructivistas rusos en su momento—, mostrando su irreverencia desde la radicalidad del
lenguaje industrial, lejos de la monumentalidad
tradicional ligada al volumen macizo y «tectónico». La arquitectura racionalista quedaba así
superada desde su vertiente más tecnológica,
inter-actuando con el usuario, instaurando un
nuevo paisaje cultural y social, al servicio de
una nueva concepción del estado del bienestar.
Se proponía una nueva síntesis, una suerte de
interface comunicativo y mediático que resolviera la antinomia «racionalismo-expresionismo»,
base de las tensiones que habían llevado a la actitud contracultural del mayo del 68.
Por su parte, los franceses Chanéac y Häusermann también se presentaron al Concurso
del Centro Georges Pompidou.
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en un cierto éxtasis volumétrico, una apuesta
anti-racional, distópica, de difícil aprehensión
como conjunto. La herencia informalista y orgánica sobrevuela la propuesta, la distorsión
en la escala, la cueva y la montaña expresionistas, el monumento basado en una continuidad
del material que se revuelve sobre sí misma. Lo
monstruoso que lucha por conformarse como
heterodoxa belleza, sabiendo que la imperfección, lo incierto, permanecerá a pesar de todo.
Hay en esta propuesta un recuerdo nostálgico a la vez que un futuro, pero un recuerdo que no entronca tan directamente con las
vanguardias de la modernidad y un futuro que
en ningún momento se entiende como inmediato. Se desata una cierta rebeldía sin causa,

una suerte de nihilismo cultural, un manifiesto implícito de que una cierta arquitectura
«autre» puede seguir generando esperanza en
lo arquitectónico como arte. Para eso hay que
perder conscientemente el poder del realismo
constructivo y dejarse llevar por el frenesí onírico y lúdico de unas formas orgánicas destinadas a imponerse sobre la ciudad burguesa.
Chanéac y Häusermann apelan a la recuperación de una cultura primigenia y atávica, una
arqueología del futuro, la posibilidad de culminar la autonomía semántica de la arquitectura como arte. Es el testimonio de una época
de desencanto, un rastro de la libertad soñada
por el arquitecto, que no tendría ya que rendir
cuentas a ningún tipo de convención. La poé-

tica expresiva de las formas como mensaje de
salvación.

FINAL. INFORMALISMO Y POP

CONCURSO DEL CENTRO GEORGES POMPIDOU, PARÍS, 1971. PROYECTO DE
CHANÉAC Y P. HÄUSERMANN. MAQUETA

sustraerse a la deshumanización tecnológica,
llevando nuevamente el discurso arquitectónico
a la gente. «In extremis, corriendo el riesgo de la
muerte del arte y de la anulación de las funciones profesionales, el desafío no fue únicamente,
a partir de entonces, inventar una nueva arquitectura, sino interpretar el conjunto con el cual
se relacionaría.»12
Eso es también lo que quisieron mostrar
los pensadores de la revuelta del 68, Debord,
Marcuse, Reich y especialmente los posestructuralistas franceses, (Deleuze, Derrida,
Foucault o Lyotard) y más remotamente, Heidegger; una suerte de enmienda a la totalidad de
la evolución de la modernidad, criticando sus
deficiencias culturales. La convicción de que, si
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La década de los sesenta, que anunciaba el rostro cumplido del neocapitalismo, propició el
desencadenamiento de una gran protesta, de
una contestación volcada a descargar todas
las neurosis en una gran revuelta colectiva. El
Mayo del 68 fue una revuelta más cultural que
política. Frente al arte consumístico y al racionalismo satisfecho de preparar envolturas prefabricadas y preparadas para la inundación de guiños tecnológicos, convivió y pugnó por sacar a
la luz esa actitud expresionista del disgusto, que
denotaba aburrimiento y que de alguna manera
huía hacia la utopía.
Aunque el informalismo no podía participar enteramente del lenguaje proyectual
ni constructivo de lo popular-tecnológico, su
ideología fue relativamente amplia y estable. Se
desprendió de las reglas clasicistas en las que
naufragaba una gran parte del neorracionalismo. Como apostillaba Bruno Zevi, «… reclamó
la atención sobre la arquitectura sin arquitectos, sobre la construcción de carácter popular,
casual e indeterminada, y lo que resultó más
importante, postuló una desestructuración expresiva, una inmersión sin pre-concepciones en
la realidad, aunque estuviera triturada y enfangada en lo cotidiano (…) El impulso que empujó
a reconciliarse con el ambiente de la metrópoli, hasta el momento objeto de protestas y de
escarnios, brotó de una cultura pesimista, que
reconoció su incapacidad para formular una alternativa y alimentó dudas en torno a la eficacia
de la tabla rasa.»11
Después de las utopías futurológicas de la
modernidad, se planteó el compromiso de revelar los significados de su contexto, mediante
acciones dirigidas a «colmar el intervalo entre
arte y vida», como dijo Rauschenberg. Quizá lo
informal se detuvo en un mero reconocimiento
de lo real; con todo, fue un paso obligado para
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el espectáculo y el éxito llegaran a sustituir a lo
justo y lo bueno, lo sagrado ya no se sentiría, y
ni siquiera se echaría de menos. •
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