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Arquitectura de Higgs
L'amfiteatre anatòmic de Barcelona repre-

El anfiteatro anatómico de Barcelona repre-

senta una arquitectura arquetípica, realitza-

senta una arquitectura arquetípica, realizada

da per a una finalitat i una època molt con-

para una finalidad y una época muy concre-

cretes, i que té la capacitat de concentrar un

tas, y que tiene la capacidad de concentrar un

moment de la història (el s.xviii). Una nova

momento de la historia (el s.xviii). Una nueva

concepció del cos humà, noves idees científi-

concepción del cuerpo humano, nuevas ideas

ques i filosòfiques i uns nous valors polítics i

científicas y filosóficas, y unos nuevos valores

socials se sintetitzen en l’elemental i, alhora,

políticos y sociales se sintetizan en la elemental

rica geometria d’aquest petit edifici. És aquí

y, a la vez, rica geometría de este pequeño edifi-

on rauen la seva raresa i valor.

cio. Es aquí donde radican su rareza y valor.

Hi trobem la bellesa que emana d’una for-

En este anfiteatro encontramos la belleza

ma i unes dimensions unívocament dirigi-

que emana de una forma y unas dimensio-

des a satisfer uns requeriments funcionals

nes unívocamente dirigidas a satisfacer unos

molt precisos. L'edifici té un centre molt

requerimientos funcionales muy precisos. El

clar: la taula de disseccions, un cadàver, el

edificio tiene un centro muy claro: la mesa de

cos humà. D'aquesta taula, se'n desprenen la

disecciones, un cadáver, el cuerpo humano. De

planta circular de l'amfiteatre i tota la seva

esta mesa se desprenden la planta circular del

geometria, els seus elements i proporcions:

anfiteatro y toda su geometría, sus elementos y

tot en l'edifici està disposat per a la millor

proporciones: todo en el edificio está dispuesto

comprensió del cos humà.

para la mejor comprensión del cuerpo humano.

L’accelerador de partícules atòmiques del

El acelerador de partículas atómicas del

cern, a prop de Ginebra, podria representar,

cern, cerca de Ginebra, podría representar, por

per analogia, l’equivalent contemporani de

analogía, el equivalente contemporáneo del

l’amfiteatre: una construcció de planta cir-

anfiteatro: una construcción de planta circular

cular destinada exclusivament a la punta de

destinada exclusivamente a la punta de lanza

llança de la recerca i el coneixement cientí-

de la investigación y el conocimiento científi-

fic, i de la qual es deriven els majors desco-

co, y de la que se derivan los mayores descubri-

briments del nostre temps.

mientos de nuestro tiempo.

No obstant això, la diferència d’escales

Sin embargo, la diferencia de escalas entre

entre els dos edificis ens explica, també, al-

los dos edificios nos explica, también, algunas

gunes de les paradoxes i diferències entre les

de las paradojas y diferencias entre las dos épo-

dues èpoques: l’arquitectura de l’amfiteatre

cas: la arquitectura del anfiteatro es compren-

és comprensible i abastable per als sentits; el

sible y abarcable para los sentidos; el campo de

camp d’estudi del cern, en canvi, és el de la

estudio del cern, en cambio, es el de la materia

matèria subatòmica, allò que només conce-

subatómica, aquello que sólo concebimos, pero

bem, però que no percebem. Paradoxalment,

que no percibimos. Paradójicamente, para esta

per a aquesta tasca cal un equipament de

tarea es necesario un equipamiento de kiló-

quilòmetres de diàmetre i d’escala transna-

metros de diámetro y de escala transnacional

cional (tant per posició, com per inversió).

(tanto por posición, como por inversión). Esta

Aquesta extrema diferència d’escales, alienes

extrema diferencia de escalas, ajenas a los sen-

als sentits humans, il·lustra el grau de com-

tidos humanos, ilustra el grado de complejidad

plexitat de la nostra època, i també la dificul-

de nuestra época, así como la dificultad de per-

tat de copsar-la, comprendre-la i canviar-la.

cibirla, comprenderla y cambiarla.

Seu de la Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), prop de Ginebra.
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JUAN
NAVARRO
BALDEWEG
LA LUZ
ES EL TEMA
Juan Navarro Baldeweg nace en Santander en 1939. Obtiene el

Me gusta indagar en los inicios, aque-

título de Arquitecto en 1965 y el de Doctor en arquitectura en

llos momentos en que se fraguan toda una

1969, ambos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

serie de intereses que, luego, guían de ma-

(ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Beca-

nera inevitable el trabajo de un arquitecto.

do por la Fundación Juan March en 1970, realiza estudios de

¿Qué tema desarrolla en su temprana tesis

posgrado como investigador invitado entre 1971 y 1975 en el

doctoral?

Center for Advanced Visual Studies del Instituto Tecnológico

Mi tesis doctoral se llama Sistemas urbanos y es
una visión de la ciudad como organismo, analizada desde el punto de vista de la cibernética y
la teoría de sistemas que, por aquellos años, estaban de moda. Me interesaba cómo se alteran
las variables esenciales del individuo al enfrentarse a un medio, pues considero que ahí está
el principio de la casa y de la ciudad. Se trataba
de un análisis de la cuestión muy objetivo, casi
de carácter científico, que me dio una visión
general de la ciudad. Pero con el tiempo me di
cuenta de que no iba a dedicarme a eso, pues,
aunque he ganado concursos de urbanismo
que han tenido una gran repercusión, o por lo
menos así lo señaló Manuel de Solà-Morales en

de Massachusetts (MIT). Es Catedrático de proyectos en la ETSAM desde 1977 y en la actualidad es Profesor Emérito de la
UPM. Es Honorary Fellow del American Institute of Architects
(2001) y Académico numerario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (2003). A lo largo de su dilatada y prolífica trayectoria ha sido galardonado con numerosos premios
y distinciones de gran importancia, tanto por su labor artística como arquitectónica.
Nos encontramos en su magnífico y luminoso estudio en
Madrid el 25 de mayo del 2012. Rodeados de gran cantidad de
libros, maquetas de arquitectura y piezas artísticas, mantenemos una distendida charla sobre la luz, la gravedad y otras
cuestiones arquitectónicas…

Oscar Linares

Edificio Departamental para la Universidad Pompeu Fabra (1996-2008)
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Aro dorado, Vicenza (1999)

alguno de sus ensayos, creo que el urbanismo es
un mundo muy “agresivo”.
Sin embargo, la realización de esa tesis doctoral me ayudó a estructurar mi mente y a ser
muy sistemático en la caracterización de toda
una serie de variables existenciales. Además,
me permitió ir a un sitio como el mit (Massachusetts Institute of Technology), donde ese
discurso casi holístico comenzó a producir
obras concretas referidas a la luz, a la gravedad,
a la mano, al horizonte... Fundamentalmente,
siempre me he considerado un artista cuya intención no es otra que experimentar cómo se
incorporan en el mundo y cómo se relacionan
esas variables que considero esenciales, esos
distintos estratos que conforman la complejidad de cualquier objeto instalado en un medio
construido o natural. A lo largo de toda mi vida
he estado cubriendo, sistemáticamente, esas
áreas que me interesan, creando obras complementarias complejas en las que aparecen
y se entrecruzan esos distintos niveles. Estas
exploraciones dan pie a toda una constelación
de imágenes en distintos medios —como la pintura, la instalación o la arquitectura—, tratadas
con una equidad apriorística fruto de un sentimiento general de complementariedad. No soy
un artista de esos que se meten en un territorio
y empiezan a cavar en ese suelo hasta llegar a
profundidades emocionantísimas. He favorecido
la exploración de lugares distantes entre ellos y
la confrontación de lo dispar. Quizá por eso es
más difícil de entender lo que estoy haciendo.
Entonces, una de esas variables existenciales que identifica tan tempranamente es
la luz…
En efecto. Todo comienza en el mit, donde
Gyorgy Kepes propone a los artistas, a los fellows
que estábamos allí, un proyecto sobre el río
Charles. Yo estaba interesado en la fibra óptica
como material para transportar la luz, y se me
ocurrió construir unos reflectores de luz montados en unas cúpulas geodésicas conectadas
a unas boyas flotantes en el río con terminaciones de fibra óptica (Reloj de Sol sobre el Charles
River, 1972). Pero los receptores se quemaban y
ennegrecían. Me di cuenta de que trabajar sin
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medios y como si fuera un ingeniero sin serlo
era muy farragoso. A partir de ese momento
advertí que lo más emocionante de la luz era
su pura experiencia, y que para ello no era necesario hacer obras tecnológicamente complejas. Fue entonces cuando se me ocurrió algo tan
sencillo como poner, sobre una tela colgada en
el espacio, una gota de aceite capaz de atrapar
la luz (Luna, pieza de luz, 1973). Esa fue mi primera pieza de luz. A partir de ahí, empecé a hacer
instalaciones hasta llegar a detectar las Cinco
unidades de luz (1974), donde resumí mis experiencias.
En sus piezas de luz intenta “activar” la luz
por medio de la manifestación de ciertos fenómenos luminosos concretos…

Sí, se trata de eso. Pero cada vez estoy más
convencido de que el arte no es algo objetivo,
sino que, en realidad, es la habilidad que tienen
algunas personas de dejarse llevar por determinados efectos orgánicos, en este caso provocados por la luz. Para mí eso es clarísimo en la
arquitectura, que considero un arte del cuerpo,
pues se hace en el cuerpo. Sientes los efectos de
aquel espacio creado, de su luz, como un sentir
orgánico, físico, propio, como un efecto real. Algunos dicen que eso es “luz subjetiva”, pero en
el fondo es un sentir objetivo: te sorprende que
estés viendo algo de esa luz que no existe fuera,
sino que existe al mismo tiempo dentro y fuera

Reloj de Sol sobre el Charles River (1972)

de ti. Esa colaboración entre algo del exterior y
tu sistema nervioso es el verdadero objetivo del
arte. Por eso es tan mágico, por eso se reactiva
cada vez.
En varias de sus obras, tanto en el ámbito de la instalación como en el de la arquitectura, esta activación de la luz se da por
medio de cortes o rupturas, por sustracción de materia…

Existe la idea no de añadir materia, sino de
romper, quitar, sustraer, rasgar. Por los años
setenta, Gordon Matta-Clark era el máximo exponente de esta actitud. Qué duda cabe de que
sus obras son también piezas de luz, pues si en
una habitación abres una rendija, la luz pasa a
través de ella. La radicalidad de las propuestas
de Matta-Clark reside en que él parte de algo
ya hecho. Yo en cambio tengo que concebir
conceptualmente una totalidad para, luego,
partirla o abrir el horizonte. Ahí está, al menos
desde un punto de vista conceptual, el origen
de la rasgadura realizada en la Casa de la Lluvia
en Liérganes (Santander, 1978-1981), o el corte
de la cubierta que permite la entrada directa
de la luz del sol en la propuesta para el Museo
y centro cultural “Salvador Allende” (Chile, 1993).
En el Palacio de exposiciones y congresos de Salamanca (1985-1992) ocurre lo mismo, pues los
cortes realizados alrededor del perímetro de la
cúpula permiten que penetre la luz. Pero ahí
mi interés por la obra de Matta-Clark se funde
también con mi fascinación por las cúpulas

semiflotantes de John Soane, un arquitecto que
sabe combinar muy bien los efectos de la luz
con la gravedad.
En efecto, otra de esas variables esenciales a las que usted se refería antes es la
gravedad…
Sí. Las piezas de gravedad que he hecho se iniciaron, curiosamente, por vía de la música.
Me interesaba mucho cómo un edificio vibra y
transmite sonidos. Tenía una concepción de que
todo es, en realidad, un instrumento musical.
Comencé a tratar de expresar el suelo de una
habitación como si fuera un tambor en el que
las mayores vibraciones se producen en la parte
central por estar sujeto el perímetro por la presión del peso de las paredes. A tal fin, ideé todo
un juego de vibraciones que se expresaba a través de pesos estandarizados, concentrando más
peso en el perímetro, donde, por proximidad al
borde, las vibraciones son más graves, y menos
peso en el centro, donde estas son más agudas.
Luego empecé a pensar en una instalación
para el lobby de la entrada del mit. Inicialmente
quise poner unos platos de orquestra colgados
al lado de una de las columnas, unos pesos en
el suelo, etc. Pero de nuevo me di cuenta de que
me estaba complicando demasiado, pues solo
con poner una pequeña pesa mínima al lado de
la columna (La columna y el peso, 1973) el mensaje
quedaba claro: la pequeña pesa, como signo del
peso, permite que la columna se entienda como
portadora del peso, como canal gravitatorio. En-
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La columna y el peso (1973)

tonces parece que la pata de elefante de la base
de la columna está golpeando el tambor del
suelo y tú mismo sientes, en tus pies, un sentimiento de gravedad. Esa fotografía, que el Museo Reina Sofía compró como una obra de arte,
se ha presentado en muchas ocasiones como
un encuentro o una ocurrencia fortuita, pero
no fue así, fue fruto de una serie de cuestiones
sobre las que estaba trabajando. Ahí comencé con mis piezas de gravedad de una manera
variada pero sistemática, en un trabajo que he
continuado hasta el día de hoy.
Ante estas piezas de gravedad uno tiene
la sensación de que se ha “activado” la gravedad, que está delante de una situación
determinada que le hace ser consciente de
la gravitación…

En realidad, mis primeras piezas de gravedad
podían ser sentidas pasivamente, pero sentí la
necesidad de hacer también partícipe al cuerpo. Por eso hice El columpio (1976), una pieza
que hacía referencia directa a la gravedad que
pasaba por el cuerpo. Se inicia así una vía de
investigación basada en el readymade, es decir,
partir de algo existente para transformarlo en
otra cosa, a veces sin intervención formal de
ningún tipo, solamente rompiendo el enlace
del objeto con su ámbito semántico. Esta actitud se ha dado siempre espontáneamente, de
manera más o menos consciente, en la arquitectura, pues ha sido habitual usar aquello que
se tenía a mano pero con un nuevo sentido. El
readymade produce una emoción porque percibes una intencionalidad en esa manipulación.

Casa de la LLuvia, croquis (1978-1981)

Tanto en El columpio como en otras de
esas piezas, se presentan intencionadamente situaciones que, desde un punto de
vista gravitatorio, parecen inverosímiles…

Claro, la destrucción de una expectativa llama
la atención de la gente, es lo que la induce a
empezar a pensar. Yo diría que el arte es el
destello que se produce dentro de ti en ese momento. De hecho, creo que eso ha sido siempre
lo propio del arte, en la ruptura de esa expectativa se produce la intervención del artista.
Es precisamente cuando se siente la ausencia
de la gravedad ante esas piezas, cuando más
consciencia se tiene de la gravedad. Y, en realidad, se trata de experiencias muy sencillas. Por
ejemplo, al estar apoyado a un lado y no caer,
el aro del Centro Andrea Palladio en Vicenza (1999)
da la impresión de que se está levantando pero,
en realidad, el truco es muy sencillo, pues simplemente se trata de ubicar una cierta masa de
plomo en su interior capaz de desplazar el centro de gravedad y mantener el aro en una posición gravitatoriamente estable. Piezas como
estas te llevan a engaño pero no son mentira,
tienen una lógica interna verdadera desde el
punto de la gravedad. Son signos activados.
Usted se ha referido en alguna ocasión
a la luz y la gravedad como energías sobre
las que se puede intervenir…
Claro, luz y gravedad son, por así decirlo, efectos de energía que están caracterizando el medio ambiente, que están en todas partes, son
naturaleza pura. Y la simple presencia de un
signo relativo a la luz o la gravedad te lleva a

sentirlas y a tener conciencia de tu propio cuerpo. Pensé, con razón, que la arquitectura de
todos los tiempos estaba llena de esos signos.
Pero al mismo tiempo me di cuenta de que, si
bien estas son energías que ocurren y que tú
sientes de un modo pasivo, también se proyecta
desde el cuerpo una energía hacia el exterior,
de adentro hacia afuera. Como ya he dicho, después de hacer una serie de piezas de este tipo,
relativas a la luz y la gravedad, sentí la necesidad de volcar el cuerpo en lo que no es el cuerpo. Y en la arquitectura esto tiene que ver con
el ornamento. Aunque este ha sido casi denigrado por el movimiento moderno, lo cierto es que
está lleno de gestos. En Alvar Aalto se evidencia
una apertura muy clara a que el organismo se
exprese en gestos motivados por la caligrafía
del cuerpo, el liberar la mano en su obra es una
manera de instalarse en la naturaleza. Desde
entonces he introducido con cierto carácter sistemático esta energía del cuerpo, de la mano,
como otra de esas variables esenciales.
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UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS

Inteligencia David Bravo
Carros de la compra en una fábrica abandonada. El símbolo del consumo en el templo de
la producción; una coincidencia que solo se explica en el contexto de la desindustrialización.
Los carros no están aquí para colmar a algunas
generaciones a costa de muchas otras y sin acabar de satisfacer a ninguna. Son carros de chatarra, de cartones y de otras materias primas
recogidas en el extremo opuesto de la cadena
productiva, la basura. Carros empujados por
almas igualmente desechadas, desterradas del
mercado laboral y la sociedad de consumo. Carros que vienen a las fábricas destripadas para
devolverles lo que antes vomitaban. Y seguirán
viniendo, convertidos en vehículos de la subsistencia y el rebusque, mientras la ciudad se
empeñe en ignorar qué hacer con ella misma,
a qué dedicarse, cómo ganarse la vida.
La imagen proviene del Poblenou, aunque
bien podría corresponder a cualquier otra
parte del todavía llamado “mundo industrializado”. Apenas hace unas décadas, este barrio
barcelonés era tan productivo que merecía el
sobrenombre de Mánchester catalán. Hoy, tras
años de deslocalizaciones y terciarización, se
hace llamar 22@ y se presenta como el distrito
tecnológico e innovador de una “ciudad inteligente”. Así suena el impostado estribillo de la
sociedad del conocimiento, según el cual hoy
toca concebir cosas, más que hacerlas. Otros las
fabricarán por nosotros, para nosotros, desde
lejanías globales donde resulte más rentable
explotar a los trabajadores y a la naturaleza.
Dejar de hacer cosas para saber hacerlas, olvidar las manos y centrarse en la cabeza. Desde
la revolución neolítica hasta el momento reciente en que los urbanitas han sobrepasado la
mitad de la población mundial, optar por vivir
en la ciudad ha supuesto renunciar a muchas
habilidades. Cortar cordones umbilicales, prender hogueras, reconocer setas, son tareas que
desaprendimos en una renuncia tan radical
que comprometió a la propia supervivencia. En
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una economía de subsistencia, ya fueran fruto
de adaptaciones biológicas o de lecciones culturales, esas destrezas se desempeñaban a modo
individual, como mucho a nivel tribal y en pleno acuerdo con el medio. Pero en la economía
de mercado, intramuros, las competencias se
separan unas de otras para articularse en un
complejo sistema de reciprocidades. Los artesanos que daban gremiales nombres a las calles
medievales son un feliz testimonio de ello,
aunque es la era industrial la que ha llevado
más lejos la renuncia inherente a la especialización del trabajo.
Renunciar a bastarse por uno mismo es
una opción que tiene que compensarnos. Lo
hacemos al escoger la ciudad como hábitat,
como lugar con las condiciones adecuadas para
(ganarse) la vida. La ciudad es un proyecto de
convivencia que promete un balance de éxito
entre producción y consumo. Nos urbanizamos
en aras de una productividad creciente, exponencial, siempre basada en el progreso del conocimiento y la técnica. No hay caldo de cultivo más propicio para la ciencia y la tecnología,
es decir, para aprender cosas y tratar con ellas.
Por ello olvidamos nuestras aptitudes arcaicas,
para participar de una inteligencia colectiva
muy superior a la suma de sus partes. Sin oportunidades para hacerlo, sólo queda conquistarlas o echarse al monte.
Porque, en verdad, aunque colectiva, la inteligencia urbana no es siempre compartida. A
menudo es una inteligencia idiota (del griego
idios, ‘uno mismo’), pensada para favorecer a
algunos a costa de todos. Con demasiada frecuencia, los frutos del conocimiento y la técnica son acaparados por élites extractivas cuya
riqueza, debemos recordarlo, siempre proviene
de la caja común, pues no se puede ser elitista
estando solo. ¿Cuántos desengaños han traído
las prometedoras tecnologías que venían a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cuántas veces
se ha usado el conocimiento para excluir a los

ignorantes? Por mucho que las máquinas nos
propongan ociosos paraísos, siempre trabajamos, en nombre de la productividad, hasta
nuestro límite biológico. La fuerza bruta de la
máquina de vapor, por ejemplo, irrumpió en la
agricultura y desplazó a la mano de obra campesina, que no por ello pasó a cultivarse a sí
misma. En un bucle interminable, las migraciones de labriegos desocupados proporcionaron
la fuerza de trabajo con la que la industria hizo
de la ciudad un atractivo foco de progreso y
acumulación. Estos avances, que congregaban
a migrantes rurales mientras propiciaban su
explosión demográfica, nutrieron la masa obrera de las ciudades industriales.
Y la masificación resultó ser un monstruo
bicéfalo. Una de sus cabezas es la competencia.
Saber que otro puede substituirnos nos empuja a aceptar peores condiciones laborales. De
ahí partió el taylorismo, que descompuso los
oficios artesanales en una serie de operaciones simples, ejecutables por manos inexpertas,
baratas, reemplazables. Aunque multiplicara la
riqueza, la productiva “organización científica
del trabajo” no la distribuía. Sustraía, del artesano, prestigio y beneficio, que pasaban a manos del ingeniero y el capitalista. El trabajador
dejaba de ser un fin para ser empleado como
medio. Hasta que interviene la otra cabeza del

monstruo, la colaboración. Aglomerados en un
mismo centro productivo, los obreros tomaban
conciencia de clase y luchaban juntos para humanizar las condiciones de trabajo. Esta es la
única forma que tienen los de abajo para conquistar el derecho al conocimiento y al bienestar, es decir, para repartir los beneficios de
la productividad. La democracia nunca llueve
desde arriba. Por eso es tan rentable exportar
la explotación laboral o importarla libre de derechos sindicales.
Volviendo a la fotografía, no es casual que
carezca de personajes. Son invisibles. Se trata
de subsaharianos sin papeles, entre los cuales
hay ingenieros, políglotas y artistas, que dan
lecciones de innovación y eficiencia a una ciudad que se pretende inteligente. Cada día se
reinventan a sí mismos, y devuelven fertilidad
a edificios descartados y objetos encontrados,
como la bomba hidráulica que se repara para
ser enviada a un poblado africano. Nuestra
respuesta: desocupar, derribar, desechar. ¿Qué
inteligencia hay en una sociedad que ignora
sus desigualdades mientras confía en un crecimiento indefinido dentro de un mundo finito?
Basta ya de inventar modelos y relatos estériles; en la ciudad verdaderamente inteligente, la
innovación no es nada nuevo. Pero este ya sería
otro artículo.
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Mirando hacia atrás con ira

El túnel de bateo Xumeu Mestre
En el libro de Jiménez Montoya sobre hormigón armado hay una cita del Código de Hammurabi, el documento jurídico más antiguo
que se conoce, un documento cerámico escrito
con incisiones en forma de cuña. La cita dice
que si a un arquitecto se le derrumba una casa
y mata al propietario se condenará a muerte al arquitecto, y si también mata al hijo del
propietario se condenará a muerte al hijo del
arquitecto. De los amigos no dice nada, ¿quién
se atrevería a ser amigo de un arquitecto?
No es necesaria una condena a muerte para
que el arquitecto se sienta responsable. No es
solo de la estabilidad del edificio que el arquitecto es responsable, sino que esta se extiende
a muchos campos, pero si se pretende hablar
de todos ellos, se acaba por no decir nada de
ninguno. Lo más terrible que le puede ocurrir a
un edificio es derrumbarse, y el horror es máximo si hay víctimas mortales. La responsabilidad sobre la estructura es la que menos quita
el sueño a un arquitecto: que se derrumbe un
edificio parece imposible. Lo más imprevisible
es el terreno, pero un arquitecto indaga acerca
del tipo de terreno y sabe elegir la cimentación
en caso de limos o arcillas expansivas. Para
edificios de cierta importancia es obligado un
informe geológico. No he visto nunca un solar
con terreno selenitoso. Para la obra pública, los
ingenieros saben cuáles son los cementos que
no precipitan la sal de Candlot. Las acciones
gravitatorias y las cargas de viento figuran en
la norma de Acciones en la construcción. Hubo una
norma para obra de fábrica, la MV-201, parte
de la cual se suprimió porque era demasiado
conservadora en la estimación del pandeo. Aun
así, están vigentes las condiciones de los forjados: rigidez, encadenado y monolitismo. En
naves industriales, lo correcto, la buena cons-

trucción, es separar estructura y cerramiento.
En Illinois, Mies van der Rohe da una lección
magistral, dos estructuras metálicas independientes, una para el edificio y otra para el cerramiento, un lujo al alcance de muy pocos.
Es como una utopía, no nos la van a permitir,
pero indica el camino a seguir. Los problemas
de estructura no suelen proceder del proyecto
sino de la construcción, la dirección facultativa es necesaria, porque en la construcción se
producen más errores de los que uno espera,
en general de poca importancia. Parece imposible que haya tragedias debidas a la estructura.
No lo es.
Creo que fue a principios de los setenta, aún
no había terminado los estudios de arquitectura, que estaba en una taberna del puerto de
Ibiza y coincidí con un tipo muy singular. Lo
había visto hacía muchos años, nunca había
hablado con él, tenía una malformación en una
pierna, no parecía lo que entiendo por poliomielitis, solo he visto dos casos y ambos en Ibiza, una pierna corta arqueada con concavidad
frontal y una bota con diez centímetros de suela. Lo recordaba casado con una mujer nórdica
muy guapa y tenían dos hijos que bien podrían
ilustrar un cuento de hadas. Lo había visto
alguna vez saliendo de una barca con lámparas muy potentes a popa, que se utilizaban en
la pesca del calamar, creo que las prohibieron
más tarde. Alguien le dijo que yo estudiaba arquitectura y vino a hablar conmigo, acababa de
salir del penal de Santoña, donde había pasado
cuatro años. La condena no incluye el ostracismo, y si no me dan la lata ni intentan adoctrinarme, siempre escucho y nunca juzgo. Juzgar
no es mi oficio. Mi interlocutor había conocido
en el penal a un arquitecto, el arquitecto de
la urbanización, cerca de Madrid. Su relato no

acabó ahí, había sido condenado a cuatro años
por robar en chalés durante el invierno, reventaba las puertas con la bota grande, y un día
lo atraparon, consideraba que la vida era algo
muy bonito, y que el trabajo era algo muy feo.
Aún olía a penal y ya pensaba en preparar una
fuga con armas automáticas. Los ex presidiarios son gente poco común.
Tengo un vago recuerdo de la tragedia de la
urbanización Los ángeles de San Rafael. Creo
que sucedió cuando estudiaba en Madrid el
curso de iniciación de “Caminos”, sería a principios de la década de los sesenta. El promotor
de la urbanización era Jesús Gil y Gil, que fue
alcalde de Marbella años más tarde. El día de la
inauguración se desprendió el forjado del edificio social y murieron más de doscientas personas. La causa fue una inauguración prematura, sin que el hormigón hubiera alcanzado
la resistencia de servicio, y un exceso de aforo.
Tanto en la fecha como el reparto de invitaciones la temeridad tenía que ser escandalosa, el
desprendimiento solo se explica porque la zona
de rotura es la más débil, la entrega del forjado
al muro. Parecido a lo del cemento aluminoso
pero por causas muy distintas. Si hay víctimas,
además de a la responsabilidad civil, afecta a
la penal. La responsabilidad penal corresponde
a la propiedad y a la dirección de obra, puesto
que la propiedad debe estar informada antes
de la inauguración. Se ha dicho que el general
Franco influyó en que la condena de Gil y Gil
fuera más corta. No conozco los pormenores
del caso, pero ambos tenían una responsabilidad penal y fueron condenados. El arquitecto
ya debía ser veterano cuando ingresó el pescador de calamares.
Hace pocos años sucedió otra tragedia por el
derrumbamiento de un edificio en Sant Boi de
Llobregat, un túnel de bateo de béisbol.
Las fotos del edificio siniestrado me recordaron algo que había visto en una película, no
parecía que hubiera colapsado una estructura,

sino que se hubiera desmontado un decorado;
recordaba más a la película que a la zona cero
de Nueva York.
No es una norma, pero es frecuente que las
películas de Hollywood de aquellos años fueran un compendio de disparates. Cuando ruge
la marabunta tiene una magnífica escena de
un edificio colonial en un embarcadero que se
derrumba a causa de una marea producida al
abrirse las compuertas de una pequeña presa.
El único modo de detener la marabunta era
ahogarla, y no era fácil porque las hormigas
atravesaban ríos navegando sobre hojas que
ellas mismas hacían caer de los árboles. Si de
nuestra política y nuestra economía se encargaran aquellas hormigas de la marabunta, otro
gallo nos cantaría, y no hablo de su inteligencia sino de su honestidad e instinto social.
La escena de la destrucción es desconcertante porque pone en evidencia que es un decorado, y más que derrumbarse se desmonta. En
el momento del derrumbamiento, los elementos estructurales dejan de ser estructura, los
pilares ya no existen, y los arcos no son arcos,
todo son piezas o paneles gruesos y el corte es
limpio, lo que había sido un pilar se parte por
el plano de simetría en las esquinas, la pieza
tiene más volumen, y por razones de transporte solo incluye medios arcos. Por mucha vegetación selvática que le echen encima se ve que
se trata de un decorado nuevo.
Un decorado nuevo es lo que se ve en la foto
del túnel de bateo de Sant Boi. No hay desgarramiento, parece que la cubierta haya volado
como la tapa de una olla, acusa un poco los
golpes de la caída, los bloques de hormigón del
cerramiento están para volver a usarlos. La estructura no se ve por ningún lado. No recuerdo, ni es determinante, el número de muchachos que murieron, sea uno o sean sesenta, el
hecho es el mismo.
El túnel de bateo se montó porque faltaba poco para las elecciones municipales, era

un decorado hecho a toda prisa. La campaña
electoral es la actividad más importante de los
políticos, quizá la única que les importa. Después sucedió una tragedia inesperada, ¿era de
esperar? Debería serlo para un arquitecto que
conociera la obra, si no hubiera caído en aquella tormenta habría sido en la siguiente.
La información que se dio en su momento
acerca del caso carece por completo de rigor,
más bien parece fruto de una charla de enteradillos en un café. Hay una serie de datos imprescindibles de los que no se dijo nada.
1. El proyecto: no se sabe si hubo proyecto,
nada se dijo de ello. Se entiende por proyecto toda la documentación que se exigiría a un
arquitecto: un proyecto de ejecución con la estructura calculada y justificada, con referencias
a la normativa vigente, y estado de mediciones.
La primera comprobación sería ver si la obra se
ajusta al proyecto. Todo hace pensar que este
proyecto no existió, que con las prisas alguien
dibujó un esbozo.
2. La dirección de obra: sólo se dijo que la
arquitecta municipal es ingeniera de caminos.
No se informó de si había dirigido la obra ni
si la obra se ajustaba al proyecto. Al parecer la
arquitecta se responsabilizó de la obra, puesto
que se informó de su nombre y apellidos.
3. Cumplimiento de la normativa: hay una
normativa sobre acciones en la edificación
que incluye cargas gravitatorias, acción del
viento y norma sismorresistente. Las cargas
de viento tienen como referencia las máximas
que se han producido en un número razonable
de años. Las velocidades del viento para áreas
expuestas se aproximan a los huracanes de
menor intensidad en el mar Caribe, y se especifican todos los casos según sea la forma del
edificio, los planos inclinados y la existencia de
huecos. Si el edificio se derrumbó, no cumplía
la normativa.
4. Estructura de muros de carga: no es una
estructura. La cubierta se apoya directamente
sobre el cerramiento sin solución de anclaje.
Los paños de cerramiento son paneles sueltos,
únicamente en las esquinas tienen algún apoyo, pero en la mayor parte de muro las cargas
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de viento se distribuyen como en un voladizo,
y un muro de hiladas de fábrica carece de cohesión para soportarlas. Si la tuviera, también la
cimentación trabajaría en voladizo, y necesitaría una enorme longitud de apoyo perpendicular al muro para distribuir las cargas sobre el
terreno.
A falta de estructura, la cubierta, desprovista
de anclaje a algo sólido, voló como la tapa de
una olla. Estaba casi intacta, solo con las abolladuras de la caída se ven en el suelo los bloques
de hormigón. El edificio no se desgarró, no hay
huellas de violencia, se desmontó y las piezas
cayeron al suelo.
Un informe técnico habría explicado por qué
se desmontó, pero los noticiarios no hicieron
referencia a ningún informe o peritación, los
argumentos eran de charla de café de zaborreros: “que si no se habían mojado los bloques,
que no se había macizado”. En algún medio se
habló de varillas en los huecos, lo cual no sirve
para nada. Si se hubieran mojado los bloques,
habría agarrado más la junta, pero no habría
impedido la caída, tampoco habría sido suficiente el aumento de masa de un macizado, en
cualquier caso la cubierta habría volado y los
cerramientos habrían quedado en voladizo y,
por lo tanto, se habrían desmontado.
No sé el papel de la arquitecta en el asunto,
pero es tan claro que me parece imposible
que haya hecho el proyecto y dirigido la obra.
Hasta el año pasado, la licencia ha supuesto
una garantía de que errores tan descomunales
no se van a cometer. Yo diría que la llevaron al
huerto. Sin embargo, incurre en negligencia si
se hace responsable “a ciegas”. Es responsable
de lo que ocurra. Hacerse responsable de lo que
uno no ha proyectado ni construido es imprudencia temeraria.
En un caso como este, con víctimas, el fiscal
debe actuar de oficio, y el juez debe exigir una
peritación rigurosa. El caso del túnel de bateo
exige que se elija un perito de mucha confianza, aunque no acostumbre a hacer peritaciones, o dos peritos, un experto en siniestros, y
otro en estructuras. Se acabaron las noticias y
no se habló de ningún juicio.

De este suceso me han quedado dos recuerdos, uno, el alcalde, más preocupado de negar
su relación con el hecho que de la tragedia de
los familiares. “La culpa ha sido del viento”,
decía, tal como hablan los párvulos de los
colegios. No se puede juzgar al viento, por lo
tanto no puede tener culpa, pero culpable o
culpables los hubo. El otro es una imagen en
segundo plano de las fotos, la de una madre
abrazando una manta que cubre el cadáver
de su hijo, como para darle calor, en las fotos
del entierro abrazaba el féretro. Otras madres,
paralizadas por la incredulidad, guardarían
silencio. Para unas y otras, el horror era el
mismo.
Este mes, noviembre de 2012, ha aparecido
en la prensa una noticia vergonzante de unos
treinta centímetros cuadrados, disimulada. Así
queda constancia de que se ha publicado, pero
es mejor que nadie la lea. El título, “Ha tardado pero se ha hecho justicia”, no indica a qué
caso se refiere, la noticia es que las familias
cobrarán indemnización porque el túnel de
bateo no fue derribado por culpa del viento.
El túnel de bateo fue desmontado por el
viento, no cayó por un temblor de tierra, pero
el viento tampoco es responsable, la culpa no
es suya.
O sea, que dicen que se ha hecho justicia
porque las familias cobrarán indemnización,
¿y la responsabilidad penal? La omisión del
caso penal da a entender que no ha habido
juicio, que el alcalde y la arquitecta han sido
exonerados. Si ha habido víctimas mortales
el fiscal debería haber actuado de oficio, ¿por
qué no lo ha hecho? Si yo hubiera firmado el

certificado final de obra, ¿qué habría ocurrido? ¿Indemnizaría la administración pública a
las víctimas con el dinero del contribuyente?
¿Tiene precio la vida de un muchacho? ¿Qué
significa la palabra justicia?
El uso de la palabra justicia para referirse a la ley, a las autoridades o a la policía
tiene honda raigambre en España, de ahí el
juego de palabras del lazarillo, que entiende que quien es perseguido por la policía es
bienaventurado, o el refrán “hace un sol de
justicia”. En el caso del túnel de bateo, hacer
justicia es imposible, incluso es inadecuada la
palabra indemnización, porque el daño causado
no se resarce con dinero. La cantidad ha de
ser forzosamente arbitraria y en ningún caso
supone un equilibrio entre hechos no comparables.
En el caso del túnel de bateo ha habido homicidios involuntarios por una aventura constructiva temeraria. Este asunto no atañe sólo
a las familias, sino a todos los ciudadanos. La
finalidad de las leyes no es aplicar castigos,
sino proteger bienes, no existe ningún código
legal que no proteja la vida de las personas.
Los jugadores de béisbol de Sant Boi murieron
víctimas de una campaña electoral. La aplicación del código penal es necesaria, porque si
no se aplica, la vida de cualquier persona que
entre en un edificio o se aproxime a él está en
peligro, ya que cualquier persona puede jugar
a hacer edificios sin saber cómo se hacen, o
más bien cualquier político puede hacerlo.
Como decía el Conde de Romanones: “Para
los amigos, el favor, para los enemigos, el reglamento”.
Es chocante que desde la entrada de España
en la Unión Europea se hable constantemente
de la anterior dictadura, algo que ya es historia no debería dar para tanto, con un macabro
trasiego de cadáveres de gente a la que es raro
que algún vivo haya conocido. Parece que
quieran decirnos que aquella dictadura era
peor que la actual. A la vista de los hechos, la
han superado con creces. Como decía mi amigo Alec Guinness, los records están para superarlos. El de Robespierre aún no lo ha sido.
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Buscant la forma a través del comportament
Albert Albareda

L’arquitectura ha buscat clàssicament, de
forma més o menys afortunada, la trajectòria
natural de les càrregues per definir així els seus
dissenys. Els arquitectes no han deixat d’optimitzar les formes al llarg de la història per tal
d’arribar a una màxima funcionalitat estructural; en l’antiguitat, el camí d’optimització geomètrica era l’únic que es podia recórrer, ja que
els materials disponibles van ser durant molts
segles els mateixos. Així, el primer procés evident d’optimització que tenim és el de substituir les llindes planes de pedra per l’arc de mig
punt. Avui sabem que les càrregues es transmeten amb una inclinació d’entre 30 i 45º a través
dels materials; així, els arcs són elements que
converteixen les càrregues en compressions
pures ja que concentren el material en aquelles
zones més sol·licitades.
Quan els arquitectes clàssics van descobrir
l’arc, ja havien deduït que tot el material de la
part inferior central de les llindes de pedra de
gran cantell pràcticament no treballava. Aquest
fet, intuïtiu però gens trivial, no és exclusiu de
l’ésser humà: aquelles partícules de pedra més
exposades als agents de la naturalesa segueixen
una llei estricta d’erosió. Les zones menys comprimides desapareixen abans que aquelles que
estan fortament confinades per la pròpia pressió del pes. Es tracta de la materialització espontània de la trajectòria dels esforços a través
d’esculpir espontàniament la massa material:
poques coses poden emocionar més a un arquitecte obsessionat per la sensatesa estructural
dels elements.
Així, i havent constatat que l’arc no és una
innovació exclusiva de l’home, aquest va anar
evolucionant amb el transcurs del temps, i va
condicionar durant molts anys la geometria i
els estils propis de l’arquitectura. Com que els
materials que es coneixien només podien treballar a compressió, calia adequar les formes i
els dissenys a la trajectòria natural d’aquestes
compressions. L’arc de mig punt va evolucio-
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nar cap a la volta de canó, per acabar transformant-se finalment en apuntat en plena Edat
Mitjana: cada cop unes solucions estructurals
més perfectes i properes al comportament real
de les tensions.
El pas següent en aquest camí va ser sens
dubte l’assimilació de la flexió com a comportament estructural, gràcies a les excel·lents
prestacions de materials com l’acer o el formigó.
Des d’aquell moment, els arcs van deixar de
ser necessaris i els arquitectes es van obsessionar a trobar noves tipologies –aquest cop, però,
derivades de la flexió. Les bigues massisses van
passar ràpidament a alleugerir-se (per qüestions
de minimització de cost d’acer) i, per tant, a concentrar les tensions en determinades zones. El
resultat d’aquest procés va ser l’aparició del concepte d’encavallada com a biga alleugerida de
gran cantell. De la mateixa manera, els elements
verticals de sustentació van passar de murs massius de càrrega a elements puntuals esvelts.
La perversió d’aquest procés aparentment espontani (un procés que ha durat centenars, milers d’anys) ha estat de mans del moviment modern. Els arquitectes racionalistes, encoratjats
per les poderoses capacitats de l’acer i del formigó, es van atrevir a trencar per sempre aquesta
dialèctica entre la forma i el comportament estructural que havia perdurat des de l’antiguitat.
Ja no era la trajectòria de les càrregues qui regia
la morfologia d’una estructura: la “placa” va passar a ser un element arquitectònic de referència,
sostinguda per esvelts elements puntuals, pilars.
Els forjats horitzontals de Le Corbusier s’allunyen molt de ser una solució òptima en termes
estrictament estructurals; més aviat a l’inrevés,
es tracta d’una solució que des d’aquest punt
de vista és bastant ineficient i contranatural.
Pretendre que una làmina sigui plana i de gruix
constant i de les mateixes característiques, malgrat que la distribució dels esforços a flexió sigui
molt diferent, és obviar quelcom d’intuïtiu que
sens dubte passa factura. Això sí, la introduc-

ció del concepte de “placa” va revolucionar per
sempre la concepció espacial dels arquitectes,
perquè es va atrevir a pervertir la trajectòria natural de les compressions.
Tant revolucionària va ser la concepció de Le
Domino que ha influenciat el concepte d’espais
arquitectònics fins a dia d’avui. Els sostres plans
s’han convertit ja en una necessitat, en un punt
de partida, independentment de quin sigui el
cost per obtenir-ne beneficis –cada cop amb
llums més grossos. Durant l’últim segle, l’arquitectura s’ha dedicat molt més als espais que
a resoldre amb sensatesa les seves estructures;
aquest fet, s’ha vist encara molt més accentuat
els darrers temps d’opulència econòmica, en
què les solucions tecnològiques han permès resoldre projectes vertaderament insensats.
Un enginyer, Pierre Luigi Nervi, va ser el primer de preocupar-se per reconduir els esforços
de l’arquitectura cap a l’obtenció del màxim
rendiment estructural. Acceptant la solució de
Le Domino per als reptes de l’arquitectura del segle xx, Nervi es va obsessionar a millorar la solució de llosa de formigó de Le Corbusier. Així,
va dissenyar entre d’altres un forjat alleugerit
que, a través d’un sistema de nervis formigo-

nats in situ, permetia concentrar els esforços
en determinades trajectòries curvilínies com a
traducció del comportament flector de la placa.
De manera molt similar, Maillard va proposar
una llosa de llums importants amb els capitells
despenjats per tal d’augmentar-ne així el cantell
just en aquells punts més sol·licitats a punxonament –coincidint amb les bieles de descàrrega
a 45º.
D’aquesta manera, aquests dos enginyers van
reprendre l’esperit fonamental dels arquitectes
medievals i antics: la recerca dels recorreguts
naturals de les càrregues i els esforços per adequar-hi al màxim les noves geometries estructurals. I això ho van fer, a més, sense entrar en
contradicció amb el concepte modern de Le Corbusier, basat en sostres plans i pilotis esvelts: tot
un prodigi de la història. Malgrat tot, aquest va
ser un camí més testimonial que no pas efectiu:
les propostes no van tenir una continuïtat clara,
i l’arquitectura es va apartar bastant d’aquesta
línia conceptual –excessivament “esclava” d’un
comportament estructural. L’era de l’abundància, posterior a la racionalitat del moviment modern, va acabar per enterrar del tot qualsevol intent d’estalvi material a través de la geometria.
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No és fins bastants anys més tard, que va reaparèixer aquest concepte al Japó, enmig de la
deconstrucció de molts dels principis del racionalisme clàssic. Mutsuro Sasaki, un enginyer estructural visionari, juntament amb els arquitectes Toyo Ito i Arata Isozaki, va plantejar dissenys
amb una morfologia derivada directament de
complexos processos d’optimització topològica
de les seves estructures. Sasaki va fer ús d’eines
tecnològiques certament complexes per tal de

trobar noves formes, traducció del seu estat de
càrregues i de la seva geometria global: va utilitzar la tecnologia magistralment per avançar centenars d’anys d’evolució formal en tan sols uns
quants projectes: el resultat, a banda d’admirat
arreu, conceptualment és extraordinari.
Sasaki va tornar a situar la sensatesa material
a primera línia del disseny arquitectònic.
El projecte més paradigmàtic, pensat segons
els paradigmes d’optimització topològica, és
sens dubte la proposta per a una estació de ferrocarril a Florència, en què una gran coberta queda sospesa per un arc bífid central, compensat
per dos enormes voladissos d’aparença líquida.
L’arquitectura en aquest cas respon fidelment a
la trajectòria més òptima de les compressions i
és fruit d’un intens procés iteratiu, on els braços
dels dos grans arcs s’han esculpit literalment a
través del mètode dels elements finits.
El mètode utilitzat per Sasaki està explicat en
el seu llibre Flux Structures i es fonamenta en la
premissa d’eliminar progressivament elements
finits d’una malla, en funció d’un determinat
paràmetre, de forma molt similar al mètode
utilitat pel disseny paramètric. Per exemple,
es pot treballar amb la densitat del material,
de manera que aquells elements que estiguin
més sol·licitats –comprimits o traccionats– augmentin la seva densitat i aquells elements que
estiguin menys sol·licitats, la redueixin. Així,
s’aconsegueix concentrar els esforços en funció
de determinades variables i obtenir així noves
formes totalment coherents amb el comportament estructural.
L’optimització topològica que proposa Sasaki,
no en va s’ha situat a primera línia mundial; els
dissenys paramètrics estan guanyant terreny per
arreu, especialment si s’utilitzen per refinar-ne
les formes i els comportaments materials. Els
processos que antigament duraven centenars
d’anys, a força de l’experimentació real constructiva, es poden resoldre ara en qüestió de
minuts. És potser aquest el salt conceptual que
regirà l’arquitectura del segle xxi? Una arquitectura que forçosament haurà d’estar basada en un
profund estalvi material i en l’absoluta sinceritat
estructural.
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Ventura Rodríguez Tizón y el Real Colegio
de Cirugía de Barcelona, 1761-1764 Claudio Galeno-Ibaceta
Al indagar sobre los espacios que evidencian
relaciones entre arquitectura y cuerpo humano, emergen algunas construcciones dedicadas
explícitamente al saber del cuerpo, las cuales
constituyeron e integraron parte de escenas
del conocimiento anatómico desarrolladas en
torno a la práctica de la disección: los teatros
anatómicos.
Esos espacios, que en un principio fueron
transitorios y luego fueron construcciones permanentes, fueron de gran relevancia a partir
del siglo xvi, donde destaca el influyente y
precursor teatro de la Universidad de Padua, de
1593. Esa configuración espacial se extendió en
los ámbitos de las escuelas de cirugía hasta finales del siglo xviii, cuando perdieron vigencia
debido a la transición hacia la clínica. En ese
periodo y previamente a esa crisis del teatro
anatómico, sobresale el de la Escuela de Cirugía
de París, realizado entre 1769 y 1775, y también
contribuye a esta taxonomía del teatro anatómico el singular Real Colegio de Cirugía de Barcelona, realizado gracias a la gestión del cirujano
Pere Virgili, que conformó una escena del saber
del cuerpo con una notable e innovadora arquitectura acorde a las nuevas reflexiones teóricas
de su época.
El edificio de Barcelona, actualmente sede
de la Real Academia de Medicina de Cataluña,
fue proyectado en 1761 por Ventura Rodríguez
Tizón, arquitecto de gran trayectoria. Como ha
indicado Jovellanos, Rodríguez habría nacido en
la época de mayor decadencia del país, en 1717,
lo que habría marcado su destino. En 1731, a los
catorce años, fue empleado como delineador en
las reales obras de Aranjuez, donde se familiarizó con el trabajo de Juan de Herrera, artífice
de lo que se ha definido como estilo herreriano,
caracterizado por su sobriedad y monumentalidad entre finales del siglo xvi y durante el siglo
xviii. En 1741 fue nombrado primer aparejador
del Real Palacio, y en 1744 Felipe V incorporó a

Rodríguez como maestro de arquitectura de una
nueva academia de bellas artes, la Junta Preparatoria. Fue nombrado primer director de Arquitectura en 1752, cuando en el reinado de Fernando
vi se estableció, de modo definitivo, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando.
Desde el momento en que Rodríguez se involucró en la Academia, emprendió su destino de restaurar el esplendor de la arquitectura española.
Como ha indicado Jovellanos, “debía subir hasta
su origen, observar sus progresos y sus vicisitudes, y estudiar su historia en los edificios de sus
diversas épocas”. Así, gracias a sus diversos viajes
por las provincias españolas, indaga sobre los
edificios célebres de distintas épocas, “los analiza, los mide, los compara; los sujeta al infalible
criterio de los principios del arte”. El arquitecto
siguió sus estudios sobre la significativa presencia de los visigodos, con su “sencillez septentrional”, y el vacío historiográfico existente, hasta
ese momento, sobre esa impronta, para luego
impresionarse con los árabes, y su dominación
desde el siglo viii, asolando Hispania.
Jovellanos observa que, mediante estos estudios, a Rodríguez se le revelaba un histórico
territorio de guerra, debido a las sucesivas ocupaciones, marcadas con una arquitectura austera
y fortificada, que le formaron una idea “oscura y
turbulenta”. Sin embargo, lo que escribe sobre el
imaginario arquitectónico con el que se encuentra el arquitecto es una apología al rigorismo,
muy coherente con las ideas ilustradas, que conformaron un cuerpo conceptual sólido sostenido
en la tradición histórica de edificar privilegiando la “firmeza y duración”, así como el despojo
ornamental.
El 1969, Joan Torras Trías destacó las obras
funcionales de Ventura Rodríguez realizadas desde principios de la década de 1760. Asimismo,
Carlos Sambricio identificó el año 1761 como la
fecha de cierre del primer periodo de sus obras.
De esa forma, algunos trabajos de Rodríguez han
Planos originales del proyecto de Ventura Rodríguez.
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Fuente: Archivos de la Universidad de Santiago de Compostela.

sido señalados como uno de los pocos destellos de la Vanguardia neoclásica ilustrada en
el ambiente español. De esa forma, esas obras
han sido catalogadas en el marco del rigorismo
del matemático y fraile veneciano Carlo Lodoli,
quien predicó la racionalidad arquitectónica
en lo constructivo, la verdad del material, y en
lo representativo, donde solo lo necesario era
bello.
Además, Thomas Ford Reese, en 1973, advirtió, en la terminación en piedra del Colegio de
Barcelona, un ingrediente de la etapa funcionalista: “Simplicidad, austeridad, y la supresión
de todo ornamento innecesario habían siempre
caracterizado los edificios funcionales donde la
economía era preferida al despliegue monumental y ostentoso”.
Las investigaciones contemporáneas de Alfons
Zarzoso indicaron que la localización de un centro de enseñanza de la cirugía en Barcelona se
debió a su posición estratégica respecto de las
guerras a causa de su proximidad al territorio
francés, que derivaba en concentración de tropas. Además, como ciudad puerto, era un punto
de partida y de llegada en el Mediterráneo, lo
que hacía de la ciudad un destino de futuros
cirujanos para una nueva escuela, lo que se veía
fortalecido por el gran volumen de población ci-

vil y militar que recibía el Hospital General de
la Santa Creu. Por otro lado, Jacint Corbella, en
el 2001, indicó que, a pesar de que la función
del Colegio era la formación de cirujanos para
el Ejército, algunos se dedicaban a la población
civil, ya que algunas veces los cirujanos formados excedían los requeridos por las tropas.
El proyecto para el Colegio fue desarrollado
por Rodríguez en un tiempo muy breve, entre
el 12 de diciembre de 1760, cuando aprueban
la formación del colegio, y julio de 1761, fecha
de los planos del edificio. Para Reese, el diseño
estuvo referido al edificio de la Académie Royale de Chirurgie de St. Côme en París, proyectado por los arquitectos Charles y Louis Joubert,
con el anfiteatro construido entre 1691 y 1695.
Virgili debió conocer esa construcción cuando
estuvo en París, pero, además, esa obra había

Interior del Real Colegio de Cirugía de Barcelona.
Fotografía: Claudio Galeno-Ibaceta

sido incluida por Jacques-François Blondel en
su conocida Architecture Françoise, publicada entre 1752 y 1756.
El nuevo edificio diseñado por Rodríguez
fue emplazado al lado del Hospital de la Santa Creu, frente a la Casa de Convalecencia y
al lado del corralet, el depósito de cadáveres,
hacia la calle del Carmen. En 1762, fueron
iniciadas las obras por el capitán general de
Cataluña, marqués de la Mina, y fue construido por el Cuerpo de Ingenieros Militares. En la
edificación fue utilizada piedra de las productivas canteras de Montjuïc. Virgili dirigió y administró personalmente los trabajos de construcción. Sin embargo, el edificio recién se terminó
e inició sus funciones en 1764.
Al examinar la geometría del edificio proyectado por Rodríguez, se reconoce claramente la
incidencia respecto del contexto existente en
las proporciones y organización del edificio.
Sobre el lugar elegido, en 1949 el arquitecto
Cèsar Martinell i Brunet indicó que había sido
emplazado el primitivo teatro anatómico: “El
sitio elegido fue el del antiguo Estudio de Ana-
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tomía y Medicina que hemos visto patrocinado por Martín I a principios del siglo xv, donde
después existió el aula de les anatomíes, que en el
siglo xvii se hallaba en obras”.
El volumen del edificio aislado es un rectángulo de 36 metros de largo por 15 de ancho con
dos accesos. La puerta principal, hacia el suroeste, está situada en el pasaje que comunica la calle del Carmen con el Hospital de la Santa Creu,
mediante la cual se ingresa a un hall de distribución, donde están situadas la escalera principal
y las entradas: a la derecha, el anfiteatro anatómico, y a la izquierda, las salas de operaciones.
En la planta superior se repiten los recintos,
pero los espacios correspondientes a las operaciones estaban destinados a lecciones y biblioteca. La entrada secundaria, de servicio, queda
hacia el sureste del volumen, y más próxima al
corralet, mediante la cual se ingresa a las salas
de instrumentos donde se preparaban los cadáveres, un espacio conocido en otros anfiteatros
como gabinete anatómico o cocina anatómica.
En la fachada principal existe una organización de algunos pocos ornamentos muy sobrios

en torno al eje del anfiteatro, manifiesto exteriormente en el primer nivel en puertas y ventanas ciegas, donde la principal está coronada por
un escudo de Carlos III tallado en mármol de Génova por el escultor Carlos Grau, aunque, como
ha indicado Usandizaga, el escudo actual es una
copia del original destruido en la Guerra Civil;
además el mismo escultor hizo los florones de
los canalones de desagüe en las cornisas. En torno al mismo eje, en el segundo piso, existen dos
vanos con arcos, uno en cada fachada, frontal
y posterior, por donde ingresa la iluminación
natural al anfiteatro en conjunto con la linterna
superior que corona el edificio.
El espacio interior del anfiteatro anatómico
fue concebido de forma perfectamente circular,
con un diámetro de 12,60 metros. El vacío circular queda circunscrito al interior de un volumen
cuadrado de 15 x 15 metros aproximadamente. El anfiteatro posee una gradería circular en
piedra dividida en dos partes por los accesos.
Las gradas poseen capacidad para 260 personas.
En los espacios esquinas, entre el anfiteatro y
los muros exteriores, se ubican dos escaleras en
caracol, de 2 varas de diámetro, y dos pequeñas
cámaras circulares, del mismo diámetro, que se
indicaban como lugares para aguas.
Posee al centro una mesa de disección elíptica
y giratoria, de mármol blanco, aproximadamente de 2,2 varas de Burgos, cuyo pie fue realizado
por el escultor Joan Henrich, y en cuyo centro
posee un ducto para evacuar los líquidos que se
generaban durante la disección, los que escurrían hacia una fosa bajo el edificio. La mesa giraba, lo que permitía orientar mejor el cadáver
hacia el público asistente, como para adecuarse
a la mejor luminosidad natural según su forma
de ingreso.
Rodeaban, la mesa del anfiteatro, asientos
barrocos tallados en nogal sin dorar, realizados
por Lorenzo Roselló que, como dijo Usandizaga, eran ocupados por “el vicedirector y demás
catedráticos de número y supernumerarios, ocupando sus asientos por el orden de su respectiva
antigüedad”. Seguía una grada de circulación y,
a continuación, la gradería con cinco escaños de
piedra para los asistentes. Las ordenanzas asig-

naban las gradas de piedra a los alumnos y al
público que quisiera asistir a las disecciones.
Posee una galería-balcón con barandillas de
hierro forjado en la segunda planta. Es muy
probable que esa galería haya sido diseñada
para que determinadas personas asistieran de
forma privada a las disecciones, así como tradicionalmente ocurría en las disecciones públicas
de Padua o Bolonia.
El espacio centralizado culmina con una
cúpula, y al centro, una linterna, por donde
ingresa luz natural, por donde podían salir los
aires impuros, y desde donde pende una gran
lámpara de velas que se podía subir y bajar que
aún está en su lugar, y que era movida mediante un mecanismo activado manualmente desde
la buhardilla, sobre la segunda planta.
Ese espacio rotonda ha sido descrito y analizado por Baquero i Briz, que ha visto relaciones
entre el cadáver, el centro de la actividad disectiva y la abertura superior.
“Este espacio, geométricamente es un cilindro coronado por una semiesfera y rematado, a
su vez, por un cilindro y otra semiesfera de menor dimensión; y desde cualquiera que sea el
punto que se la mire, siempre tiene la misma
forma; pero los grandes ventanales son planos
y verticales, lo que es suficiente para que los
escorzos nos marquen una doble dirección y,
por lo tanto, un centro formal sin posible perspectiva ilusoria, lo que nos lleva a comprender
que ese juego de la perspectiva nos introduce
de nuevo en la cúpula para encontrar su foco
óptico en la mesa de disección.”
Finalmente, el Real Colegio de Cirugía de
Barcelona, con su anfiteatro anatómico, es una
arquitectura de un depurado neoclasicismo
que enlaza pertinentemente con las ideas ilustradas que movieron el desarrollo del saber del
cuerpo. La configuración de su anfiteatro es la
de un dispositivo visual que se organiza desde
y hacia el cuerpo. Como edificio es un caso
singular de obra arquitectónica en el contexto
español, que establece una continuidad con el
ideal renacentista de la planta centralizada y
el espacio rotonda, conjugado con el rigorismo
ilustrado.
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La tentación del abismo
Álvaro Valcarce Romero

“El sentimiento de lo sublime es un sentimiento mixto. Está
compuesto por un sentimiento de pena, que en su más alto
grado se expresa como un escalofrío, y por un sentimiento
de alegría, que puede llegar hasta el entusiasmo y, si bien no
es precisamente placer, las almas refinadas lo prefieren con
mucho a cualquier placer”.
Johann Christoph Friedrich Schiller, De lo sublime,1801

Con regularidad nos preguntamos si tal o
cual cosa son bellas; ansiamos su cercanía
cuando lo son y la evitamos cuando no. La belleza no solo representa para nosotros un valor
en sí misma, sino que es en cierta medida un
imperativo, puesto que nos eleva de la mediocridad de lo cotidiano y nos acerca a lo divino,
lo bueno, lo uno —como diría Platón—, y nos
hace partícipes por un instante fulgurante de
la unidad perfecta del mundo.
Hasta aquí el concepto clásico de belleza, tal
y como se entendió hasta la Edad Media, una
época en la que podríamos decir que el pensamiento del hombre, por lo menos en lo que se
refiere a la estética, todavía no había perdido la
inocencia. Por aquel entonces, un escritor griego llamado Longino se percató de que, si bien
no hay duda de que la belleza tiene un gran poder de atracción, hay algo que tiene un poder
de atracción mucho mayor. Fue lo que denominó sublime: una categoría estética que consiste
fundamentalmente en una belleza extrema
capaz de llevar al espectador a un éxtasis más
allá de su racionalidad o incluso de provocar
dolor por ser imposible de asimilar.
Lo sublime es un estadio superior de la belleza porque sobrepasa sus límites: la belleza es
contención, lo sublime incontinente; la belleza
guarda las formas —es proporción y unidad—;
lo sublime las pierde —es infinito—; lo bello
agrada y serena; lo sublime conmueve y agita;
la belleza es un atributo de los objetos, en lo
sublime, el objeto se desvanece. Según Longi-
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The Highcliff, en Hong Kong. Fotografía y esquemas: Alvaro Valcarce.

no, “lo sublime corresponde al último estadio
del amor platónico, en que no se ve la belleza,
sino que se sumerge uno en ella, como en un
‘océano de belleza’”i.
El concepto de lo sublime fue redescubierto
durante el Renacimiento, a raíz de varias rediciones de la obra de Longino y, desde entonces, no ha dejado de evolucionar. Durante el
Barroco alcanzó gran popularidad, así como durante el siglo xviii alemán y el inglés y, sobre
todo, en el primer romanticismo. No obstante, quienes más estudiaron y profundizaron
en el concepto de lo sublime hasta llevarlo a
terrenos completamente desconocidos fueron
los filósofos alemanes Immanuel Kant y Arthur
Schopenhauer.
Hasta ese momento, se había considerado
lo sublime como un nuevo orden de magnitud
de lo bello, incluso como el superlativo de lo
bello, pero siempre sin sobrepasar las fronteras de la idea de belleza. Kant, en su definición
de lo sublime, introdujo un nuevo elemento
moderno que modificó por completo la noción
de lo sublime: la voluntad del hombre. Definió
lo sublime como lo absolutamente grande, que
sobrepasa al espectador y que se da únicamente en la naturaleza ante la contemplación acongojante de algo de tal magnitud que desborda
nuestros sentidos y pone en peligro nuestra
integridad física. El poder de esta experiencia
estética invoca nuestra fuerza y nos produce
placer como consecuencia de la superación del
temor a la destrucción por medio de la afirmación de la superioridad intelectual y moral del
hombre. La experiencia de lo sublime es aquello del infinito que podemos concebir y afrontar. Por ello, Kant afirma que la experiencia de
lo sublime “eleva las facultades del alma por
encima de su término medio ordinario”ii.
Para esclarecer el concepto del sentimiento
de lo sublime, Schopenhauer hizo, en su obra
El mundo como voluntad y representación, una lista
de las etapas intermedias desde lo bello hasta
lo más sublime. En ella afirma que el sentimiento de lo bello nace simplemente de la observación de un objeto benigno, como una flor,
mientras que el sentimiento de lo sublime es
i
ii

el resultado de la observación de un objeto maligno de gran magnitud, como una tempestad,
que podría destruir al observador. Cuanto mayor sea el poder de destrucción sobre el sujeto,
mayor será su experiencia de lo sublime.
La arquitectura, en tanto que representación material de las inquietudes del hombre,
debería poder manifestar estas nuevas facultades del alma de las que habla Kant, lo cual
nos lleva a una pregunta muy simple: ¿tiene
sentido referirse a lo sublime cuando hablamos
de arquitectura? Ciertamente, en la arquitectura podemos encontrar muchas referencias
a lo bello, en tanto que hay una arquitectura
que nos remite a lo contenido, proporcionado, armonioso y puro. Sin embargo, ¿podemos
encontrar referencias a lo sublime? ¿Existe una
arquitectura que nos remita a lo incontinente,
lo desbordante, lo excesivo, una arquitectura
que nos aboque a lo absolutamente grande —
como decía Kant—, al infinito? ¿Existe una arquitectura de lo sublime?
Sin duda, no existe ninguna arquitectura
con un poder destructivo equiparable al de la
naturaleza y que, por lo tanto, se sitúe en los
niveles más altos de la escala de lo sublime
de Schopenhauer. No obstante, me atrevería
a afirmar que existe una arquitectura capaz
de hacernos sentir el poder destructor de la
naturaleza con mayor intensidad, es decir, una
arquitectura que nos acerca a lo sublime y nos
lo hace sentir con mayor violencia.
Kant interpretó la naturaleza como fuerza y
afirmó que en ella reside lo sublime. Por lo tanto, la experiencia de lo sublime solo puede darse en aquellos lugares donde la naturaleza se
manifieste en toda su potencia destructora. Tomemos como ejemplo Hong Kong, una ciudad
sometida a algunas de las tormentas y tifones
más violentos del planeta, pero que, a pesar de
ello, posee algunos de sus edificios más altos.
Si alguien se encontrara en Hong Kong en
el momento en el que un tifón azota la ciudad, podría experimentar un sentimiento de
lo sublime como consecuencia de la amenaza
que dicho tifón supone para su vida. Tal sentimiento sería más completo si nuestro sujeto se

Historia de la Belleza de Umberto Eco
Observaciones sobre el carácter de lo bello y lo sublime de Immanuel Kant
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encontrara desamparado en medio de la calle,
que si se encontrara a resguardo dentro de un
edificio. La pregunta es: ¿existe algún edificio
—o arquitectura— que potencie esa experiencia de lo sublime? Y la respuesta es sí.
La ciudad de Hong Kong está formada por un
grupo de islas de topografía escarpada, situadas
frente a las costas de China. La edificación se
concentra principalmente en las zonas menos
abruptas de la costa. Sin embargo, la presión
demográfica y especulativa ha obligado a colonizar las laderas de las montañas y ha dado
lugar a uno de los paisajes urbanos más espectaculares del planeta. El centro de la ciudad se
encuentra flanqueado a sus espaldas por una
majestuosa montaña conocida como The Peak.
Existe un lugar en esta montaña donde se erige
el que probablemente sea el edificio más esbelto del mundo: The Highcliff (el alto precipicio,
literalmente).
Anclado sobre un lecho rocoso de la cara
este de The Peak y sometido a algunos de los
vientos y tifones más feroces del planeta, este
edificio se alza hasta los 252 metros con la presencia y el aplomo de un mástil, pero al mismo
tiempo, con la elegancia y sutileza de un junco,
capaz de plegarse a los embates del viento sin
perder su prestancia.
Compuesto en planta por dos elipses desplazadas que se intersecan y crean el núcleo de
ascensores, este mástil hecho edificio es todo él
estructura: una sucesión de muros diafragmáticos que, junto con los núcleos verticales de la

intersección y las fachadas curvas, forman unas
vigas I del tamaño de todo el edificio, y que
aportan con ello la rigidez lateral necesaria en
la dirección esbelta de la estructura. Las plantas del edificio quedan, por lo tanto, divididas
en compartimentos que se conectan mediante
unos pasos, que se desplazan alternativamente
por cada planta para evitar que la alineación
vertical de los mismos reduzca la rigidez del
muro. Las secciones curvas de la fachada, separadas por los huevos de ventana y unidas a los
muros, adoptan, dentro del conjunto, la forma
y la función de las alas de una viga, y aportan,
junto con las vigas perimetrales de cada planta
y los muros perpendiculares de los núcleos, la
rigidez necesaria en la dirección perpendicular
a los muros.
Con una anchura máxima de 12 metros en
su alzado estrecho, este edificio es tan esbelto
que, a pesar de sus formas curvadas para mitigar los efectos del viento y del uso de hormigones especiales con resistencias cercanas a las
del acero (100N/mm2)iii, tuvo que asumir desde
el principio la ductilidad de la estructura para
evitar su fractura por fragilidad. Se aceptó,
pues, que las últimas plantas percibieran el
movimiento pendular de la estructura durante las tormentas, es decir, que los habitantes
de las últimas plantas sintieran como todo su
apartamento se balancea a 252 metros de altura sobre una ladera escarpada, impelido por la
furia de la naturaleza. Para aumentar el confort
de los inquilinos, se instaló en la azotea un sis-
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Skyscrapers: Structure and design de Matthew Wells

Diagrama 01
La estructura puede parecer
muy esbelta en sección, pero
es comparable a los núcleos de
hormigón armado de los rascacielos modernos.

Diagrama 02
El impacto de los tifones es
absorbido por amortiguadores
en los que se permite el mo03

vimiento de un líquido de un
tanque a otro de manera que
disipe energía por medio del

tema de amortiguadores líquidos que controlan la aceleración provocada por la fuerza del
viento. Este prodigio de la ingeniería es capaz
de contrarrestar la deformación de la estructura
mediante un sistema de tanques interconectados y dimensionados específicamente para que
el líquido se desplace en su interior y disipe
energía cinética por fricción al desplazarse con
la misma frecuencia pero en sentido opuesto al
del balanceo del edificioiv.
En el temor que despierta en nosotros la fuerza sobrecogedora de la naturaleza está el origen
del sentimiento de lo sublime, pero es la conciencia de nuestra superioridad frente a lo absolutamente grande e incontinente lo que lo desencadena. De este modo, al desafiar a la fuerza
arrolladora de la naturaleza desde la punta de
un mástil que se balancea ante el embate de
los vientos, el hombre no solo está tentando a
su suerte, sino que está reafirmando con ello
su voluntad y, por lo tanto, intensificando su
experiencia de lo sublime. Es la tentación del
abismo, ese asomarse al vacío y mirar cara a
cara al infinito destructor lo que eleva las almas
de los hombres. La arquitectura se convierte así
en el instrumento del hombre para asomarse al
infinito, en su atalaya del mundo.
Por eso el hombre seguirá construyendo
rascacielos, para seguir desafiando al abismo y
demostrarse que lo realmente sublime no es la
fuerza de la naturaleza, sino él mismo y su fuerza de voluntad. Este es el verdadero placer de
las almas más refinadas…

iv

Tall Buildings de Guy Nordenson

movimiento.

Diagrama 03
Sección horizontal donde se
aprecia la estructura celular del
edificio —similar a la de la caña
de bambú—, hecha a base de
una envolvente de hormigón
armado y unos muros de carga.
Al llegar a la planta baja y siguiendo una ya tradición local,
toda la estructura se apea sobre gruesas columnas.

Diagrama 04
Los cerramientos exteriores
de los niveles inferiores están
reforzados con vigas de alféizar
que forman gruesos anillos
horizontales para reforzar la
estructura. Las ventanas se
esconden tras un revestimiento
continuo de vidrio.
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El llit de Procrustes Guim Espelt Estopà
“Procrustes, en la mitologia grega, era el
cruel propietari d'una petita finca a Corídal a
Àtica, en el camí entre Atenes i Eleusis, on es
realitzaven els ritus mistèrics. Procrustes tenia
un peculiar sentit de l'hospitalitat: atreia els
viatgers, als quals proveïa amb un sopar abundant, i després els invitava a passar la nit en un
llit força especial. Volia que el llit s'adaptés al
viatger a la perfecció. A aquells massa alts els
tallava les cames amb una destral esmolada; i
als que eren massa baixos els estirava”.1
Procrustes aplicava el que podem dir ergonomia inversa: partir d’un disseny establert i
modificar els usuaris per tal que s’hi adaptin.
Això contrasta amb la manera en què Henry
Dreyfuss enfocava el procés de disseny: “Partim
de l’home i la dona i acabem amb ells. Considerem els hàbits dels usuaris potencials, les
dimensions físiques i els impulsos psicològics.
També en mesurem la cartera, i a això em referia en dir que acabem amb ells, ja que hem de
concebre no únicament un disseny satisfactori,
sinó també un que incorpori aquella atracció
indefinible que n’asseguri la compra. El filòsof

grec Protàgores tenia una frase per això: “L’Home és la mesura de totes les coses”.”2
Tot i això, hi ha qui segueix —salvant les
distàncies— la doctrina de Procrustes, ja sigui
modificant els seus usuaris-víctima físicament
o psicològicament.
En l’àmbit del disseny de moda, és ben
sabuda la intolerable pràctica de destrossar
cossos de models en nom del disseny. I això,
col·lateralment, afecta els usuaris finals: la
gent del carrer. Podem arribar a considerar el
disseny com un dels orígens de certs casos de
trastorns de comportament alimentari. Quan
es parla de moda o de tendències —també aplicables al disseny industrial—, el dissenyador
no té plenes facultats de decisió en un projecte,
sinó que està sotmès a les lleis del màrqueting;
i certes accions d’aquesta disciplina condueixen psicològicament els usuaris a conductes
induïdes.
Com comenta Dreyfuss, “moltes persones
es veuen intimidades per allò que les botigues
i els anuncis els diuen que és la cosa correcta.
Molts volen el que els seus veïns tenen. Però si

els dónes l’oportunitat de disposar de coses bones, la gent normalment les escull.”3
Els productes d’Apple, per exemple, tenen
ambdues vessants. La gent els escull perquè
són, indubtablement, excel·lents exemples de
bon disseny industrial4. Però a banda d’això,
el seu discurs amaga una agressivitat brutal
emmascarada en la seva senzillesa estètica característica.
Just abans del visionat del famós anunci
orwellià de Ridley Scott durant la presentació del primer Mac, Steve Jobs anunciava: “És
1984. Pel que sembla, IBM ho vol tot. Apple es
percep com l'única esperança d'oferir a IBM un
digne rival. Distribuïdors que inicialment donaven la benvinguda a IBM amb els braços oberts,
ara temen un futur dominat i controlat per
IBM. Estan tornant a Apple de manera desesperada i cada vegada més com l'única força que
pot garantir la seva llibertat futura.”
Avui s’han invertit els papers, i sembla que
Apple “ho vol tot”. El seu discurs messiànic ha
provocat que part dels seus usuaris donin un
suport incondicional a la marca. En certa manera, han dissenyat els usuaris psicològicament
perquè tinguin la voluntat d’adquirir qualsevol
dels nous productes —independentment de la
necessitat que en tinguin— i, a més, perquè actuïn com a altaveu publicitari, sovint acompanyat de menyspreu cap a tot el que no sigui del
seu “univers”.
En una societat en què la cultura del disseny
estigués més desenvolupada, els usuaris accentuarien la seva vessant crítica, cosa que podria
derivar cap a una deslleialtat a les marques per
obeir la funcionalitat. Les companyies, doncs,
tindrien l’objectiu d’orientar els productes cap
al benestar dels usuaris, més que no pas cap al
benefici empresarial, com fan a l’hora de crear
objectes disfuncionals i buits d’interès però altament atractius per a la compra impulsiva —
ja sigui per estètica, preu...
Procrustes va ser abatut per Teseu fent-lo jeure al seu llit i fent-li tastar la seva pròpia medicina. Actualment hi ha productes que sembla
que no hagin estat provats per ningú abans de
sortir al mercat i, de vegades, es troba a faltar

un Teseu modern per evitar “objectes erronis”. O potser només cal tenir present el que
Dreyfuss anomenava enginyeria humana: “Tenim
en compte que l'objecte sobre el que treballem serà per conduir-lo, asseure-s’hi, mirar-lo,
parlar-hi, activar-lo, operar-lo, o d'alguna altra
manera utilitzat per persones a títol individual
o en massa.
Quan el punt de contacte entre el producte i
les persones esdevé un punt de fricció, llavors
el dissenyador industrial ha fallat”5.

Campanya publicitària d'Apple “Get a Mac”. 2006-2009.
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Detall de copa grega (cap a 440-430 aC.) il·lustrada amb els treballs de Teseu. © Trustees of the British Museum.
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