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Este verano tuve la oportunidad de conocer 
el contenido del próximo libro dedicado 
a la obra de Carmen Pinós. En él diversos 
críticos, como Rafael Moneo o Josep 
Quetglas, abordan la interpretación de su 
trabajo desde distintas perspectivas, aunque 
todos destacan la indisoluble relación entre 
la personalidad de la arquitecta y su obra. 
En definitiva, la califican como una obra de 
autor.

Reflexionando sobre el enfoque de este 
texto he preferido orientar vuestra atención 
hacia la idea de lo nuevo.

La palabra nuevo, que procede del latín 
novus es un adjetivo que adquiere distintos  
significados, según su uso:

La acepción más común se refiere a aquello 
que ha sido recién hecho o que no se ha 
estrenado todavía. Su contrario sería usado, 
pero no es esta la acepción que hoy nos 
interesa. 

También se dice de algo que es nuevo 
cuando se ve o se oye por primera vez, 
cuando es distinto de lo que antes había o 
se tenía aprendido. 

Podríamos hablar de grandes 
descubrimientos científicos o innovaciones 
tecnológicas, pero prefiero referirme a 
circunstancias más cotidianas, vividas 
personalmente, que evocan la experiencia de 
lo nuevo:

Recordando esos momentos, me vienen a la 
memoria algunas imágenes que sólo los de 
cierta edad recordarán: 

La primera vez que vi a Dick Fosbury, en 
los juegos olímpicos de México de 1968, 
saltando de espaldas para superar la altura 
del listón, me invadió la misma sensación 
de vértigo que debieron experimentar los 
espectadores ante la primera aparición 
televisiva de Elvis Presley, con sus 
movimientos sincopados, en el show de 

Ed Sullivan en 1956. Hasta entonces todos 
los atletas saltaban de frente, a tijera o 
rodillo ventral. El cambio dejó a todos 
boquiabiertos. Lo que entonces resultó 
extraordinario ahora es lo más común y a 
nadie se le ocurre saltar de otra manera.

En la década de los 70 Björn Borg, 
revolucionó el tenis para siempre ejecutando 
el golpe de revés con dos manos y 
aplicándole el efecto top spin, alegaba 
simplemente que las raquetas de madera 
eran muy pesadas para la fuerza de su 
brazo.

En los últimos 50 años Fosbury y Borg han 
protagonizado los únicos destellos de algo 
realmente nuevo, en el campo del atletismo 
o del tenis. 

En el mundo del futbol ha habido que 
esperar casi 100 años para ver, como única 
novedad, que se señala la distancia de la 
barrera, con un espray.

Para no limitarnos a la analogía deportiva 
observemos algún otro ámbito:

En el sector del automóvil, sorprendió 
la aparición del Smart, dando respuesta 
al uso individual del vehículo, en el 
limitado espacio urbano. Sin embargo, los 
diseños más celebrados como novedad, 
corresponden con revivals de modelos 
antiguos como el Mini, el 600 o el 
Escarabajo. 

Aunque el mercado necesita crear la ficción 
de lo nuevo para incitar el consumo de 
masas, los ejemplos anteriores nos sirven 
para comprobar lo difícil que es asistir 
a la manifestación de nuevas formas o 
soluciones que solo aparecen después de 
largos períodos de tiempo.

Lo verdaderamente nuevo es, hoy, raro y 
escaso.

De acuerdo con las teorías evolucionistas de 
Darwin, la Naturaleza selecciona las formas 
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existentes, eliminando las más anticuadas. 
Sin embargo, Darwin se desentendió de la 
cuestión morfológica, es decir, del estudio 
de los mecanismos mediante los cuales las 
formas se generan inicialmente.

Fue Lamarck quién sugirió que la evolución 
de las formas se debía a su adaptación al 
ambiente. Podríamos deducir, a partir de esa 
hipótesis, que si no hay modificaciones en el 
ambiente no habría motivo para la aparición 
de nuevas formas.

Desde mediados del siglo XIX hasta 
mediados del XX, los cambios se sucedieron 
vertiginosamente, las vanguardias  florecían 
en todos los ámbitos, en un éxtasis de lo 
nuevo, hasta que la bomba atómica acabó 
con la fe en un progreso humano liderado 
por la ciencia y la tecnología, dejando tras 
de sí una profunda angustia existencial.

Desde 1945, al final de la Segunda Guerra 
mundial, en que se impuso en Europa 
el modelo de producción capitalista, las 
condiciones apenas han cambiado. No sólo 
no han cambiado sino que se han extendido 
progresivamente, desde Occidente al resto 
del planeta, culminando en el proceso 
de globalización en el que actualmente 
estamos inmersos.

En lo que a la arquitectura se refiere, tras 
la implantación del Estilo Internacional, 
sólo tímidamente revisado por el 
Postmodernismo, en el cual todavía estamos 
instalados, no hay cambios significativos 
en la evaluación de las  necesidades, ni 
en los medios de producción; el sistema 
no reconoce motivos para la aparición de 
nuevas formas.

Si identificamos ambiente con clima, la 
arquitectura contemporánea ha negado 
cualquier teoría evolucionista de adaptación 
al  ambiente, construyendo edificios 
totalmente ajenos al clima del lugar en 

que se implantan, gracias a mecanismos 
tecnológicos de acondicionamiento del aire.

Sólo, últimamente, han aparecido tímidas 
aproximaciones a una arquitectura 
bioclimática, que hasta la fecha son más un 
eufemismo o etiqueta comercial que una 
apuesta avalada por el sistema.

Si entendemos ambiente desde una 
perspectiva más amplia que incluya 
la condiciones, económicas culturales 
y sociales del entorno, el cambio más 
significativo ha sido el aumento exponencial 
de la población mundial y la explosión de 
las economías emergentes que repiten en 
el desarrollo de sus nuevas ciudades los 
mismos viejos patrones de occidente.

El surgimiento del Movimiento 
Moderno requirió inicialmente un apoyo 
incondicional de la crítica para imponerse 
al academicismo historicista, hasta el punto 
de dividir las arquitecturas en progresistas o 
reaccionarias de acuerdo con su adscripción 
al nuevo paradigma, con independencia de 
sus valores intrínsecos. 

El Postmodernismo revisó las relaciones 
con la arquitectura del pasado, exigiendo 
la consideración de las arquitecturas 
históricas y la necesidad de valorar el 
hecho arquitectónico, no tanto por su 
novedad como por sus valores intrínsecos. 
Desde entonces moderno no significa 
necesariamente bueno, ni antiguo 
necesariamente reaccionario.

De hecho, la arquitectura contemporánea 
se desenvuelve en torno a un nuevo 
eclecticismo en el que se han sustituido las 
claves del academicismo historicista por los 
canones del Estilo Internacional, en los que 
no se aprecian signos de lo nuevo.

Sin embargo, la contemplación de algunas 
obras de Carme Pinós nos produce el mismo 
asombro que el salto de Dick Fosbury.
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Tal vez sea porque, en ellas, la consideración 
del ambiente no se ciñe al clima, ni se limita 
a la aguda observación de las necesidades 
sociales, económicas o culturales, sino 
que amplía su  visión hasta contemplar 
todo el conjunto como un paisaje, en el 
que también tienen cabida los factores 
psicológicos y simbólicos, como reclamaban 
Alison y Peter Smithson desde el Team 10 y 
cuya naturaleza sólo se hace visible desde el 
momento en que se añade su intervención 
reveladora.

No se trata de un paisaje abstracto sino 
de un paisaje concreto, habitado, en el 
que cada gesto está  motivado por las 
necesidades de las personas, imaginadas 
como vivencia propia.

Como si de un árbol se tratara, su 
arquitectura, se expresa siempre desde la 
estructura, que se planta, que se implanta 
en el paisaje y es el origen de la nueva 
forma del que Darwin se desentendía y 
Lamarck atribuía al ambiente.

Pero, como en un árbol, no hay ninguna 
parte que no corresponda con el todo. 
Desde el color y la forma de las hojas hasta 
el sistema radicular y la forma de la copa 
se relacionan entre sí orgánicamente y 
contribuyen a construir ese paisaje.

No resulta ajena, a este proceso, una 
remota conexión con el Modernismo por su 
inspiración en el mundo vegetal y, por tanto, 
también, irremediablemente, con sus raíces 
góticas.

Viollet-le-Duc dijo que los constructores 
debían llevar a la estructura de sus edificios 
las cualidades que existen en la vegetación.

Pero si algo distingue, inconfundiblemente, 
lo orgánico, es la idea vital, que es la que 
crea y organiza la forma. 

Max Ernst, entrevistado al final de los 
años 60 por Roland Penrose, el líder del 

movimiento surrealista inglés, respondía así 
a su pregunta:

¿Es lo irracional un ingrediente esencial del 
arte? Sí, lo es, es esencial.

Paradójicamente, la razón también 
encuentra argumentos en el inconsciente, 
aunque la ortodoxia moderna aún no sea 
capaz de admitirlo.

En cualquier caso, las manifestaciones de 
lo nuevo siempre añaden nuevos grados de 
libertad.

Si alguien quiere buscar otras respuestas, 
sugiero, como en cada ocasión anterior que 
he tenido la oportunidad de expresarme 
ante vosotros:

¡Cherchez Le Courbusier! 

palma, 15 octubre 2015


