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Resumen 

En un contexto artístico marcado por una fuerte crisis de la representación, donde 
las formas tienden a ser la mera repetición de su propia forma, donde las estructuras y las 
composiciones se tambalean entre lo idéntico y lo finito, donde tanto las nuevas 
propuestas artísticas como la gestión cultural y los dispositivos de mediación de los 
museos se basan en planificaciones previsibles y palabras repetidas en distintos contextos, 
¿dónde queda el carácter fortuito del arte? Mientras la ciudad se reproduce 
exponencialmente a través de edificios programados, calles proyectadas y azoteas 
geométricas, parasita el paisaje una imagen de la que no se puede prever el crecimiento. 
Desde Ferlandina 16, un rastro de sol se cuela por la única grieta que separa la piedra del 
aire. Desde el final de la calle, el Macba recorta una pequeña fracción de cielo. La línea 
seccionada se confunde entre tendederos y antenas parabólicas. Mientras la ciudad se 
reproduce exponencialmente en su propia reiteración, las contraformas de los edificios 
con el cielo crecen como el resultado no planificado de una planificación. En un contexto 
artístico marcado por una fuerte crisis de representación, en una contemporaneidad que 
necesita gravemente de nuevas formas para la creación, siguen sucediéndose, 
imprevisibles, figuras que nacen únicamente de la imposibilidad de su cálculo. Como el 
arte, las contraformas son fruto de una estructura planeada que no es capaz de someterlas: 
cada vez que la ciudad proyecta su propio crecimiento, las contraformas, lo negativo entre 
la arquitectura y la ciudad, toma una nueva forma inesperada, imprevisible e imposible 
de escalar.  Si partimos de la visión de Robert Smithson sobre el monumento en su 
recorrido por Passaic, entonces también la contraforma que se vislumbra desde Ferlandina 
es una grandísima estatua construida sobre la ciudad como un castillo en el aire. 

Abstract 

In a context marked by a strong crisis of representation, in which shapes tend to be 
mere repetitions of their own shape, in which structures and compositions wobble 
between the identical and the finite, in which both new artistic approaches and cultural 
mediation are based on predictable plans and words repeated in different contexts, where 
does the unexplainable nature of art fit in? While cities grow exponentially through 
programmed buildings, projected streets and geometric roofs, an unpredictable image 
overruns the landscape. From Ferlandina Street, a trace of sunlight sneaks through the 
only cleft that separates stone from sky. On the other side, Macba cuts off a small fraction 
of blue. The sectioned line become blurry between satellite dishes and clotheslines. While 
cities grow exponentially in their own reiteration, the building’s counterforms grow as 
the unplanned result of a planned system. In a context marked by a strong crisis of 
representation, in a contemporaneity that sorely needs new shapes for creation, there are 
still some unpredictable figures that are only born from the impossibility of their 
estimation. Like art, counterforms are the result of a planned structure that is not capable 
of submitting them: every time a city projects its own growth, counterforms, the gap 
between constructed and non-constructed space, take a new unexpected shape impossible 
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to scale. If we start from Robert Smithson’s point of view on monuments on his tour 
through Passaic, then the counterform glimpsed from Ferlandina Street might also be an 
enormous statue built over the city, just like a castle in the air. 

  
Palabras clave: Contraforma, arquitectura, arte, urbanismo, planificación, forma. 
Keywords: Counterform, architecture, art, urbanism, planning, shape. 

 
 
La ciudad y su contraforma  

 
   En 1966, el arquitecto neerlandés Aldo van Eyck planteó por primera vez la 

paradójica relación entre el carácter informe de la sociedad y la construcción arquitectónica 
de su contraforma. Según Van Eyck, el papel del arquitecto era, más allá de la funcionalidad 
sistemática de sus construcciones, la creación paralela de espacios ambientalmente 
habitables, para los cuales proponía, como manutención del simbolismo constructivo, crear 
relaciones de inversión entre la sociedad y su configuración arquitectónica. Van Eyck 
ofrecía, por encima de cualquier sistema de construcción productivista, una metodología de 
diseño de contenedores arquitectónicos tanto para el individuo como para el conjunto social, 
respetando y potenciando así sus rasgos singulares: 
 

Make a welcome of each door and a countenance of each window. Make of each a 
place; a bunch of places for each house and each city, for a house is a tiny city and 
a city a big house. Get closer to the center of human reality and build its counterform 
for each man and all men, since they no longer do it themselves. (Van Eyck, 1968: 
90) 

 
Esta relación entre la corporeidad de la masa social y la construcción del espacio 

habitable es extrapolable a los diversos vínculos establecidos entre conceptos que 
aparentemente se mantienen en tensión por su contrariedad, pero que existen, en realidad, 
justamente por la tensión que los enlaza. Por un lado, podemos hablar de las relaciones 
materiales entre lo vacío y lo lleno como metáfora de los espacios construidos y los espacios 
aún por construir. Podemos hablar también de estos espacios como las figuras de un paisaje, 
mientras que su contraforma, o su entorno, se vincularía a lo aéreo, a la distribución rigurosa 
de sus vacíos. Toda forma es el resultado de su inversión, el límite de los lugares en los que 
termina. No existiría un sujeto sin la contradicción de las fronteras en las que deja de existir, 
sin la delineación perimetral que lo contiene, lo configura y lo transforma. Podemos, 
finalmente, tratar también, en correspondencia a los sistemas propuestos por Van Eyck, la 
contraforma no cómo la acción deliberada de la construcción de espacios moldeados por y 
para la figura material de la sociedad, sino inversamente; como los resquicios imprevisibles 
de sistemas funcionalmente diseñados, como los residuos no planificables de una 
planificación. La relación que establece el vacío con los espacios que ocupa influye, siempre 
de distinta manera, en todos los sistemas de planificación. Es cierto que tendemos a asociar 
la figura con la plenitud, pero es la correspondencia que genera para con el vacío la que 
establece sus límites, los denota y los transforma. Es en el análisis de la relación entre lo 
positivo y lo negativo dónde el estrecho vínculo entre fondo y figura adopta una nueva 
dimensión, no en base a la estipulación de una jerarquía, sino más bien en la cadencia volátil 
de su equilibrio.  

Esta configuración de lo inexistente ha afectado y ha sido tratada desde distintas 
disciplinas a lo largo de la historia. Para concretar un origen podríamos hablar en términos 
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de filosofía poética oriental, por parte de Lao Tse, que en su Libro del Tao (IV a.C. - III 
a.C.) escribe que la utilidad real de los objetos no depende en sí de su materialidad, sino de 
las proporciones de su vacío. También podemos contemplar la temática desde la vertiente 
filosófica occidental, desde teóricos como Heidegger o Husserl, según los cuales el vacío y 
la nada son conceptos análogos y configuran el transcurso del “ser en el mundo” al “ser 
como acontecimientos” (1936-1938: 267). En Heidegger particularmente, la nada se define 
como aquello que se distingue de todo ente por ser la negación de su totalidad, siendo esta 
una nada figurativa o formal de un todo inabarcable. 

Pero si nos acercamos a la temática que nos atañe, que es en realidad el vínculo que 
establece el vacío con la ciudad, esta relación ha sido tratada desde su vertiente 
arquitectónica y de una forma particularmente interesante por August Schmarsow y August 
Endell. El primero trata el vacío arquitectónico desde una vertiente empírica, definiendo las 
ideas espaciales como compuestos complejos de sensaciones, a lo que Endell añade la 
importancia del espacio en negativo en su libro The Beauty in the Metropolis. Endell 
equipara la relación entre el cuerpo y la arquitectura a la relación positivo y negativo de las 
imágenes, en ambos casos como contenedores de significado. Describe la estética del vacío 
como un giro en la percepción arquitectónica del espacio, pues si la arquitectura en sí dejara 
de ser la temática principal de la propia arquitectura y pasa a serlo el espacio en blanco que 
crea tanto en su interior como a sus alrededores, las perspectivas cobrarían un nuevo sentido 
hacia la ambigüedad y lo infinito. Tanto Schmarsow como Endell entienden la arquitectura 
desde dos nuevas perspectivas: por un lado, partiendo de las estructuras como experiencias 
corporales y las formas arquitectónicas como movimientos, y por el otro, entendiendo el 
espacio arquitectónico como el diseño esencial de su vacío. Estas nuevas maneras de ver y 
entender la arquitectura producen a su vez un cambio notable en la forma en que esta se 
desarrolla en la ciudad, pues se rompe con las posiciones estrictas de verticalidad y 
horizontalidad para plantear la construcción desde un tercer espacio basado en la 
profundidad como generadora de dinamismo, y cobra a su vez importancia, acercándonos 
a Mies Van der Rohe o Frank Lloyd Wright, la disolución del espacio interior y exterior 
como umbral de separación. Esta disolución no sólo expondría a los habitantes a lo abierto, 
sino que, además, crearía la necesidad de que los elementos arquitectónicos fugaran hacia 
un espacio de la nada.  

Si nos desplazamos desde la arquitectura hacia la planificación urbanística y 
entramos en el sistema de composición de la ciudad, Camillo Sitte es uno de los autores que 
trata la relación espacial del vacío como base fundamental de la planificación de 
habitabilidad. Es, además, uno de los primeros autores en relacionar arte y urbanismo en su 
libro Citty planning according to artistic principles. En su propuesta urbanística, Sitte no 
trata simplemente de atacar los sistemas constructivos de su tiempo, sino a su vez, definir 
una nueva unidad entre los métodos artísticos y la creación de espacios públicos. En su 
libro, se desarrolla principalmente la idea de que la planificación urbanística debería tomar 
como elemento principal la plaza pública en tanto que espacio vacío desde el que generar 
dinámicas de relación, tanto humanas y corporales como arquitectónicas. El objetivo 
principal de estos espacios es el de generar un fondo de vida cotidiana para la ciudad, animar 
los edificios que la envuelven, así como crear un espacio en blanco desde el que observar 
la monumentalidad de la arquitectura que lo rodea. Así pues, Sitte trata el espacio vacío 
como el principal generador de relaciones para con el espacio material, y es este mismo el 
catalizador de la relación arquitectónico-humana, de tal manera que es desde estas grietas, 
desde este espacio en negativo de la arquitectura, desde donde retomar su espacio en 
positivo.  

Esto supone una notable novedad en tanto a la composición urbanística, pues los 
espacios que propone Sitte no son acumulativos, sino, en realidad, espacios desde los cuales 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 682 - 

 

comenzar una reforma que tenga como base el espacio en blanco como centro geográfico 
de construcción. Sitte expone en su libro la fisura que se ha producido entre la historia 
artística de la urbanización y las demás artes plásticas. Según el autor, el urbanismo ha 
dejado de entenderse como un arte para considerarse únicamente en sus aspectos técnicos, 
de tal manera que se invierte la relación entre espacio edificado y espacio sin edificar. 
Mientras en la antigüedad se edificaba siempre teniendo en cuenta el espacio vacío como 
creador de unidad para con el espacio ya urbanizado, actualmente el proceso urbanístico 
trata la construcción como un sistema cerrado e independiente, siendo así que la 
urbanización deja de ser un sistema de relaciones para convertirse en un sistema de 
construcción aislada. Sitte observa que existen tres tipologías estrictas de urbanización, la 
rectangular, la triangular y la radial, siendo el fin de todas ellas la regularización del trazado 
urbanístico y tratándose como sistemas aislados de comunicación y no en realidad como 
sistemas de composición artística.  

Podemos decir que, actualmente, la situación es todavía más drástica en tanto a la 
potencialidad funcional de las planificaciones urbanísticas de lo que podía llegar a 
mencionar Sitte en el siglo XIX. En el contexto contemporáneo, la ciudad crece 
exponencialmente de forma regular y programada, mientras que a nivel artístico se sufre 
una fuerte crisis de representación. Es cierto que nunca ha sido tan difícil como lo es ahora 
describir la situación artística contemporánea, igual como es cierto que las ciudades no 
habían crecido nunca a una velocidad y regularidad proporcional a la que lo hacen en la 
actualidad. Y es justamente dentro de este contexto donde las teorías de Sitte, Endell, o Lao 
Tse, toman una nueva dimensión desde donde recuperarlas, re-contextualizarlas y convertir 
el cliché en arquetipo, generando nuevas configuraciones y nuevos puentes que unan las 
diferentes disciplinas.  

 

 
 

Contraforma de la Calle Ferlandina, Barcelona 
(Fotografía de la autora) 

 
Desde 1980, los barrios del Raval, Santa Caterina y Sant Pere, situados en el centro 

de Barcelona, se han sumergido en un proceso de reconstrucción de sus zonas más 
decadentes. Estos procesos de rehabilitación proponían, además de un aumento exponencial 
de la calidad de vida (y, por tanto, un desplazamiento de las personas más desfavorecidas a 
nuevas áreas de la ciudad, tan o más decadentes que las anteriores) y una regularización y 
sistematización de los barrios. Aun manteniendo la retícula desigual de la planta de Ciutat 
Vella, es cierto que los edificios han crecido en uniformidad, creando un sistema reglado 
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de repeticiones. Pero, aun así, el objetivo último de este artículo es plantear la posibilidad 
de encontrar elementos no planificables dentro de tales sistemas de planificación. Existe, 
entre todos los edificios, una grieta que separa la piedra del cielo. Esta grieta no es más que 
la contraforma que generan los edificios en el aire, el espacio en negativo de una 
planificación. Mientras la ciudad crece exponencialmente de forma repetitiva y homogénea, 
el resultado de este crecimiento sigue dejando margen a la imprecisión. A partir de la 
premisa de que la ciudad puede observarse y comprenderse desde sus grietas y desde su 
relación entre vacío y corporeidad, puede establecerse una nueva configuración que 
relacione la arquitectura y su negativo, así como el vacío y sus sistemas de urbanización.  

 

 
 

Fotograbado de la contraforma de la calle de la Luna, Barcelona 
(Obra de la autora) 

 
Cabe pues, para desarrollar correctamente esta hipótesis, definir cuál es el 

significado de configuración al que nos referimos, acotado en primera instancia por Alain 
Badiou en su obra Pequeño manual de Inestética. Badiou considera que toda verdad se 
origina desde un acontecimiento y que esto produce, en primer lugar, una problemática para 
con la obra de arte, pues uno no puede afirmar a su vez que su obra es simultáneamente una 
verdad y su desencadenante. Según Badiou, por norma general, una obra de arte no es en sí 
misma un acontecimiento, sino un hecho del arte. Así, una obra no es tampoco una verdad 
propiamente, sino que una verdad es en realidad un procedimiento artístico iniciado por un 
acontecimiento previo. La obra de arte, como tal, es la indagación local en un sector de la 
verdad previamente establecida, un principio de novedad en tanto a que se refiere a una 
indagación que no habría sucedido anteriormente, es decir; “un punto-sujeto que actúa en 
la trama de una verdad” (1998: 57). Finalmente, Badiou sentencia que las obras construyen 
una verdad que actúa en la dimensión del post-acontecimiento y que instituye en su conjunto 
una configuración artística. De esta manera, y en palabras de Badiou, una configuración 
supone “una secuencia identificable, iniciada por un acontecimiento, compuesta por un 
complejo virtualmente infinito de obras, y sobre la que tiene sentido afirmar que produce, 
en la estricta inmanencia del arte en cuestión, una verdad de ese arte, una verdad-arte” 
(1998: 58). 
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Una configuración del vacío  
 

La creación de esta configuración tiene como objeto esencial establecer vínculos 
entre artistas aparentemente inconexos, no desde un punto de vista estético ni plástico, sino 
desde la relación artística de su verdad-arte. En este caso en concreto, la configuración 
vendría a establecerse desde la consideración de los espacios vacíos, de las relaciones entre 
positivo y negativo de sus obras, y de la gestión artística de la forma y la contraforma. De 
esta manera, cabe contemplar que tanto Constant, como Matta-Clark, como Whiteread, sean 
parte de una configuración que tiene como nexo el diálogo establecido entre conceptos 
aparentemente opuestos.   

Constant Nieuwenhuys fue un artista holandés cuya obra principal abarca más de 
cincuenta años y se conoce como New Babylon, que Bartomeu Marí define, en el prólogo 
del libro Constant’s new Babylone, the hyper-architecture of desire, como la “entrada a otro 
mundo, donde sorpresa y placer se mezclan con innumerables preguntas, ideas y 
especulaciones” (1998: 5). Esta obra de Constant incluye no únicamente maquetas 
arquitectónicas de esta nueva Babilonia, sino, además, pinturas, mapas, litografías, collages 
y dibujos. New Babylon convierte a Constant no únicamente en un artista consagrado desde 
1950 y hasta la actualidad, sino también en uno de los arquitectos más visionarios de la 
historia de la arquitectura. New Babylon es el proyecto de construcción de un nuevo espacio 
donde introducir también la construcción de un nuevo hombre, es decir, la transgresión de 
los grandes esquemas establecidos en la época contemporánea. Desde la producción de 
Constant se ha ofrecido una nueva mirada estructural a las sociedades modernas, de tal 
manera que los edificios no se consideran únicamente como seres independientes, sino que 
pasan a considerarse también generadores de nuevas estructuras de relación. En definitiva, 
New Babylon es la producción material de las reivindicaciones transcritas en el siglo 
anterior por Sitte, es decir, el resultado de la regeneración del modelo constructivo común 
basado en los criterios del arte. Constant rechazó una y otra vez el término utopía para 
describir su obra, pues era, en realidad, la afirmación de una realidad plausible. El artista 
defendía el arte como representante esencial de los sistemas de realidad, como facilitador 
de relaciones entre lo literal y lo indeterminado, y como una herramienta capaz de indagar 
en los grandes conflictos sociales. Aun así, Constant era consciente, como mencionó 
reiteradamente a lo largo de su carrera artística, que para llevar a cabo lo que él constituyó 
como nuevos sistemas urbanísticos artístico-culturales, necesitaba, además, de la 
modificación y la transgresión de los modelos sociales establecidos.  

El 20 de diciembre de 1960, Constant presenta por primera vez, en el museo 
Stedelijk de Amsterdam, el proyecto de New Babylon, acompañado por la lectura de 
Unitair Urbanism, un manuscrito que nunca llegó a ser publicado. En él, Constant define 
las principales problemáticas tanto sociales como estructurales de las ciudades y los 
modelos de urbanización del momento. Expone cómo las ciudades se convierten lentamente 
en pseudo-jardines dominados por una naturaleza artificial destinada a pacificar la 
exaltación y la efervescencia ciudadana. Habla de cómo, en su proyecto, que por entones 
no había sido aún desvelado, sería la propia sociedad la arquitecta de su ciudad, creando así 
un inacabable y totalista urbanismo unitario. Constant defendía la necesidad de interceder 
no únicamente en los elementos arquitectónicos para trascender la arquitectura, sino de 
modificar y crear nuevas atmósferas, nuevos contextos de relación, lo que produciría, 
finalmente, la reconstrucción del propio espacio social.  

Pero, si el objetivo de Constant era en realidad el de crear un espacio unitario para 
toda la urbanización, ¿dónde recae entonces la imprevisibilidad de su ciudad? Las 
estructuras que construye Constant en sus maquetas a escala, sus pinturas y sus estampas, 
son en realidad figuras compuestas, ensamblajes arquitectónicos destinados a la creación 
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continua de nuevos espacios para la ciudad. La obra de Constant es, por tanto, no el proyecto 
estático de una ciudad, sino un complejo de instalaciones destinadas al uso y la 
transformación de los espacios privados de sus habitantes. Las estructuras arquitectónicas 
del artista son recursos que ofrece a los habitantes para que estos construyan sus propios 
espacios, dónde y cómo deseen. El urbanismo de Constant es, en realidad, el resultado de 
una construcción que existe en y por el tiempo: “es la activación de lo temporal, la emersión 
de lo transitorio, la permutable, volátil y variable.” (1998: 134) 

Otro elemento pertinente para la constitución de nuestra configuración abarcaría el 
trabajo de Gordon Matta-Clark, desarrollado durante las décadas de los sesenta y los setenta 
en Nueva York. La obra de Matta-Clark se basa, esencialmente, en la actuación directa 
sobre los edificios de la ciudad. En lugar de construirlos, el artista transformaba los espacios 
desde la incisión, la eliminación, el agujero y el vacío. Utilizaba edificios que iban a ser 
derruidos en los tiempos próximos y actuaba en ellos extrayendo un nuevo significado de 
sus estructuras y tratándolas desde su propia relación con la arquitectura. Rem Koolhaas 
equiparó, en una entrevista para Artforum, el trabajo Matta-Clark al de Lucio Fontana sobre 
el lienzo, pues ambos comparten la necesidad de vulnerar las mismísimas estructuras de sus 
soportes. Matta-Clark transgredía la realidad del escenario para crear nuevas visiones del 
espacio. Según Koolhaas, Matta-Clark fue capaz de construir desde la eliminación, 
reconociéndole como el gran arquitecto del vacío. Y esto es, en realidad, lo 
deliberadamente esencial del artista; la relación por la cual, desde la eliminación de 
elementos arquitectónicos y la gestión de la ausencia, es capaz de crear estructuras creativas 
prácticamente de adición. Es decir: la eliminación como acción creadora. Sus espacios 
cobran una nueva vida, una nueva dimensión, justamente por cómo la imprevisibilidad de 
las contraformas que crea en el interior de sus edificios encierra un pedazo de vacío a su 
alrededor.  

La propuesta arquitectónica de Matta-Clark prescinde de los elementos 
acomodatorios propios de la arquitectura de consumo, y se basa en una transgresión no 
únicamente de los formatos preestablecidos de la construcción, sino también de sus códigos 
lingüísticos. No únicamente establece y menciona la relación de la arquitectura con el 
espacio, sino que introduce también la negación de dicha relación. En la década de los 70 
fundó, junto con otros arquitectos y artistas como Laurie Anderson o Suzanne Harris, una 
agrupación artística llamada Anarchitecture, que trataba temáticas sobre la habitabilidad de 
los edificios, los roles de la propiedad y las dinámicas de las ciudades. Sobre ello, escribió 
que la anarquitectura trata de hacer espacio sin construirlo delimitando así su propio margen 
de acción.  
 

To take on the limits of architecture itself, confronting it at the clinical (or entropic) 
point of its material collapse (effondrement) and pushing it to the critical point of 
the ideo-logical ungrounding (effondement) of its economy such will have been the 
primary function of Gordon Matta-Clark’s architectural, or anarchitectural, anti-
work. (2016: 317) 

 
Pero no es en realidad una anti-arquitectura lo que propone el colectivo 

Anarquitecture, sino una arquitectura que, aún sin ser catalogada como arquitectura, es, en 
realidad, un acto constructivo, creativo y arquitectónico de por sí. El objeto primordial de 
este colectivo era el de liberar momentáneamente los espacios de los límites de su 
arquitectura y de la opresión del diálogo entre lo público y lo privado. Bajo el paradigma 
que se plantea al considerar que para extraerse a uno mismo de la estructura arquitectónica 
se debe atacar directamente sus fundamentos fundacionales, tanto físicos, como teóricos, 
como sociales, la obra de Matta Clark se encuentra en tensión para con la arquitectura 
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funcional de su propio contexto, que el artista cataloga de deshumanizada, tanto a nivel 
doméstico como a nivel institucional. Partiendo del edificio como entidad, la obra de Matta 
Clark trata de la práctica de una extracción cuidadosamente estudiada que, a su vez, genera 
un valor de ausencia absolutamente imprevisible. La obra de Matta Clark como arquitecto 
dialoga con su trabajo como artista, convirtiendo los restos de edificio en la contraforma 
del valor real de lo extraído. Cuando Matta Clark expone los elementos arquitectónicos de 
sus intervenciones en museos está convirtiendo el edificio en el residuo para una futura 
demolición, pero a la vez generando una nueva situación según la cual, sin él, la ausencia 
de lo extraído carecería por completo de sentido.  

Otro componente esencial para la creación de esta configuración sería la obra de 
Rachel Whiteread, nacida en 1963 en Gran Bretaña. La artista crea principalmente obra 
escultórica, tratando el material desde la relación entre el espacio en positivo y el espacio 
en negativo El objeto principal de su obra gira alrededor de la materialización del interior 
de ciertos objetos, dialogando de forma directa con el vínculo entre contenedor y contenido. 
Whiteread crea grietas por las que filtrar resina, cemento, hormigón o escayola dentro de 
espacios vacíos, generando, literalmente, las contraformas de su materialidad. Así como 
sucede con las contraformas que crean los edificios con el cielo, Whiteread contiene y re-
materializa el interior de los espacios: delimita sus fronteras y da forma a los repliegues y a 
las esquinas vacías que lo componen. Como bien destaca Susan Emerling en su artículo 
sobre la artista, “[…] Whiteread utiliza el espacio construido como molde para el mundo 
inmaterial, convirtiendo su trabajo no tanto en una investigación arquitectónica, sino más 
bien en un estudio del interior que habita el espacio de los modelos arquitectónicos” (2010: 
133). Por lo tanto, el trabajo de Whiteread se basa en la inversión de las jerarquías materiales 
ordinarias y en la tensión entre lo físico y lo inmaterial. Desde esta diferenciación, la artista 
tergiversa los vínculos normativizados que se establecen entre figura y fondo y entre 
contenedor y contenido. Mediante la inversión, Whiteread dota de nuevos significados a 
elementos preexistentes, pero generando, desde su intervención, un nuevo sistema 
identitario. Ella misma considera su trabajo como un embalsamamiento de la vida y del 
aire: una momificación del espacio interno de una habitación. No es tanto la inversión de la 
figura como contenedora, sino la contingencia de un interior palpable. Así como sucede con 
la obra de Matta-Clark, que se desplaza entre la arquitectura y el arte deshabilitando los 
espacios en los que interviene, en el caso de Whiteread su trabajo se desplaza entre la 
escultura y la arquitectura, generando espacios, como en su obra House que perderán su 
carácter de habitabilidad y ganarán, a su vez, una nueva contundencia estática. Como 
Rosalind Krauss menciona en Rachel Whiteread: Shedding life, la interpretación de su 
trabajo refiere a la solidificación de un espacio que estaba previamente ocupado, 
congelando así un instante de corporeidad. Según Krauss, el trabajo de Whiteread registra 
la identidad del objeto que sirvió como molde desde el cuidado atento del detalle de sus 
superficies, materializando el interior de sus objetos y utilizando su propia parametrización 
como frontera entre lo positivo y lo negativo. Lejos de pretender resolver las tensiones con 
las que juega en sus obras (privado y público, interior y exterior, positivo y negativo) 
Whiteread pretende establecer entre estos conceptos inversos relaciones de reciprocidad, a 
través de lo que como bien apunta Bartomeu Marí produce un “vaciado del espacio en su 
interior o del espacio que dejan atrás como un rastro; de todo aquello en que la materia 
sustituye al vacío” (1996). Es el propio hecho de la manutención de objetos cotidianos 
dentro de sus esculturas el que convierte su concepto de negativo en un elemento de positiva 
familiaridad: la contraforma de los objetos que genera Whiteread crea vínculos para con el 
espectador, no únicamente por la cercanía del espacio que comparten, sino por la directa 
apelación a objetos propios de la cotidianidad, tanto arquitectónica, como social.  

Cabe destacar, finalmente, que estas configuraciones que propone Badiou son 
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sujetos cambiantes, inacabables, que se conforman con el riguroso paso del tiempo y que 
se transforman continuamente con cada nueva obra, con cada nueva adición. La antropóloga 
Ana Tsing describe dos tipologías de crecimiento que se ajustan aquí adecuadamente: habla, 
por un lado, del concepto de escalabilidad, que se compone de elementos mínimos de propio 
significado y que la autora relaciona con los pixeles, unidades significantes que se 
reproducen generando otros elementos igualmente uniformes, sin modificar el sujeto al que 
pertenecen desde su crecimiento. Esta tipología de crecimiento se ajustaría a los sistemas 
de urbanización actuales, que como bien denota Sitte, se planifican desde su acción 
funcional, y crecen a través de una reproducción sistematizada. Por otro lado, Tsing 
describe una metodología de crecimiento que relaciona con el desarrollo incontrolable de 
los bosques, y que coincide con la visión de Gilles Clément sobre el Tercer Paisaje: cada 
nuevo elemento configura y modifica el sistema al que pertenece, de tal manera que no es 
posible prever el comportamiento figurativo del sujeto, pues este es, como las 
configuraciones compuestas por Badiou; infinito, imprevisible y basado, únicamente, en 
una propia verdad-arte.  
 
 
Referencias bibliográficas  
 

Alliez, É. (2016). Gordon Matta Clark: Somewhere outside the law, Journal of visual 
culture, Vol. 15, Num. 3, pp. 317-333. 

Beslioglu, B. y Savas, A. (2012). Fleabite: Gordon Matta-Clark and programmatic 
experimentation, Arq. Architectural Research Quarterly, Cambridge, Vol. 16, Num. 2, pp. 
125-136. 

Badiou, A. (2009). Pequeño manual de inestética. Buenos Aires: Prometeo Libros.  
Carolina, A. (2015). Badiou como acontecimiento, Res. Publica. Revista de Historia 

de las Ideas políticas, Vol. 18, Num. 1, pp. 243-257. 
Clément, G. (2018). Manifiesto del tercer Paisaje. Barcelona: Gustavo Gili.  
De Prada, M. (2002). Componer con Vacío. Notas sobre la configuración del vacío 

en el arte y la arquitectura, Cuaderno de notas, Universidad Politécnica de Madrid, Núm. 
9, pp. 57-84. 

Emerling, S. (2010). Rachel Whiteread, Border Crossings. Sep-Nov, 29, 3, pp. 132-
134. 

Endell, A. (2018). The beauty of the Metropolis. Irlanda: Rixdorf editions.  
Heidegger M. (2006). Meditaciones. Buenos Aires: Biblos.  
Krauss, R. (1997). Rachel Whiteread: Shedding life. Londres: Thames & Hudson.  
Lao-Tse (2016). Tao Te King: El Libro Del Tao. Traducción de Esteve Serra. Palma 

de Mallorca: José J. Olañeta. 
Malvern, S. (2003). Antibodies: Rachel Whiteread’s Water Tower, Art History, Vol. 

26, No. 3, pp. 392-405. 
Schuman, T. (1981). Form and Counterform: Architecture in a Non-Heroic Age, JAE, 

With People in Mind: The Architect-Teacher at Work, Vol. 35, No.1, pp 2-4. 
Sitte, C. (1965). City planning according to artistic principles, Translated by George 

R. Collins and Christiane Crasemann. Londres: Phaidon Press, Random House. 
Tallón Iglesias, J. A. (2015). Gordon Matta-Clark a través de Rem Koolhas, Tesis 

doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Recuperado de http://oa.upm.es/41039/1/JOSE_ANTONIO_TALLON_IGLESIAS.pdf 

Tsing, A. (2012). On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to 
Precision-Nested Scales, Project Muse, Vol. 18, Num. 3, pp. 505-524. 

Van Eyck, A. (1968). Kaleidoscope of the Mind, Via I, Ecology in Design, The 

http://oa.upm.es/41039/1/JOSE_ANTONIO_TALLON_IGLESIAS.pdf


La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 688 - 

 

student publication of the Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, 
pp. 96-124. 

Wigley, M. (1998). Constant’s New Babylon: The hyper-architecture of desire, 
Rotterdam: Witte the With, center for contemporary art, 010 Publishers. 


	Cristina Morales Fernandez
	(Eina, Centre Universitari de Disseny i Art)



