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Esta edición revisada y ampliada del libro La modernidad superada, que 
fue escrito entre los años 1994 y 1996 y publicado en 1997, plantea varios 
objetivos. 

En primer lugar, reeditar tal cual aquellos ensayos que han sido muy 
citados y analizados, en escuelas de arquitectura, tesis doctorales, reseñas 
y blogs, y que ya se han convertido en clásicos. Ello implica eliminar aque-
llo que haya quedado superado por el paso del tiempo y de las modas, en 
concreto el ensayo “Más allá del minimalismo” que, además, ya ha apare-
cido en distintas versiones en otros libros posteriores, como Las formas 
del siglo xx (2002) y Sistemas arquitectónicos contemporáneos (2007), 
ambos editados por esta editorial. También requería rehacer aquello que 
sigue vigente pero que, con el paso de los años, debe ser ampliado y actua-
lizado, como el ensayo “Belleza de las arquitecturas ecológicas”, reescrito 
a la luz de muchas aportaciones: conceptos, indicadores y buenas prácti-
cas de los últimos años. 

En esta nueva visión se añade un ensayo redactado posteriormente: 
“La fragilidad de la arquitectura moderna”, dedicado a las dificultades en 
su mantenimiento y revitalización, que enlaza perfectamente con los 
objetivos de La modernidad superada.

Por último, ha sido importante también escribir un texto de presenta-
ción, que no estaba en la primera versión y que hoy puede servir tanto de 
introducción necesaria como de recapitulación, a partir de los hechos y 
de lo que en los últimos quince años ha aportado la teoría de la arquitec-
tura en relación al movimiento moderno y a su crisis. Se trataría, en defi-
nitiva, de reforzar el objetivo inicial del libro: reflexionar sobre aquellos 
conceptos que radican en la evolución y en la crisis de la arquitectura 
moderna, en lo que el título enmarca como su superación.

Los nueve ensayos que ahora componen el libro, además de la intro-
ducción, se centran en nueve temas: la superación de la abstracción con el 
retorno a la mímesis, tomando como referencia la obra de Lina Bo Bardi; 
la evolución del espacio moderno hacia su relación con el lugar, diferen-
ciando los conceptos de espacio, antiespacio, lugar y no lugar; la progre-
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sión y crisis del concepto de racionalismo, que se mantiene y que se ha 
superado; la voluntad de expresividad en la arquitectura moderna y la 
búsqueda de la nueva monumentalidad; los conceptos de tipo y estruc-
tura como herramientas de análisis y proyecto; la crisis del concepto de 
vanguardia y de la insistencia en la búsqueda de la novedad y la ruptura; 
el lugar metropolitano del arte contemporáneo; la fragilidad de la arqui-
tectura moderna cuando cambia de uso y ha de ser rehabilitada; y los 
planteamientos de la arquitectura ecológica frente a los problemas 
medioambientales. Nueve conceptos que caracterizan cuestiones claves 
de la evolución, crisis y superación de la arquitectura moderna, y que 
reclaman la reescritura de una historia reciente construida de manera 
demasiado homogénea, mecánica y lineal.

Al mismo tiempo, estos diversos ensayos enfatizan el hecho de que la 
modernidad más creativa y contextualizada se ha desarrollado en Amé-
rica Latina. De hecho, los textos recurren especialmente a la arquitectura 
de los países del sur de Europa (Italia, España y Portugal), además de Fin-
landia, y los países latinoamericanos, ya que ha sido precisamente en los 
contextos periféricos donde se han podido superar de manera más pro-
funda las insuficiencias de la modernidad universalista en la que se basó 
en núcleo del movimiento moderno. Una modernidad de raíz depreda-
dora, que solo ha podido renovarse a condición de abandonar sus dog-
mas y esquemas eurocéntricos, reconociendo la diversidad y la calidad de 
las experiencias fragmentarias y locales.

Esta modernidad que podríamos denominar superada, aclimatada, sos-
tenible, específica, enraizada, crítica, asumida o apropiada, se manifiesta 
de manera completa en las obras de Luis Barragán en México, Carlos Raúl 
Villanueva en Venezuela, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi y Paulo Mendes 
da Rocha en Brasil, Rogelio Salmona en Colombia, Alvar Aalto en Finlan-
dia, José Antonio Coderch en España o Álvaro Siza en Portugal, arquitectos 
todos ellos que han entendido sus obras como auténticos microcosmos. Se 
trata de autores pretendidamente periféricos que se han convertido en 
referentes para la arquitectura contemporánea internacional.
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Una actualización

Una serie de hechos trascendentales marcan las diferencias entre media-
dos de la década de 1990, cuando se escribió el libro, y el año 2011, cuando 
se ha hecho la revisión y ampliación.

Podemos considerar que los cambios más importantes que se han pro-
ducido a nivel general son la crisis ecológica, los grandes movimientos 
migratorios, el fenómeno de la globalización y el predominio de las tec-
nologías de la información y la comunicación.

En relación a la arquitectura se pueden señalar cuatro procesos carac-
terísticos de las últimas décadas, procesos que tienen que ver con los 
cambios de unos paradigmas generales que exigen una mirada plural y 
compleja, priorizando la remodelación de lo existente por encima de la 
expansión sin límites. Estos cuatro temas centrales serían el recurso al 
instrumento abstracto, complejo y versátil de los diagramas; la necesi-
dad de que la arquitectura se incorpore en la lógica de la sostenibilidad 
e intente contribuir a los reequilibrios ecológicos; el fenómeno recu-
rrente del paisaje como punto de referencia de la arquitectura, el urba-
nismo, la geografía, la literatura y el arte; y la necesidad de replantear la 
arquitectura desde el paradigma del reciclaje, es decir, de diversas inter-
venciones que activen y mejoren lo existente: rehabilitación, remodela-
ción y restauración.

La modernidad, tan lejos, tan cerca

Un ulterior objetivo de este libro consiste en recapitular sobre aquello 
que nos aleja más de la modernidad, y que es posible considerar supe-
rado, poniendo de manifiesto también aquello de lo que aún formamos 
parte y queda por completar. En definitiva, se trata de establecer, tal como 
intentaba el libro en su edición anterior, qué parte del proyecto del movi-
miento moderno, por los límites de su historicidad, ha quedado ligada a 
una coyuntura conceptual pasada, y qué parte, por su carácter intempo-
ral y esencial, sigue siendo vigente.
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Las cuestiones del movimiento moderno en concreto y la modernidad en 
general que han quedado superadas son la visión idealizada de un pro-
greso sin límites y la posibilidad de explotar unos recursos de la natura-
leza supuestamente inagotables; y una visión única, eurocéntrica y 
monolítica que, a pesar de pretender seguir dominando, ha quedado 
cuestionada en la posmodernidad por la filosofía de “lo otro” (Emmanuel 
Lévinas, Jacques Derrida); por el pensamiento y la acción feministas 
(Gayatri Spirak, Vandana Shiva, Rosi Braidotti, María-Milagros Rivera 
Garretas); y por la antropología poscolonial (Arjun Appadurai); discursos 
que, en definitiva, ponen de manifiesto una situación de diversidad y plu-
ralidad que no se puede afrontar con soluciones únicas y universales.

Posiblemente las dos cuestiones más rescatables y vigentes del arte y la 
arquitectura modernos sean el esfuerzo de renovación plástica y formal 
—es decir, unos procesos de abstracción que, aún hoy, pueden ser un 
punto de partida—, y el proyecto ético y social de las vanguardias. 

Los puntos de partida de la abstracción fueron elaborados a principios 
del siglo xx en Europa por autores como Vasili Kandinsky, Piet Mondrian, 
Paul Klee o Kazimir Malévich, y fueron desarrollados hacia mediados de 
siglo por artistas latinoamericanos que le otorgaron una dimensión más 
humana, sensual y local, como las obras de Joaquín Torres García, Lygia 
Clark, Mathias Goeritz, Julio le Parc, Gego, Alejandro Otero, Jesús Rafael 
Soto y muchos otros. Por tanto, la abstracción como mecanismo de análi-
sis y proyecto sigue vigente, siempre que tenga que ver con la vida, siem-
pre que sea un vehículo para interpretar la realidad y mejorarla. Es por 
ello que hoy el recurso a los diagramas tienen sentido siempre que sean 
capaces de incorporar los datos de las experiencias. 

Por otra parte, la vertiente ética y voluntarista de la arquitectura 
moderna para mejorar el mundo con propuestas y proyectos tiene que 
ver con la voluntad de demostrar que la tecnología tiene grandes posibi-
lidades socializadoras para mejorar las condiciones de vida de las perso-
nas. De hecho, el buen uso de la tecnología sigue siendo la clave del futuro 
de la vida humana en el planeta. Sin embargo, desde hace siglos la lógica 
capitalista ha impuesto la tecnología aplicada y rentable como medida 
exclusiva de todo. Por ello, la alternativa radica en su utilización respon-
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sable y socializada; en recuperar y continuar las tradiciones que han 
entendido la modernidad como promesa de liberación e igualdad, tal 
como han planteado las propuestas técnicas de Konrad Wachsmann, 
Cedric Price, João Filgueiras Lima Lelé y otros. Sin embargo, hoy la tecno-
logía se sigue pretendiendo imponer con criterios instrumentales por 
encima de los humanos y culturales y, aunque se presente con nuevas apa-
riencias, tiende a potenciar el aumento de la desigualdad y del riesgo. En 
el fondo del conocimiento instrumental de la tecnología hay siempre una 
voluntad de poder que, o se deja en manos de quienes quieren dominar 
para aumentar su riqueza, o se exige que revierta en toda la sociedad para 
facilitar el acceso a recursos como el agua potable, calidad de vida, 
vivienda digna y redes de infraestructuras. Todo ello también tiene que 
ver con el desarrollo de una nueva cultura técnica de la rehabilitación y el 
mantenimiento, que sepa intervenir con tecnologías intermedias, caso 
por caso, en el entorno construido.

En relación a los cambios de la agenda teórica, destacan aquellos auto-
res que, partiendo de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéu-
tica —como Karsten Harries, Dalibor Vesely y Juhani Pallasmaa—, han 
desarrollado una nueva teoría humanista que defiende la experiencia 
vital de los sentidos frente el dominio de la razón instrumental de la tec-
nología y las imposiciones de la cultura de la imagen.

En definitiva, lo que más nos aleja de la modernidad tiene que ver con 
las grandes transformaciones que se han producido y que han compor-
tado, especialmente en tres sentidos, un cambio total de paradigmas: la 
crisis del paradigma del crecimiento ilimitado, el paso de la gestión auto-
ritaria a los procesos participativos, y la crisis del pretendido sujeto uni-
versal y de la dualidad subjetivo-objetivo.

El agotamiento de los recursos, la contaminación, el desequilibrio y el 
calentamiento global ponen totalmente en crisis el paradigma del pro-
greso y crecimiento ilimitado. 

Es imprescindible una nueva manera de gestionar y proyectar la arqui-
tectura y el urbanismo, esencialmente bottom-up (desde la base) que 
tenga en cuenta la diversidad de personas y de contextos, y que sepa inte-
grar estos datos en unos proyectos que ya no se pueden basar en a prioris 
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impuestos, sino que han de estar en las bases de un funcionamiento 
democrático de las sociedades.

Todo ello va ligado a otro cambio de paradigma: que del pretendido 
sujeto universal se evolucione hacia la diversidad de cada contexto y 
sociedad. Pasar a operar en la diversidad de culturas, grupos sociales  
y visiones, entre las que entra con prioridad la visión de género femenino 
como total corrección de una construcción patriarcal de toda la historia 
del ser humano. Y todo ello va relacionado, también, con una revisión 
total de la dualidad sujeto/objeto, que está siendo “deconstruida” en la 
búsqueda de una relación totalmente abierta, en el desarrollo de nuevas 
subjetividades y en el potenciar la comunicación intersubjetiva frente al 
dogmatismo de lo objetivo, lo universal y lo unitario.

Estas son las coordenadas que enmarcan la revisión de la arquitectura 
moderna a partir de su evolución, con la crisis y la superación de ciertos 
aspectos y el desarrollo de ciertas raíces.

Y esta introducción a la edición revisada y actualizada del libro La 
modernidad superada manifiesta la oportunidad tan valiosa que ha sido 
poder reescribir los ensayos que lo conforman. Tal como escribió Jorge 
Luis Borges: “El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la reli-
gión o al cansancio”. 
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El concepto tan amplio de mímesis, que tuvo su origen en Grecia y que 
alcanzó su máximo desarrollo en el clasicismo y el neoclasicismo, ha 
estado en la base de toda la historia del arte y de la arquitectura.1 Las dis-
tintas maneras de mirar y representar la imagen visible del mundo han 
sido el motor de una evolución continua. A finales del siglo xix y princi-
pios del siglo xx se consumó la gran transformación al abandonarse pau-
latinamente la mímesis de la realidad y al buscar nuevos tipos de expre-
sión en el mundo de la máquina, la geometría, la materia, la mente y los 
sueños con el objetivo de romper y diluir las imágenes convencionales 
del mundo en aras de unas formas completamente nuevas. Los recursos 
básicos de esta transformación fueron los muy diversos mecanismos que 
posee la abstracción como suplantación de la mímesis en las artes repre-
sentativas: invención, conceptualización, simplificación, elementarismo, 
yuxtaposición, fragmentación, interpenetración, simultaneidad, asocia-
ción o collage.

El artista moderno, que arranca con el individuo autónomo del roman-
ticismo, con el creador que no está sujeto a las exigencias de un cliente, 
se rebela arrogantemente contra la tiránica subordinación a la mímesis 
y contra el principio de representación. La crisis de la visión establecida 
de las cosas y la negación de la mímesis desembocan en una fiesta de los 
sentidos: el nuevo arte se basará en estimular la relación entre la obra y 
el receptor desde el punto de vista de los mecanismos de la percepción.

Cada disciplina artística abrirá una ilimitada indagación sobre su 
propia materialidad y posibilidades de desmaterialización: el plano y la 
composición, las líneas y los colores en la pintura; las estructuras, los ele-
mentos y las formas geométricas puras en la arquitectura. Las obras de 
Pablo Picasso, Vasili Kandinsky, Kazimir Malévich y Piet Mondrian serán 
seminales en este proceso de búsqueda de una realidad oculta más allá 
de las apariencias, desvelando los aspectos más puramente estructurales, 

1 Véase Bozal, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosas, Visor, Madrid, 1987, un estudio que ana-
liza la evolución del concepto en Grecia, el Renacimiento, el Barroco, el neoclasicismo y las van-
guardias, donde se explica la primera manifestación de la mímesis en el rito y la fiesta teatral y 
relacionando dicho concepto con el de kolossos o monumentalidad.
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Encuentra este libro en tu librería habitual o 
en la página web de la editorial

https://editorialgg.com/modernidad-superada-2022.html
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