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NO-ARTE 

Y ARQUITECTURA 

Alberto Da llal 

Generalidades 

Plantear una teoría del no-arte implica negar por lo menos algunos de los prin
cipales conceptos que en torno al arte tradicional se han emitido hasta la fecha. 
Tarea inútil, ya que, fundamentalmente, el problema y sus consiguientes in
quietudes han surgido sin tamices teóricos, a causa de la creación de obras que, 
en apariencia,. .son no-arte. Ignorar este hecho significaría tanto como negar 
que las obras de arte se producen en ocasiones espontáneamente, a ritmo de una 
realidad histórica y cultural determinante, y que en muchos casos han sido 
consecuencia directa, sin intervención de directivas filosóficas y sin criterio 
interpretativo, de situaciones de tipo político y social. Asimismo, equivaldría a 
negar que los deseos del hombre de racionalizar y hacer conciencia lo obligan 
a la tarea de establecer explicaciones teóricas sobre su conducta y sobre sus 
manifestaciones artísticas solamente una vez que éstas últimas se han dado. El 
no-arte, por tanto, sería aquel cuyas obras no requieran de una sistemática 
explicación te'Órica a posteriori, es decir, sería un conjunto de actividades que, 
al expresar la cualidad espiritual de sus creadores, su noción de la vida, no los 
obligara a situarse como artistas en el plano social. Por otra parte, si desvincu
lamos la idea de no-arte del aspecto técnico o lingüístico inmerso en las palabras 
no-arte (es decir, inexistencia o negación del arte), el no-arte resultaría una 
mera denominación, una definición bastante incompleta y poco afortunada de 
las manifestaciones artísticas más recientes y de las tendencias, estilos y corrien
tes que de manera más inmediata y más clara han surgido durante las últimas 
décadas. 

Ambas proposiciones deben ser susceptibles de análisis, sobre todo porque 
aún vivimos el lapso de aparición de las expresiones artísticas que han promo
vido la inquietud, la duda y la polémica. En consecuencia, es necesario reconocer 
que en principio sólo contamos con los elementos originales del fenómeno, o 
sean las obras de arte en sí y que cualquier tipo de aproximación a la antinovela, 
al teatro del absurdo, al "pop" u "op art", o a las otras manifestaciones artísti
cas que en una u otra forma han aparecido con dejos de originalidad e indepen-
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dencia, no es suficiente para garantizar fir
me y definitivamente el deslinde teórico 
entre arte y no-arte. Los métodos con que 
la crítica se ha enfrentado al problema no 
son aún específicos y nuestra investigación 
se detendría ante el obstáculo que crea la 
inconsistencia filosófica: el lirismo. Las ex
plicaciones racionales no se apartan de la 
incongruencia ni se acercan a la verdad con 
sólo ser emitidas, de la misma manera que 
la complejidad de una cultura como la oc
cidental no obliga a ésta o a cualquiera 
otra a convertirse en no cultura. 

Algunos hechos y fenómenos de la his
toria contemporánea están demasiado pró
ximos a nosotros y son demasiado reales y 
terribles para ser ignorados. Nadie duda que 
han influido profundamente en el desarro
llo de las artes actuales. Si nos atrevemos a 
emitir un juicio de valor acerca de ellos no 
lo hacemos sólo con el afán de desentrañar 
una verdad, sino que nos mueve también la 
angustia de vernos envueltos en un sistema 
-sistema, sí- de crisis como el actual. 
Las injusticias que antiguamente se come
tían en nombre de la historia han adquirido 
carta de naturalización en la conducta ge
neral del hombre de hoy al grado de plan
tear una cuestión trágica: la de si realmente 
la conciencia y la razón han imperado du
rante los varios miles de años de civiliza
ción; la de si el hombre, al arribar a la 
posibilidad de la destrucción total de la es
pecie humana, ha sido en verdad diferente 
a los animales; la de si la cultura -jactan
cia repetitiva generación tras generación
no es y ha sido una impostura, un autoen
gaño de la especie humana y, sobre todo, de 
los pensadores y creadores que tanto han 
hablado a su amparo. Así pues, lo que tiene 
de terrible la situación contemporánea del 

hombre -y por lo tanto de su arte- es 
precisamente la generalizada incertidumbre 
que reflejan sus actos e ideas y la inclinación 
a una iconoclasia radical cuya finalidad 
última vendría a ser, por desgracia, la des
trucción total de la humanidad. 

Un gesto que no cree en la belleza 

El rompimiento con la tradición artística 
es un hecho que se repite una y otra vez a 
lo largo de la historia del arte. En ocasiones 
se realiza individualmente y la obra de una 
sola persona llega a representar a la vez el 
"punto muerto" de un género y la aparición 
de una nueva tendencia. La crítica ha in
tentado descubrir en los renovadores, en la 
obra individual, el germen saludable de un 
tipo de arte que ya se percibía en el am
biente. Sin embargo, tanto en los grupos 
como en las figuras aisladas, cuando ocu
rren cambios, pesa en gran medida el ta
lento, la inteligencia y la visión de unos 
cuantos que, además de obras, aportan pen
samientos, teorías. En las artes plásticas los 
ejemplos de Paul Klee, Kandisky, Mies van 
der Rohe, Le Corbusier y Cézanne resultan 
elocuentes en este sentido. 

Como aliados inmediatos o simultáneos a 
la lucha en contra del arte tradicional, los 
movimientos Dada y Surrealista coincidie
ron con el expresionismo en el intento de 
destruir los cánones del "gran arte". Más 
tarde, en el ámbito de la arquitectura, las 
tendencias de De Stijl y Das Bauhaus fija
ron conceptos más apegados a lo contempo
ráneo, es decir, al maquinismo y a la indus
trialización. A De Stijl lo secundan pinto
res y arquitectos y constituye el punto de 
arranque del no-arte como tendencia. Es 



una nueva actitud que intenta rechazar al 
arte tradicional por medio de la geometría. 
El artista debe obtener el voto de confianza 
de la sociedad negándose como artista, mas 
no como individuo. La transformación de 
las formas se realiza en el anonimato. El 
desarrollo de la técnica niega una realidad 
artística y sólo solidarizándose con el pro
greso es posible manifestar una nueva acti
tud que, con el tiempo, podrá ser estética. 
Los miembros de De Stijl, al superar las as
piraciones del Crystal Palace y del Machy
nery Hall, impiden que se sumerja la 
inspiración del arquitecto en las aguas sin 
fondo del neogótico y de la Escuela de 
Chicago, pero al instituir la glorificación 
de la técnica depurada, desembocan en una 
belleza de la sencillez, belleza apuntalada 
en la línea recta. 

Las intenciones del Bauhaus son más con
cretas. La actitud social de sus creadores 
pone el dedo en la llaga de la conciencia de 
la época. Desde el momento de su creación 
(1919), el Bauhaus apoya el matrimonio 
entre el cielo de la artesanía y el infierno 
del maquinismo. La conducta del artista 
debe ser artesanal, mientras que sus realiza
ciones deben alcanzar la dimensión que ar
monice con lo que hasta la fecha proporcio
naban la técnica y la organización social. 
Aparentemente el Bauhaus ofrecía un no
arte, pero al igual que las tendencias de De 
Stijl, dejaba en suspense la adquisición de 
fórmulas estéticas que pudieran caracterizar 
al arte de los veintes y de los treintas. Los 
organizadores del Bauhaus no se equivoca
ron en cuanto a que de la arquitectura era 
posible hacer surgir un arte más apegado 
a las funciones y necesidades de la vida 
contemporánea; con todo, la aparición, con 
el tiempo, de un lirismo exagerado, ha re-
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descubierto en los princ1p10s establecidos 
por el Bauhaus una inclinación por lo aca
démico, inclinación que en la segunda déca
da del siglo xx ya existía en forma embrio
naria. Das Bauhaus anula el esteticismo de 
la arquitectura, pero glorifica la idea de la 
"belleza cotidiana", aun tratando de dis
frazar su actitud con el elogio de la má
quina, la abstracción y la funcionalidad, 
(actitud patentizada ya más abiertamente 
durante la segunda etapa de su existencia). 
La reciente aparición del neoexpresionismo, 
como reacción de algunos artistas aislados, 
es prueba suficiente del academismo en que 
cristalizaron las intenciones estéticas de Das 
Bauhaus. 

Lo que parece unificar a todas las ten
dencias arquitectónicas aparecidas durante 
la primera mitad del actual siglo (Deutsches 
Werkbund, De Stijl, Bauhaus, etcétera) no 
es una actitud que fundamentalmente pro
pugne por el no-arte que revolucione la 
creatividad y la expresividad del hombre. 
Sin duda, todas estas tendencias se aparta
ron de los objetivos tradicionales del arte 
para realizar búsquedas formales más ade
cuadas a la evolución social y cultural al
canzada hasta lafecha. Todas las tendencias 
recientes de la arquitectura, excepto las que 
expresan una vuelta a la línea tradicional y 
figurativa, podrían ser reunidas en una 
sola tendencia: aquélla que se complace en 
la técnica y en los caminos abiertos por ella. 
En este sentido, la arquitectura moderna ha 
alcanzado su más ansiado objetivo: crear 
estilos que nieguen la belleza tradicional y 
expresen los adelantos técnicos. Aunque al
gunos principios estéticos en que se apoyaba 
la arquitectura del pasado pueden ser descu
biertos en los edificios modernos, los obje
tivos han sido diferentes. 
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Las artes colectivas 

El tema de si es el hombre quien crea los 
géneros artísticos al otorgarle un valor poé
tico o espiritual a los objetos o actividades 
que más le atraen, constituye ya un lugar 
común dentro de la teoría del arte. La 
cuestión se ha desarrollado paralelamente a 
la de si la especie humana, gracias a este 
valor poético o espiritual, es capaz de forjar 
su propia historia. El tema, naturalmente, se 
aproximará al del humanismo: el hombre 
resulta siempre más importante que la na
turaleza. Las artes tradicionales, con respec
to a la directa intervención del hombre, 
permanecieron durante siglos al margen de 
cualquier duda q~e planteara su vigencia. 
En cuanto artes tradicionales, eran invul
nerables. Existían y ya. No se podía esta
blecer ninguna discusión en torno a su rea
lidad. El artista se acercaba a ellas por el 
mismo camino: el de la tradición. Cientos, 
miles de artistas antes que él habían esta
blecido un sistema cerrado que se manifes
taba en un género artístico y el cual pro
ducía obras reconocibles. Si su vocación 
y su talento les señalaban el sentido de este 
género, la verdad absoluta de las artes tra
dicionales lo protegía. 

Sin embargo, la época actual ha presen
ciado la aparición de nuevos géneros y la 
ampliación de los ya vigentes. Con_ sospe
chosa insistencia se habla en la actuahdad de 
"valores en crisis", pero aun reconociendo 
que se trata- de una crisis, el sur~~iento 
de la fotografía, el cine y otras act1v1dades 
que plantean nuevos aspectos de la natura
leza de las artes, así como su interés por 
señalar la trascendencia artística de géne
ros que colindan con el folklore y con ela
boración artesanal o popular, expresan la 

predicción de cambios fundamentales en el 
plano de las artes. Una mayor participa
ción de grupos de individuos, ya sea como 
co-creadores o como consumidores de gé
neros artísticos, predice etapas históricas en 
las que el interés general por el arte supe
rará las limitaciones que aún existen con 
respecto al goce estético colectivo. 

La arquitectura, por su naturaleza mis
ma, se desarrolló durante siglos con siste
mas de organización que a últimas fechas 
han asimilado géneros como la pintura mo
numental y el cine. Inclusive durante cier
tos periodos la arquitectura ha perdido, si 
no toda su apariencia de arte, sí ciertas ca
racterísticas que impedían que se convirtie
ra en actividad primordialmente técnica, 
en manifestación fría de medios cuyos 
objetos fun~amentales no son los estéti~os 
sino la utilitarios. U na situación parecida 
fue la que hizo exclamar a Mies van der 
Rohe, en 1923, una frase significativa: 
"Nosotros no conocemos problemas de for
ma, sino problemas de construcción." 

El problema no es nuevo. En los últim~s 
años del siglo XIX la ingeniería y la arqm
tectura adquirieron personalidades especí
ficas y el técnico comenzó a subrayar sus 
diferencias con el artista. Sin embargo, no 
ha sucedido que la técnica o, en última 
instancia, la ciencia, lleguen a autoconsi
derarse no-arte en el sentido que plantea 
el surgimiento de una nueva actitud. La 
negación de los valores estéticos, a nivel 
teórico, sólo promueve la ampliación de 
nuevas actividades. Con sólo imaginar 
géneros que se hubieran originado y ~e~a
rrollado paralelamente a las artes tradicio
nales, géneros inexistentes en la _reali~ad, 
pero existentes con una poca de 1magma-



ción, nos damos cuenta de que la supre
macía de las artes tradicionales será rela
tiva en el futuro. 

Las puertas del universo 

El diseño industrial avanzado, el urba
nismo, la planificación regional y el tra
bajo socializado han propiciado un nuevo 
viraje en la concepción del arte arquitec
tónico: De esta manera se hace imposible 
que la arquitectura niege sus vínculos con 
la ciencia y con la técnica, vínculos que 
tarde o. temprano se hacen obvios con res
pecto a todas las artes, pero que en el caso 
del diseño de edificios resultan inmediatos. 
La evolución de la ciencia y de la técnica 
se ha llevado a cabo en forma tan rápida 
que las artes (y entre ellas la arquitectura) 
sólo han podido dar unos cuántos pasos. 
La era de la industrialización, que de una 
manera notable influyó en el desarrollo 
de la arquitectura, ha sido superada por 
una etapa más trascendental, más vasta; 
la electrónica, la cibernética y los vuelos 
espaciales hacen entrar al hombre al pe
riodo de la infinitud. 

Las que fueron premoniciones de Frank 
Lloyd Wright (Torre de Laboratorio del 
Edificio J ohnso-n) y de W alter Gropius 
(Edificio del Bauhaus en Dessau) se con
virtieron en influencias decisivas y luego 
pasaron a ser ejemplos de una arquitectura 
modelo que satisfacía todas las necesidades 
de la vida moderna. El clasicismo alcanza
do por Mies van der Rohe no sólo en su 
Pabellón de la Exposición Internacional 
de Barcelona, sino también en el Edificio 
Seagram y en la Casa Farnsworth, se elevó 
a la categoría de estilo y toda la arquitec
tura occidental le rinde tributo. Funciona-
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lismo e lnternational Style son palabras ya 
aceptadas por las enciclopedias y los libros 
de historia del arte, pero las casi impercep
tibles diferencias entre estas tendencias y 
otro tipo de escuelas nos obliga a consi
derar sin entusiasmo el efecto que causa
ría a un ser de otro planeta el conjunto de 
la arquitectura contemporánea. 

Es natural que en los países de gran 
desarrollo se hayan logrado las obras más 
completas de la arquitectura contemporá
nea y que sólo en contadas regiones del 
orbe hayan surgido artistas que aportaran 
elementos renovadores al arte arquitectóni
co. Aun así, la totalidad de los valores que 
expresa la arquitectura actual no llegan a 
acomodarse en una sola línea ni en un 
sentido exclusivo que apunte hacia la ar
quitectura del fututro. La irrupción de los 
edificios prefabricados y de nuevos mate
riales y procedimientos se ha manifestado 
in;tempestivamente y la era espacial en
contrará al diseñador, al técnico, al cien
tífico e inclusive al político sólo en los 
balbuceos de una organización social ele
vada y de un dominio si acaso prudente 
de las fuerzas que se han desarrollado en 
torno a la arquitectura. En estas circuns
tancias, el arte arquitectónico parece haber 
perdido la partida, a menos que nos em
peñemos en llamar arquitectura al diseño 
de aparatos, naves e instalaciones que los 
futuros pobladores de las regiones espacia
les realicen. Probablemente esta misma 
falla o incapacidad anule lo que actual
mente consideramos como formas literarias, 
escultóricas, pictóricas, musicales e inclusi
ve poéticas; pero no podemos negar que 
no se trataría de una simple superación 
de géneros, ni de una actitud revolucio-
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naria que adaptara al hombre a su nueva 
realidad, sino que estaríamos padeciendo 
la literal destrucción de obras y teorías, 
de ideas y realizaciones acumuladas duran
te muchos siglos. Sería interesante atesti
guar este tipo de acontecimiento y saber 
si las fantasías de Richard Buckminster 
Fuller y Julio Verne eran más acertadas 
que las fórmulas vertidas por los genios 
de la arquitectura moderna en todas sus 
obras. 

La aparición de términos como "arqui
tectura integral" o "arquitectura de pai
saje" hacen pensar en la posibilidad de que 
los objetivos que tradicionalmente perse
guía la arquitectura hayan sido superados 
por la manera de ser y la manera de pen
sar del hombre contemporáneo. Pero como 
al decir "hombre contemporáneo" no deci
mos precisamente "todos los hombres en 
la actualidad", ya que las diferencias de 
clase y los distintos niveles de desarrollo 
intelectual, cultural, técnico y educativo 
obligan a establecer este tipo de distincio
nes, nos hallamos ante un hecho inusitado: 
para una gran parte de la población del 
mundo son válidos los antiguos fines de 
la arquitectura, mientras que para otra 
parte no lo son. 

Durante las dos últimas décadas se ha 
hecho hincapié en la necesidad de crear una 
arquitectura integral, es decir, una arqui
tectura que incluya en sus formas la par
ticipación plena de las artes pictóricas y 
de la escultura. En términos generales, 
esta tendencia ha propiciado la ampliación 
de los espacios y ha dado lugar a un 
tipo de arquitectura monumental que pre
tende expresar una inequívoca inquietud 
de universalización y que, de una manera 

u otra, ansía el regreso del esplendor de 
los grandes momentos de la historia de la 
arquitectura. Nombres como los de Fran
co Albini, Affonso Eduardo Reidy, Egon 
Eiermann, Guillaume Gillet y Frederick 
Gibberd, por mencionar unos cuantos de 
los más conocidos en d ámbito del arte 
arquitectónico contemporáneo, no llegan 
aún a producir obras que superen el pa
norama estético forjado por los Alvar 
Aalto, Walter Gropius, los Hugo Haring, 
los Hoffmann, los Víctor Horta y los 
Adolf Loos. La arquitectura monumental 
establecerá lazos estrechos en la planifica
ción urbana y estará obligada, para con
vertirse en expresión adecuada de la época, 
a atacar los problemas a los que ya se en
frentan la planificación urbana y la pla
nificación regional. Los factores estéticos 
no se manifestarán en términos de ten
dencias ni de "místicas tecnológicas" 
( constructivismo). Cualesquiera que sean 
los caminos que solucionen el desarrollo de 
nuevas ideas estéticas en la arquitectura y 
en el urbanismo, la ciencia y la técnica 
seguirán desarrollándose a un paso más 
acelerado que el de las artes tradicionales. 
Problablemente la función específica de 
las artes tradicionales en el futuro consis
ta precisamente en registrar, en su seno, 
mediante las formas que le son propias, 
no sólo los avances de la ciencia y de la 
tecnología, sino también la aparición de 
nuevas formas que, a largo plazo, podrán 
señalarse como productos de un "no-arte". 

El no-arte como revolución 

Todos los periodos de la historia -de 
calma relativa o de avance- han plantea
do a los hombres de la época la decisión 



de asumir una actitud moral ante los he
chos y fenómenos más significativos. De 
aceptación o de rechazo, la respuesta de 
los pensadores, dirigentes y artistas no se 
ha hecho esperar, propiciada ya por la sen
sibilidad, ya por la razón. Han existido 
la ignorancia y el desconocimiento, mas 
nunca -so pena de propiciar el olvido
la indiferencia. La época actual ofrece lo 
mismo: los representantes de la ciencia, 
el arte, la política y la cultura deben res
ponder, comprometerse, decir "estoy con 
esto y contra aquello". Sin embargo, los 
términos en que se plantean las disyunti
vas morales de hoy en día martirizan la 
mente de estos individuos, ya que la reali
dad humana no los refiere a problemas 
locales o regionales, sino a uno fundamen
tal: la supervivencia del hombre. Lo que 
antes permanecía dentro de los límites de 
lo particular, ahora se vuelca sobre una 
alternativa común a todos: perecemos o 
sobrevivimos, nos transformamos o deja
mos de ser, cambiamos nuestros sistemas 
o nos destruimos totalmente. 

En muchos sentidos, negar las manifes
taciones culturales -v. gr. la artística
tal y como han existido tradicionalmente, 
significa reflejar el sentimiento de que el 
hombre se ha convertido en el no-hombre: 
sus logros seculares se hallan pendientes de 
un hilo. Percibimos que por siglos hemos 
sido capaces de configurar una especie cul
tural, crear sus valores, adjudicarle cua
lldades, desarrollarla y que a fin de cuentas 
hemos fallado en organizar los aspectos 
e.rtructurales que la sostenían. El senti
miento puede no ser de culpa; pero eso no 
disipa el problema, pues nos vemos obliga
dos a hacer acopio de fuerzas para salvar-
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nos y salvar ese elemento que por tanto 
tiempo consideramos único, fundamental. 
De esta manera descubrimos --deseando 
que no sea demasiado tarde- que la so
lución no puede darse en un solo plano; 
que ni la ciencia, ni el arte, ni la técnica, 
ni la política, aislados, podrán liquidar el 
peligro. 

El arte no podía pasar por alto este esta
do de cosas. La angustia de algunos movi
mientos artísticos, de un siglo a la fecha, 
ha expresado ya la inquietud por la su
pervivencia. Las nociones de "catástrofe" 
y "caos", aunque no se manipularan en 
términos de la extirpación de un mal, se 
hallaban implícitas en los manifiestos del 
expresionismo. A pesar de su "bien in
tencionado malentendido", el surrealismo 
transpiraba afanes de organización cons
tructiva. Todo lo que en un principio se 
supuso "crisis de valores", desembocaba 
ampliamente, sin impedimentos, al finali
zar la Segunda Guerra Mundial, en angus
tia. Se multiplicaron las tendencias cuyo 
objetivo era, a todas luces, la evasión. Y 
la mezcla de tentativas también cumplió 
su cometido, propugnando por acercarse 
al término medio salvador ( existencialis
mo) . Iniciado, experimentado, proliferado, 
el realismo socialista se desarrolló hasta al
canzar una meta: producir un arte para 
las masas. Sin embargo, referido al arte 
marxista el problema de la supervivencia 
de la civilización, aun disfrazado de opti
mismo, no establece la vía práctica defi
nitiva. Su problemática se refiere más al 
establecimiento de un sistema social que 
a la expresión real del peligro. La posición 
ideal que· se espera de este tipo de realismo 
es que exprese simultáneamente todos los 
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problemas, que ataque todos los frentes. 
Probablemente a ninguno de estos movi
mientos le fue posible sentir en su pleni
tud la gigantesca proporción del tema y 
la hazaña de bosquejado fue de por sí 
loable, por lo menos en lo que a aporta
ciones y obras se refiere. Pero nada más. 

Si consideramos la aparición del no-arte 
como respuesta a los posibles no-cultura y 
no-hombre, cabe pensar que se trata no 
sólo de una revalorización de conceptos 
en torno a la estética contemporánea, sino 
también de una actividad revolucionaria 
que abarque a la vez: a) las posibilidades 
de salvación y b) las posibilidades de en
trada al arte del futuro. Lo primero su
giere la necesidad de responder con indig
nación al viejo mito de los "grandes 
avances" y "logros" alcanzados por el 

pensamiento y la acc10n del hombre. En 
tanto se siga hablando con indiferencia de 
los miles de muertos en tal o cual región 
del mundo; en tanto la especie humana 
no se responsabilice de cada uno de los 
hombres que habitan el universo; en tan
to no se haga conciencia de la encrucijada 
de la historia, no sólo se manipularán ele
mentos fantasmales, falacias, sino también 
ingredientes y conceptos de un arte muer
to. Lo segundo implica hacerse cargo del 
propio destino, anular el terror que subsis
te en el arte a causa de situaciones que el 
hombre de hoy ha forjado (maquinismo, 
socialización, energía nuclear) ; en pocas 
palabras: implica canalizar la angustia del 
hombre para que éste responda, cree hasta 
hacer de sus obras auténticas muestras de 
su desenvolvimiento. 




