
     
 

KOOLHAS LA PERSPECTIVA DE LA CIUDAD.                                       

Rem Koolhaas. Periodista y guionista de cine 
Roberto de Jesús  Jiménez de la Rosa 

Introducción. 
Uno de los factores importantes para hablar sobre Koolhaas. Es su entrañable amor hacia la 

ciudad de Nueva York;   cómo crece, se desarrolla, muere todos los días al amanecer y al 

anochecer.  Cómo la ciudad crea tal fascinación a todos lo que la habitan o los que la visitan 

(que seguramente la experiencia será diferente). De igual manera una de mis perspectivas 

sobre la arquitectura (llamarla teoría); será el plantear la misma como un set de cine. El 

director y el guionista plantearan situaciones,  historias, proyectaran sensaciones al espectador 

(amor, odio, miedo, tristeza, etc.…). Es ahí donde se da el trabajo del arquitecto (Escribirá  o 

dirigirá las sensaciones y las situaciones que su cliente le proyecte como ideas principales de su 

historia “partido arquitectónico inicial”). 

Rem Koolhaas Nació en Rotterdam en 1944. Después de vivir en indonesia entre los años 1952 

a 1956, se estableció en Ámsterdam, donde trabajo como guionista de cine y  ejerció el 

periodismo en el Haagse Post. Poco después se traslado a Londres para estudiar Arquitectura 

en la Arquitectural Association. 

En 1972 obtuvo una beca que le permitió viajar a los Estados Unidos donde fascinado por la 

ciudad de Nueva York. Comenzó a analizar el impacto de la cultura metropolitana sobre la 

arquitectura, Delirious  New York, a retroactive manifestó for Manhattan.  

A partir de ese momento, decidió pasar de la teoría a la práctica y regreso a Europa para 

fundar el OMA Office for Metropolitan Architecture. Al mismo tiempo creó la fundación 

Grosztadt, una sección independiente de OMA cuyo objetivo es la coordinación de actividades 

culturales del despacho, tales como exposiciones y publicaciones.  

A partir de la creación de su texto “manifiesto retroactivo para Manhattan”  (a retroactive 

manifestó for Manhattan);  acuña el concepto de manhattanismo, que es un plan para la 

cultura de la congestión. Koolhaas entendió que Nueva York se había construido con una 

Teoría subterránea, inconsciente  y muda, impronunciable, invisible a ojos de la mayoría pero 

asumida con bríos por sus practicantes. Enunciarla no solo significa para el no solo la 

revelación del secreto sino la oportunidad de actuar en consecuencia, produciendo una 

arquitectura al mismo tiempo “ambicioso y popular”.  El manhattanismo es una doctrina 

aplicable a cualquier proyecto metropolitano. Los primeros trabajos de OMA construidos o no 

pueden entenderse como ejercicios de congestión  para ciudades europeas. Su propuesta para 

el parisino Parc de la Villete (1982), por ejemplo, representa la aplicación conceptual del 

rascacielos como paradigma. Organizado como un despliegue horizontal de pisos, convertidos 



     
en zonas territoriales, el parque superpone diversas actividades, crea congestión 

metropolitana. 

A pesar de ser el mejor lector contemporaneo de Nueva York, la ciudad le ha brindado a 

Koolhaas pocas oportunidades de incorporar episodios a su trama. ¡amor mal correspondido¡ 

unicamente le ha dado oportunidades de intervencion a nivel de interiorismos. El primero de 

ellos llego en 1996 para la naciente galeria Lehmann Maupin de SoHo, espacios flexibles, cuyos 

muros se desplazaban permitiendo disponer de las exposiciones de multiples maneras. En 

1997 participo en el concurso para la ampliacion del Museo de Arte Moderno “MoMa” que dos 

años antes le habia dedicado una retrospectiva. En el diseño empleo un concepto surgido de la 

lectura de la ciudad de los rascacielos y expuesto en su libro “S,M,L,XL. 

La verdadera puesta en escena vino con  la tienda Prada 1999-2001. Es un derroche, asi que el 

trabajo de interiorismo constara 40 millones de dolares. Nueva York es congestion, asi que 

mientras se vende ropa, habra exposiciones, lecturas, proyecciones, performances … un 

hibrido de espacio publico y comercial. La salida de compras es una experiencia irrepetible. 

Colgadas del techo diversas cajas metalicas se desplazan por la tienda cargando lo mismo a los 

clientes que a los maniquies. El Holandes tiene muy claro que su trabajo va dirigido al hombre 

de la era postindustrial, el consumidor, que encuentra en Manhattan su habitat natural.  

Haciendo un parentesis sobre los primeros proyectos de Koolhaas en Nueva York que son 

unicamente de interiorismo. Quisiera hacer referencia a otro de sus textos teoricos sobre la 

ciudad “MUTACIONES” Harvard proyect on the city y uno de sus capitulos relacionados con el 

consumismo aberrante de nuestros dias y como cambia las formas de vida de las personas. 

EL SHOPPING (Mutaciones, pag. 49)  Se podria decir que el shopping es lo que queda de la 

actividad publica. A traves de una serie de formas cada vez mas predadoras, el shopping ha 

sido capaz de colonizar o incluso reemplazar casi todos lo aspectos de la vida urbana. Los 

centros historicos, los suburbios, las calles, estaciones de tren, museos, hospitales, las 

escuelas. Las iglesias imitan galerias comerciales para atraer seguidores.  (En una ocasión nos 

toco visitar la ciudad de Mty Nuevo Leon; observe con gran asombro dentro de un centro 

comercial una iglesia).  

Las ciudades enfermas se revitalizan al ser planeadas como galerias. El shopping no podria 

haber desencadenado una transformacion tan implacable de la ciudad sin una serie de 

inventos clave que prepararon y modificaron metodicamente el entorno construido para 

recibir e inducir las actividades de consumo. El aire acondicionado puso a disposicion del 

shopping  nuevos usos de espacio interior, envolviendo al consumidor en un entorno 

incuestionablemente confortable. La escalera mecanica ofrecio al consumidor un medio para 

atravesar sin esfuerzos las distancias y alturas en rapida expansion de los entornos 

comerciales. Incluso la naturaleza ha sido reeinventada sinteticamente para sobrevivir en el 

seno de la creciente artificialidad de los nuevos interiores infinitos. 



     
Hoy el shopping se expande a base de aprender cada vez mas de nosotros.  A traves de una 

nueva ola de invenciones tecnologicas, el shopping se expande amas alla de la replica y la 

escala, infiltrandose en practicamente en toda nuestra vida. 

Navengando en las redes ciberneticas (para variar con conceptos de shopping, tecgnologia, 

capitalismo, etc.) Encontre un texto de Koolhaas llamado “el espacio basura” que es un total 

manifiesto en contra del movimiento postmoderno que implica varios conceptos sobre lo que 

es en si. Citare entonces algunas frases claves del escrito. 

“En vez de inventar arrebata el orden al caos, lo pintoresco se arrebata ahora a lo 

homogenisado” 

“verbos inpensables en la arquitectura (grapar, pegar, plegar, descargar, duplicar) se han 

hecho indispensables” 

“El espacio basura siempre cambia, pero nunca evoluciona” 

“El espacio basura puede ser absolutamente caotico o bien espantosamente esteril” 

Estos serian algunos parrafos del texto que tal vez en su momento necesitarian un analisis mas 

a fondo sobre el mismo.  

Conclusion  

En terminos generales Koolhaas es un amante empedernido de la ciudad de cómo se crea, 

cambia, muta, observa sus fenomenos.  como el consumismo se adueña de la arquitectura a su 

vil conveniencia, modifica formas de vida, muta espacios para el consumo a la vez los odio por 

ser el reflejo de el postmodernismo pero del mismo modo es parte de el. “Diseño de interiores 

para la tienda PRADA”  y surge una pregunta la misma tienda no sera en si “ESPACIO BASURA” 

Esteril, fria, banal.  A partir del acercamiento con los textos de Koolhaas se aprende a observar 

a la ciudad de una manera mas conciente y el como para los artistas sirve de inspiración. 
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