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LA POSTMODERNIDAD 

El antecedente de la arquitectura posmodernistas surge a partir de varios 

acontecimientos históricos como lo son: el termino de la segunda guerra mundial y el 

regreso de los soldados a su nación de origen, el inicio de la guerra fría, el surgimiento 

de los estados unidos como una potencia mundial, la era nuclear y el nacimiento del 

consumismo  norte americano que encabezo la difusión del “american life style”. Ese 

estilo de vida americano vio beneficiado a partir de que las grandes fabricas que antes 

construían armamento, hoy se podrían utilizar para construir enseres domésticos, 

automóviles y artículos que facilitaban la vida; Estos productos al ser vendidos 

pregonaban un consumo continuo de los mismos, muchos de ellos superfluos que solo 

marcan un estatus social que no cubren las necesidades básicas. 

A partir del inicio de la segunda Guerra Mundial todos los movimientos artísticos y 

arquitectónicos  se paralizaron en Europa se consolidaba el movimiento Moderno 

generado a partir de las escuelas de la Bauhaus y el De Stijl. Fue hasta el término de la 

misma que las teorías, las formas generadas y la migración de los profesores 

(preferentemente hacia los Estados Unidos) iniciara su aplicación masiva con el 

nacimiento del “Estilo Internacional” el cual se difundió a partir de la década de los 

cincuenta a todo el mundo, como símbolo del poderío norteamericano, encauzando 

todos los recursos económicos, materiales y estéticos en su consolidación 

emblemática.    

Durante los años sesenta en Estados Unidos se cuestiono acerca de la pérdida del valor 

connotativo de la arquitectura del Movimiento Moderno, es decir, su capacidad de 

transmitir significados y valores simbólicos (se daban en el Estilo Internacional con la 



 
utilización de materiales y elementos estructurales que permitieron una masificación 

de elementos verticales); surgían entonces las primeras ideas de posmodernidad.  

En la década de los sesentas uno de los teóricos mas importantes  Robert Venturi  

escribió su ensayo complejidad y contradicción en la arquitectura;  editado por el 

MOMA de Nueva York. Venturi escribió: “la arquitectura es necesariamente compleja y 

contradictoria por el hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de 

funcionalidad, solidez y belleza.

 

En “complejidad y contradicción”. Venturi  presenta un compendio de ejemplos 

visuales que verifican dichas cualidades en la historia de la arquitectura, acompañados 

de otros provenientes de la obra de su autor, el enemigo es el estilo internacional . 

Contra la ortodoxia “moderna” Venturi  esgrime la historia constituida por un museo 

imaginario que el autor construye fundamentalmente con ejemplos de la arquitecturas 

del Barroco y del Manierismo.  Venturi busca en sus fragmentos  para dotarlos de 

calido valor comunicativo, asi el arco o el capitel le interesa su capacidad celebrativa, 

su capacidad de incorporar valor. No hay en Venturi una critica utopista a la brutal 

explotación del suelo, no hay un análisis a fondo de la perdida de valor que solo parece 

atribuir el empobrecimiento causado por la aplicación de los modelos arcionalista s, no 

hay exaltación de la tecnología.  Las obras presentadas en complejidad  la mother`s 

House  (1962) y la guild house  (1960) en Filadelfia.- con sus frontones, tímpanos , 

cubiertas inclinadas, molduras y porches, simetrías –asimetrías , lenguaje de ladrillos y 

rotulaciones exageradas, actúan como un ejemplo del realismo venturiano.  Pero 

“realismo” respecto a que realidad? La de América tal como es, la de los objetos tal 



 
como hablan, la de las mercancías tal como gobiernan, la de la ciudad como suprema 

mercancía.  La retro-versión de las imágenes de arquitectura “popular”, el interés por 

las representaciones graficas basadas en convenciones visuales propias de la tradición 

de la cultura popular americana, desde Hooper o Demuth hasta Warhol, o Oldenburg,  

pasando por los libros para niños, colocando a Venturi muy próximo a la teoría de 

valor que se desprende del Pop Art, y alejada  de aquellas odiadas gentes del frente del 

descontento del expresión del abstracto. Venturi busca nutrir tensiones mediante 

percepciones ambiguas, “eso y lo otro2 “inclusividad” “Less is a Bored” vs el “Less is 

More” miesiano, de ahí su interés por Hawksmoor, Lutyens e incluso el de  Le 

corbusier de  Vers une arquitecture  , en el que convergen clasicismo y maquina. 

Partiendo de la crítica americana moderna, desde Eliot a William Empson  (Seven types 

of Ambigüity) sus argumentos se deslizan progresivamente de la ironía hacia el 

populismo que caracterizará, sin ambages, su siguiente libro, escrito con Scott Brown e 

Izenour: Aprendiendo de las Vegas.  La Main Street, con su desorden, es presentada 

como un receptáculo de libertad y vida, simbolizada en el cartel y el casino como el 

espacio de los hechos en estado puro y de los nuevos sueños americanos, entre una 

fachada reclamo y una trasera desastrada, entre un cobertizo decorado, entre la 

arquitectura tal como es y la arquitectura como mensaje, disuelve el mundo de 

correspondencias simbólicas  kahnianas a favor de la pura escenografía, en la que el 

signo acaba derrotando al contexto.  

Venturi se revela contra una vanguardia que se ha convertido en Academia (Estilo 

Internacional)  y contra una arquitectura que sirvió para el periodo de entreguerras, 

pero no se adecua para un periodo de cambio como el de los años sesenta. En este 

sentido, la propuesta de Venturi es el mas vivo reflejo de la sociedad de consumo 

norteamericano y la glorificación del arte pop que simboliza el caos de la gran ciudad y 

de la sociedad misma. Habra que observar entonces el justo valor del postmodernismo 

como una corriente que se opuso al racionalismo, mas sin embargo toma de el ciertos 

elementos como la parte estructural marcos, losas y columnas. Ese racionalismo tan 

marcado de la Bauhaus de la casa maquina que deberá responder únicamente a las 

necesidades básicas del individuo (comer, dormir, descansar) promoviendo “el menos 

es mas”. Pero Venturi pregona “lo menos es aburrido”. Aburrido porque deja de lado 

los valores estéticos del individuo, deja a un lado la personalidad del mismo, deja la 

individualidad misma. Esa fue la premisa del postmodernismo y hay que valorarlo por 

eso. Por otra parte el Postmoderno promulgaba ese estilo de vida americano 



 
consumista y superficial; esto degenero en lo kisch, en las fachadas con una saturación 

de columnas de estilo clásico, frontones, balaustradas. Etc.. en obras de mal gusto. 

 

Pero que pasa en México? A México los movimientos siempre llegan un poquito tarde 

podemos hablar de grandes obras con influencia racionalista de muy buena calidad 

que se construyo en los años 60s Ciudad Universitaria por citar algún ejemplo. El 

postmodernismo a mi consideración llego a México en los 70s mientras que el pueblo 

se sumía cada vez en las crisis financiera una pequeña parte soñaba con vivir en 

grandes palacios de tipo clásico, con animales exóticos y esculturas en los jardines, en 

muebles tipo Luis XV de cojines rojos y molduras plateadas un claro ejemplo la casa del 

Negro Durazo en Acapulco. Lamentablemente esos valores estético nos persiguen 

hasta nuestros días se 

podría decir que la 

arquitectura común 

mexicana (casas tipo 

medio, residencial, Etc..); El 

grueso de la gente sueña 

con tener su casa con una 

escalera con balaustradas y 

en forma circular como si 

fuera un pastel de 

quinceañera con esto no 

quiero decir que toda la 

gente piense así pero basta darnos una vuelta por los nuevos fraccionamientos que se 

construyen que con su afán capitalista se realizan casas cada vez más pequeñas donde 

se pueden realizar las necesidades básicas (a manera de la arquitectura moderna). 

Pero qué pasa con una casa habitada de este tipo las necesidades no son las mismas 

para las familias que viven ahí, por lo tanto el hogar sufre transformaciones desde 

ampliaciones en el frente para abrir la tiendita, el cuarto de la abuela con pechos de 

paloma en los muros como remates, las protecciones en las ventanas con trabajo de 

herrería, en fin existen una gran cantidad de ejemplos. Estas transformaciones surgen 

con el afán de buscar una identidad algo con lo cual se pueda decir esa es mi casa (al 

más puro estilo posmoderno). Sera entonces que México permanece estancado en una 

Postmodernidad?  



 
 

 

Bussagli, M. (2008). Comprender la Arquitectura . Florencia, Italia: Giunti Editore . 

Elicegui, J. M. (s.f.). A propósito de Robert Venturi: El estigma de la Modernidad. 

Colaboraciones , 29. 

Pesci, R. O. (1979). A proposito de Robert Venturi. Mar de la Plata, Argentina: a/arquitectura. 

Serrano, I. M. (2009). La estética del pastiche posmoderno. una lectura crítica de la teoría de 

Frederic Jameson . Sevilla España: Departamento de Estética e historia de la Filosofia 

Universidad de Sevilla . 

 

 

  

 

 

 


