
 

 

 
 Estructuras y transvisiones arquitectónicas del presente arqueológico. 

Notas sobre el trabajo de Nicolás Combarro. 
 
 
 
Existe una relación entre arquitectura y economía y parece que los arquitectos construyen de una manera aislada, 
independiente y ahistórica. Nunca parecen permitir ningún tipo de relación exterior a su grandioso plan. Esto parece que 
es cierto también en economía. La economía parece estar aislada, ser independiente y concebirse por ciclos, de manera 
que excluye todo proceso entrópico. Hay muy poca consideración por los recursos naturales en términos de la 
apariencia del paisaje después de que las operaciones mineras o agrícolas hayan finalizado, de manera que continúa 
existiendo una especie de ceguera. Me imagino que es lo que llamamos obtención ciega de beneficios. Después, de 
repente, se encuentran con una cadena de desolación y se preguntan cómo han llegado hasta allí. Es una manera 
bastante estática de ver las cosas. No creo que las cosas funcionen por ciclos. Pienso que las cosas simplemente 
cambian de una situación a la siguiente; que en realidad no hay vuelta atrás. 

 
Robert Smithson.  “Entropy made visible”. 1973. 

 
 
 
 

Para aproximarnos a la relación entre arquitectura y economía que apunta Robert Smithson en 
una de sus últimas entrevistas, debemos advertir que este nexo se encuentra ya como 
condicionante en la propia base operativa de la arquitectura bajo la idea de proyecto. Algo que 
ocurre, generalmente, con todas las prácticas sujetas a grandes presupuestos, como es también 
el caso del cine, y que necesitan de una “ pre-visión” de la obra. Así, el sentido y la finalidad del 
proyecto es anticipar el resultado. Desplegándose como un plan temporal denominado programa, 
indica un orden finito de pautas a seguir dentro de una sucesión progresiva de pasos cuya meta 
es aproximarse lo máximo posible a la descripción anticipada en el proyecto. Cuanto más se 
asemejen ambos, mayor será el éxito del programa y mayor su eficiencia, por lo que el acto de 
construir y fabricar se reduce a una ejecución, estéril en lo creativo, del contenido del proyecto, o 
si se quiere, al placer de trasladar las abstracciones teóricas a materializaciones y formalizaciones 
físicas. 
 
Esta idea progreso, intrínseca al programa del proyecto, se contrapone a la ejecución de la obra 
artística, donde su proceso no implica necesariamente un progreso, en el sentido de que la obra 
no evoluciona hacia un ideal predefinido. Más bien, la obra se concibe como un sistema abierto 
sensible a incorporar variables surgidas en el desarrollo y no contenidas en su ideación. No se 
plantea, por tanto, como un acabamiento en cuanto a resultado, sino que la técnica se deriva a 
capturar elementos dentro de un bucle temporal para lograr su función sígnica, por lo que, en lugar 
de un programa, hablamos de un postgrama1.  
 
Habría que puntualizar que todo esto no implica que el proyecto no se pueda aplicar a la empresa 
artística, o que métodos proyectivos no acepten el error, desvíos o variables ocultas en su 
programa. Pero, en todos estos casos intervendría la sensibilidad a las condiciones iniciales y la 
propia capacidad de establecer el reglamento del juego proyectivo como elemento sorpresivo. Por 
ejemplo, acumulando un número de variables mayor de las que el observador puede utilizar 
simultáneamente para atribuir al objeto un sentido de orden. Sentido que, al fin y al cabo, es dado 
por el mismo observador en cuanto que el orden es una convención cultural. He usado este caso, 
precisamente, porque existe la tendencia a asumir la concepción del orden como categoría 
absoluta que se define en la entropía como su opuesto. Este es un aspecto de reflexión de Robert 
Smithson modulado a lo largo de toda su obra que afina y advierte un problema capital, que ha 
cobrado máxima vigencia en la actualidad, donde Nicolás Combarro encuentra su sustrato base 
para su reflexión plástica. 
                                                
1 El concepto postgrama como la explicación general de su diferencia con el programa, son extraídos de las 
lecciones de escultura del Catedrático Juan Fernando de la Iglesia 



 

 

 
Retomando el asunto unos pasos antes, resulta evidente que la manera proyectiva y planificada 
de edificar aunque tiene su propia evolución en la historia de la arquitectura, donde el Maestro 
constructor dibujaba en un bloque de arcilla el plan general de catedral que tardaría siglos en 
finalizarse, donde se avanzaba en la resolución de problemas concretos que se transmitían como 
saber adquirido y que pasaban a ser la base de la técnica desarrollada en los trabajos de talleres 
y gremios. Es una generalización más de un método de análisis demostradamente eficaz, 
validador de la explicación de lo real y fruto, en definitiva, de la empresa científica que se funda en 
la disciplina ha sentado dichas bases metodológicas: la física. Por lo tanto, la mayoría de los 
campos del conocimiento, como en este caso la arquitectura, están sujetas o aspiran a estarlo, no 
sólo a las leyes que explican los fenómenos sino, en algún punto, están condicionadas a sus 
paradigmas, a sus modas y a sus dogmas, pues ellos están insertados en el seno de su método.  
Así, hayamos el origen de esta metodología del análisis para la estructuración del proyecto 
remontándonos a la epísteme, en la creencia, que ya se atribuía a Herón de Alejandría, de que se 
podía explicar una máquina compuesta descomponiendo sus partes en máquinas simples.   
 
Así, detrás del punto que señala Smithson sobre el aislamiento, hay un desarrollo opuesto de las 
partes al todo, del medio sobre individuo que resulta invisible para la arquitectura de los años 60 y 
70. Pero también hay una confrontación tectónica de dos paradigma vigentes en el SXXI: el de la 
biología, es decir, el organismo, y el de la física (ingeniería, arquitectura…), esto es, la máquina. 
Sus dos estructuras de orden y de organización, una desmontable en partes y la otra con una 
función diferencial entre ellas, mantienen el dilema ya propuesto en la pregunta de Kant en qué se 
parece un reloj a un organismo vivo.  
 
En el fondo de la cuestión está la complejidad de lo orgánico frente a lo mecánico, o la idea de 
proyecto como forma de una lógica lineal frente a los sistemas abiertos, no lineales, de estructuras 
disipativas. Así, la física del aislamiento se acaba donde empieza el universos de relaciones de la 
“materia sensible” del organismo, que “es un productor de entropía negativa” en palabras de 
Schrödinger. Y que un lugar indeterminado, en el espacio constructivo donde la obra de Nicolás 
Combarro busca formas y relaciones metabólicas. 
 
Esta diferencia insondable a escala humana es donde opera el arte, la arquitectura, la geometría 
euclídea y la física Newtoniana como aproximación. La inadecuación de los procesos entrópicos 
en nuestra tecnología ha provocado un movimiento del modelo mental bajo un cambio profundo de 
reemplazo conceptos, el de sistema por el de modelo. Un ejemplo directo en la tecnología es el de 
el analógico por el digital.  
 
A nuestra escala, esta diferencia tiene su repercusión en la construcción de artefactos, obviando 
la función de la relación exterior-interior más allá de lo parametrizable en el proyecto, sin acceso a 
la interacción más que la pautada. Por eso es fundamental la idea de aislamiento del método que 
genera un objeto también asilado, frente a la función metabólica, comunicativa del organismo con 
el medio. 
 
Smithson fue pionero en tratar la acción de construir como un proceso complejo donde la entropía, 
lejos de perturbar su proyecto, ejercía una segunda función, como un vector complementario a la 
propia acción de construir, de ensamblar, de acumular. La función del proceso entrópico como 
parte constructiva, la destrucción como pico, transición de fase de un estado a otro, siempre 
cambiante.  
 
Nicolás retoma en el propio escenario de los hechos desde aspectos ópticos. En ese lugar, nos 
invita a mirar los huecos donde esa acción pega y resuelve la completud de la obra, buscando un 
en un sentido más próximo a la idea de evolución que a la de progreso en términos temporales. 
 
 
 



 

 

 
 
De esta manera Nicolás Combarro recibe lo inconcluso del proyecto arquitectónico como un 
espacio epigénetico, donde emergen estructuras de ensamblaje de la obra. Elementos que son 
tratadas como memes de un paisaje de conceptos activos en el presente. 
 
Por eso, el trabajo de Nicolás Combarro ocurre en la experiencia profunda del espacio. Demuestra 
que no hay un lugar concreto, aquí o allá, para adentrarse en esa estancia. Ni siquiera existe tal 
diversidad macroscópica del aquí y allá que nos ofrezca la singularidad de esa experiencia. Su 
localización tiene que ver más con la situación de conceptos en el presente y su territorio, con una 
parametrización cultural del estadio que visitamos. 
 
Parece que eso es lo que nos propone descubrir tras las solapadas capas del entorno inmediato 
que registra en la parte documental de su trabajo. Entre la trama de los extractos políticos y 
socioculturales que toda fotografía documental contienen, las series de archivos de espacios 
arquitectónicos, las modificaciones estructurales al uso del lugar, son la recopilación constante de 
imágenes de viajes a ciudades con las que nos intenta acercar a algo, permitir la visibilidad de una 
estructura íntima que se da más allá de la intencionalidad dirigida del presente o del territorio 
concreto que se documenta. En este sentido, las fotografías de Combarro apuntan no a lo que 
ocurre sino a lo que está y sigue ocurriendo, a algo que se da como repetición y se aleja del 
principio constructivo. Hay un elemento común en lo arquitectónico que nos devuelve la 
experiencia de lo humano y transforma toda estructura en estructuración. La arquitectura se 
vuelve cosa mental.  
 
Sus imágenes intervienen sobre la realidad tridimensionada de lo arquitectónico con marcas y 
señales que nos indican la entrada al agujero del punto, de espacios cuasiconstruidos que 
apuntan a la incompletud-temporal de las estructuras que allí habitan, no como signo de lo 
inconcluso, sino como síntoma de la posibilidad de completud original del espacio por parte del 
observador primigenio, o por la mirada desautomatizada que considera la entropía como una 
sustancia cimentadora, ensambaldora, que aspira restaurar la fisura, a la estética del fuselaje. 
Pero, también, lo opuesto, la ruina, bajo esta mirada, no supone un deterioro o un retroceso sino la 
inadecuación de lo constructivo hacia el devenir. 
 
Insiste en contarnos la autonomía constructiva como posibilidad de la duración. Sus imágenes de 
arquitectura traducen el problema de la profundidad de lo superficial como significante 
estructurable. Sus formas buscan la emergencia donde las partes no dan un todo definido sino 
que repercuten en la óptica del espacio ya construido, creciendo piel sobre piel, capa tras capa, de 
la pared al vano. Es un modo, una forma de retomar el aspecto de relación con el entorno tras su 
visita que, de algún manera, trata de restituir el origen del fragmento en estructuras. De la misma 
manera que se corregía la aberración óptica en el Partenón para su inserción visual en el paisaje, 
Combarro trata de reinsertar el deterioro urbanístico en su cauce temporal como curso del tiempo 
perdido en tiempo recuperado. 
 
La relación entre óptica y arquitectura es casi indiscernible en la historia. Pero, en este caso no 
hay edifico en cuanto no hay designa un espacio euclídeo. Nicolás ha encontrado un sustrato 
espacio-temporal en las obras de arquitectura posan para esta función adimensional. En su 
propuesta, lo arquitectónico recupera su significación espacial, próxima al problema del 
conocimiento superficial en el plano, al limite del continuo en el fragmento, a la rotura como 
acceso de la grieta, el hueco ojival de la mirada.  
 
Una poética que apunta a la experiencia un observador-conformador, no ya de testigo. Sabíamos 
que la arquitectura nos da el umbral de la mirada, siempre que miramos al exterior también 
estamos mirando al interior de algo, otra vez la ciudad. Nicolás Combarro pretende colocarnos en 
esa paradoja óptica. Establece un ángulo particular con la mirada, la visión laminar del volumen 
arquitectónico, la mirada del exterior es sólo la piel dada la vuelta, Su juego entre cámara y 



 

 

cámara arquitectónica trasforma el velo como una sustancia presente, lámina de lo vivo frente a lo 
inerte de la construcción muerta. 
 
Todo contacto es superficial. El único acceso al espacio de lo real es la superficie de la materia 
envuelta en la forma. El acceso epidérmico de la densidad donde se manejan las jerarquías del 
volumen y sus límites al abrirnos la superficie como único acceso de la materia, o al reformular la 
continencia espacial de la estructura arquitectónica. Una invitación para adentrarse en las 
cualidades de ese lugar complejo. Las intervenciones pictóricas que Nicolás realiza nos abren una 
pequeña mirilla del exterior al interior de lo estructural. Las historias que la piel de la arquitectura 
nos ha ido contando a través del tiempo es como una banda de Moebius, donde el interior y el 
exterior no es más que un límite estructural. La arquitectura pierde su noción tridimensional 
cuando se analiza como una disciplina que se mueve entre la óptica y la escultura. 
 
El proceso fotográfico resulta casi siempre desconocido hasta para el propio autor. Nicolás 
Combarro se sumerge en sus por qué para mecanizar intelectualmente el sentido de su registro, 
su tipología. La arquitectura como taxonomía de lo humano es casi la erupción artificial del 
avance, “la arquitectura no se finaliza en la obra, sino en la memoria, en el ciudadano que la 
construye mentalmente”. Es normal que fotografiemos aquello que dura más tiempo delante de la 
cámara. Ésta es una miniaturización instrumentalizada de la edificación arquitectónica. La relación 
que la cámara establece con su hermana mayor, la arquitectura, tiene una relación escalar donde 
las estructuras parecen posar para una parametrización oculta, íntima. La reducción del templo a 
una escala manual, la movilidad de la memoria, tiene un gran impacto en la arquitectura de viaje, 
como es la obra de Combarro. Así se muestra desde los maestros canteros que transmitían por el 
camino las novedades constructivas y sus significados geométricos, hasta los superturistas, 
capturadores de una arquitectura-imagen construida para la lente. Esto podemos verlo síntoma de 
condiciones ocultas en la arquitectura de esa función entrópica reivindicada en el discurso de 
Smithson. Al menos, parece existir una plasticidad adaptativa de lo arquitectónico no 
parametrizada en el proyecto, es una función comunicativa. 
 
Sabiendo que hay algo en el dedo que debe ser también huella del espacio, con esta técnica de 
observancia no es innecesario que alguien, al modo que lo hace Combarro, busque el paisaje en 
la ciudad. El secuencias de ADN en sus edificaciones. Pues no hemos dado aún el salto infinito 
que encuentra en el fragmento la cualidad holográfica de la repetición de la unidad. La ciudad es 
sobre todo la empresa utópica de imitar la montaña, por eso la búsqueda de Nicolás Combarro es 
la búsqueda de la capacidad de habitación llevada al paisaje habitación2. La metamorfosis del 
proceso, su futuro es arqueológico. 
 
A finales del siglo XX el plano de la ciudad era visto como la estructura de lo ordenado, el 
procesador, el chip. Actualmente se ha estudiado su crecimiento y actividad como el de las células 
neuronales. La cuidad postmoderna es vista como la epopeya de un ritmo biológico, vulcanismo 
eléctrico. Mantiene un pulso con su proceso entrópico de destrucción y reparación constante, 
quedando el interior y el exterior abierto. La arquitectura es aquí el instante inalcanzado. La herida 
de lo arquitectónico es la herida del proyecto urbanístico entendido en como un programa lineal de 
causas y efectos, de aislamiento, ciego a sus necesidades, y no como un espacio complejo de 
convivencia en lo constructivo. El andamiaje constante es la cotidianidad del presente. Como un 
proyecto inacabado, un abandono del esqueleto. 
 
Sobre este mapa, habitar se vuelve reacción primaria y salvaje hacia el vacío. El horror vacui que 
experimenta el sujeto al saberse como limite del mundo y al ver que, a su alrededor el espacio no 
ocupa lugar. Por lo que la actividad del habitar pasa de ser una actividad funcional a ser un acto 
altamente conceptualizado. Llenar el vacío edificado del proyecto postmoderno. La idea de habitar 
está estrechamente relacionada con la idea del vacío. Ocupar implica intrínsecamente llenar. 
Habitar es por tanto una segunda construcción emocional donde, la relación del espacio pasa a 
                                                
2 Definición de Land art de Juan fernando de la iglesia en Teoría bruta de la forma frágil. 



 

 

ser un albergue de la memoria; claves de posición y orientación de nuestros recuerdos. El lugar 
habitado cumple así una función vital de situarnos físicamente en el mundo, nuestro mundo 
interior, para funcionar dentro un orden críptico de habitabilidad en el presente. 
 
En estos momentos sospecho que la obra de Nicolás Combarro sigue un proceso regresivo. Una 
acción artificial que imita la función ensambladora de la entropía. Lo pienso porque Combarro nos 
muestra como el camino ascendente, donde la arquitectura repiensa su equilibro y verticalidad (a 
la manera de Gaudí, con sus maquetas invertidas para construir a favor de la gravedad) tiene un 
recorrido opuesto en el proyecto minimalista, que busca la unidad como aquello que no se puede 
mejorar por sustracción o cambio. El lema de menos es más. Pero tiene una alternativa en la 
dinámica de los sistema complejos. En el lema de más es diferente. Por eso, su invitación a una 
arquitectura sensorial resulta una necesaria propuesta, a caso quién no quisiera reunir las partes 
para obtener en el todo algo más que la totalidad: un espejo del presente. Aspiración de la obra de 
arte a inscribirse en el tiempo, o la imperiosa necesidad de habitar el lugar de nuestra presencia. 
 
Rubén Ramos 
 


