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El presente artículo analiza las diferentes ediciones del libro
«Learning from Las Vegas», de Robert Venturi, Denisse Scott
Brown y Steven Izenour, que se publicó por primera vez en 1972,
como resultado de un análisis minucioso de la ciudad de Las Vegas,
después de realizar un viaje de estudios en el otoño de 1968.
Sus autores, profesores de la Yale School of Art and Architecture,
plantearon un proyecto de investigación urbana y arquitectónica.
Para ello, consideraron oportuno realizar un viaje de estudios
con el fin de analizar un caso concreto y extraer, del estudio de
campo realizado, conclusiones tipológicas individuales que podrían
generar postulade carácter general.
El artículo empieza poniendo al lector en contexto, explicando el
viaje a Las Vegas, sus protagonistas y motivaciones. A partir de
esta experiencia se gestan las ideas que se materializan en dibujos,
diagramas, fotografías, videos y en un manifiesto donde se exponen
las conclusiones. Todo ello fue recopilado en un libro que por su
naturaleza se iría actualizando y modificando tanto en el fondo
como en la forma.
El objetivo de este trabajo es realzar la importancia de la edición
y formalización de una publicación, más allá de su contenido
intelectual. En la ciudad de Las Vegas, la competitividad se basa
en la sugerencia formal de cada edificio, rótulo, anuncio… donde
parpadeantes letreros de grandes dimensiones y formas tropicales
llaman tanto la atención que logran detener a los conductores. Un
libro proporcionado, de cierta gama tonal, tipografía y calidad de
imagen, puede conseguir lo mismo con el lector, lo atrae, luego
lo engancha y le separa del mundo que lo rodea llevándolo a su
interior y aislándole de tal manera que le hacen perder la noción
del tiempo.
En definitiva, que se puede aprender de Las Vegas, pero también se
puede aprender de Aprendiendo de Las Vegas.
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Aprendiendo de «Aprendiendo de Las Vegas»
Viaje a través de las diferentes ediciones de un mismo libro

Profesores, curso y viaje
Previamente al viaje, los autores organizaron unas sesiones
formativas con los estudiantes durante tres semanas en la
biblioteca de la misma universidad.
Al inicio del viaje el grupo se dirigió hacia Los Ángeles, donde
estuvieron cuatro días, y posteriormente hacia Las Vegas, donde
estuvieron diez días más. En ésta la experiencia sería quizás la
más sugerente y la que mayor impacto causó tanto a estudiantes
como a profesores, convirtiéndose en objeto «misterioso» o
de interés, caso de estudio, fuente de inspiración de la que
acabaron extrayendo nuevas ideas acerca del simbolismo de la
arquitectura. Cómo el mismo subtitulo de la segunda edición
del libro sugiere, Las Vegas fue la ciudad que hizo resurgir el
«simbolismo olvidado de la forma arquitectónica».
Pero todo esto no surgió de la nada. Años antes, los profesores
ya habían visitado Las Vegas y habían publicado en 1968 en la
revista Architectural Forum un escrito sobre el «A&P Parking»
y un artículo titulado como el libro, Aprendiendo de Las Vegas,
en el que desarrollaban la estructura y base del programa para
el curso que pretendían impartir.
El programa se dividía en doce temas que se trabajarían
mayoritariamente en grupo, estableciendo cinco fases. La tercera
sería la aplicación o estudio de campo y se desarrollaría
en Las Vegas. Éste formato rompía de forma radical con el
sistema clásico o tradicional de enseñanza porque presentaba
un sistema formativo muy dinámico y de autoaprendizaje poco
común. Quizás hay sistemas parecidos en las filosofías docentes
de la Bauhaus, Ulm u otras escuelas que basan su educación
en la experimentación. Venturi, Scott e Izenour ven en este
ejercicio una oportunidad de crear nuevas herramientas de
estudio de arquitectura, de innovar en medios de representación
y análisis urbanos o arquitectónicos estableciendo vínculos
con sus alumnos y promoviendo el debate libre para nutrirse y
aprender mutuamente de sus opiniones y críticas para finalmente
llegar a conclusiones a las que, seguramente, solos no habrían
llegado.
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En la introducción del libro se señala lo siguiente:
«Además, algunos enfoques, importantes en el estudio,
no se han subrayado en este libro; por ejemplo, nuestra
preocupación pedagógica por transformar el tradicional
«estudio» de arquitectura en una nueva herramienta para
enseñar arquitectura, y nuestro particular interés en
hallar medios gráficos más adecuados que los que hoy
utilizan arquitectos y urbanistas para describir el
urbanismo “de ramificación” y especialmente la vía
comercial»1.
Y Denise Scott con Robert Venturi siguen narrando en dicha
introducción que la recepción del viaje no fue tan favorable
como su posterior publicación en forma de libro que adoptó
grandes dimensiones. En primer lugar ni la ciudad ni el condado
disponían de fondos para poder financiar el viaje del grupo. En
segundo lugar la crítica, en general, no les facilitó la llegada
ya que en algunos casos tachó el viaje de especulativo y caro.
De todos modos hubo quienes vieron en la hazaña, una oportunidad
de darse a conocer fuera del contexto del juego y ocio, una
proyección hacia techos más altos que los de los casinos del
Strip. El Stardust Hotel alojó gratuitamente a estudiantes
y profesores, Mr. Howard Hughes, el famoso multimillonario
americano, prestó su helicóptero para retratar la ciudad desde
el aire y Mr. Jerry Litman, de Las Vegas Sun, intentó dar una
mejor crítica al estudio del grupo de Yale. Estas anécdotas que
contiene la introducción se acompañan de agradecimientos a una
larga lista de personajes que fueron «puntales intelectuales y
artísticos» para el proyecto.2
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Primera edición: 1972
La primera edición de «LEARNING FROM LAS VEGAS» aparece en 1972,
editada por el mismo Massachusetts Institute of Technology Press
(Cambridge, MA), y como recopilación de toda la documentación
producida durante y después del viaje de estudio a Las Vegas.
Lo primero a destacar de esta edición es, sin duda, su dimensión.
Con unas medidas de 37x28 cm, el libro adquiere un tamaño y
presencia considerable. La encuadernación es de tapa dura,
con cierta textura textil en tono gris oscuro. En portada,
el título en grandes mayúsculas y con una tipografía elegante
destaca por el contraste entre el soporte neutro y el dorado
de las letras.[fig.01]
El parpadeante título va acompañado de una sugerente imagen,
elegida entre todas las tomadas en el famoso viaje del 68,
donde puede verse un cartel publicitario desde la cuneta de la
autopista que se dirige o aleja de Las Vegas (al fondo), y en
la cual pueden verse los automóviles circulando. La velocidad
de éstos se refleja en la imagen mediante el coche que queda
en la esquina inferior derecha de la toma: al quedar cortado
deja algo en el aire dando la sensación que está yéndose de la
imagen.
Finalmente, los tres autores, también editores del libro, se
presentan de forma modesta en el borde inferior de la cubierta.
Una vez atraídos por el libro, que parece más bien un «coffeetable book»3, uno no se decepciona con el contenido en su
interior. Empieza con una imagen a página completa donde se ven
los soldados del Caesars Palace. Funciona como los anuncios en
las revistas o periódicos, un flash premonitorio de lo que se
va a encontrar a continuación: el automóvil y el simbolismo,
protagonistas principales de la arquitectura del Strip. [fig. 02]

[fig.01]

[fig.02]
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El contenido se estructura en tres bloques o partes diferenciadas:
En la primera (Part I: A significance for A&P Parking Lots, or
learning from Las Vegas), se encuentran los resultados de los
análisis y discusiones posteriores al viaje por el Strip y
calle Mayor de Las Vegas, ciudad del ocio por antonomasia.
La segunda parte (Part II: Ugly and ordinary architecture, or
the decorated shed), en cambio, es un manifiesto teórico donde
los autores desarrollan conceptos, posiciones y teorías de
carácter más generalizado. Es decir, presentan y explican los
conceptos de duck (pato) y decorated shed (tinglado decorado)
mediante el sistema comparativo ya que consideran la comparación
como un método simple/banal pero muy útil para establecer
relaciones y cargar una imagen de sentido. Afirman que «… la
arquitectura depende, para su percepción y creación, de la
experiencia pasada y la asociación emotiva y que estos elementos
simbólicos y representativos suelen entrar en contradicción con
la forma, la estructura y el programa»4. A lo que prosiguen con
una explicación de la formalización arquitectónica de dichas
contradicciones:
«Estudiaremos las dos manifestaciones principales de
esta contradicción:
1. Cuando los sistemas arquitectónicos de espacio,
estructura y programa quedan ahogados y distorsionados
por una forma simbólica global. Llamaremos pato a
esta clase de edificio – que – se – convierte – en –
escultura, en honor de “The Long Island Duckling” (El
Patito de Long Island), drive-in en forma de paro que
ilustra Peter Blake en su libro God’s Own Junkyard).
2. Cuando los sistemas de espacio y estructura están
directamente al servicio del programa, y el ornamento
se aplica con independencia de ellos. Llamaremos a
este tipo el tinglado decorado (decorated shed)»5
Es la síntesis o conclusión teórica ante lo presentado
anteriormente, en la Parte I, y sobre lo que basarán su lenguaje
y obra arquitectónica, presentada en la tercera parte del libro
(Part III: Essays in the ugly and ordinary: some decorated
sheds). Esta tercera parte, es exclusiva ya que en las ediciones
futuras desaparecerá para no mezclar obra propia con el objetivo
teórico que los autores quieren darle al libro. Dicho esto,
si miramos detenidamente la publicación, encontramos obras del
studio, algunas de las cuales son un manifiesto a su oda a el
«simbolismo de lo feo» y lo «ordinario en arquitectura», es
decir; del tinglado decorado.
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«Por último, abogaremos por el simbolismo de lo feo
y lo ordinario en arquitectura y por la significación
particular del tinglado decorado con un frente retorico
y una trasera convencional: por la arquitectura como
refugio con símbolos encima»6
En cuanto al contenido material, se compone de una amplia
selección de fotografías del viaje en blanco y negro o a color,
fotomontajes, panorámicas, planos, sketches, análisis gráficos,
tablas de información tanto con texto como con imágenes,
folletos turísticos/ publicitarios de hoteles y casinos, y un
largo etcétera de recursos gráficos que sirvieron a profesores
y alumnos para realizar su estudio sobre la arquitectura de Las
Vegas y que luego colocarían en la publicación.
Todos estos elementos, parecen ser protagonistas del libro. Se
presentan en alta calidad. Algunos a color y otros monocromados.
La composición de las páginas es variable. Las imágenes se
ponen siempre en relación con el texto que acompañan incluso,
a veces, entre líneas [fig. 03]. Otras se presentan en forma de
composición a lo Warburg7 [fig. 04], siendo como collages en los
que se establece cierta tensión y dialogo entre los objetos
o imágenes, que a su vez guían al lector mediante un discurso
gráfico. Finalmente, también se encuentran imágenes a página
completa o a doble página. Son quizás las más impactantes y
sugerentes, tanto por la dimensión que adquieren como por lo que
muestran. En este formato puede presentarse cualquier tipo de
recurso gráfico, desde un plano hasta un conjunto de panorámicas
[fig.05], apareciendo como una única imagen, protagonista sin
interferencias o como composiciones de varios elementos en
tensión.

[fig.03]

[fig.04]

[fig.05]
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Los ejemplos presentados pertenecen mayoritariamente a la
Parte I del libro. En cierto modo, se trata de la parte más
didáctica y creativa que presenta el trabajo realizado junto a
los estudiantes del curso y viaje del 68. A medida que se avanza
Aprendiendo de Las Vegas se va convirtiendo en un libro mucho
más teórico, en el que el discurso principal recae en el texto y
las imágenes sirven para ejemplificar ciertos conceptos. No por
ello los autores dejan de usar el método comparativo, tablas o
esquemas para ir clarificando sus teorías, pero bajo mi punto de
vista, la imagen pasa a un segundo lugar.
Finalmente la Parte III, exclusiva de esta primera edición
porque desaparece de las ediciones posteriores, dedica texto
e imagen a presentar la obra del Studio que forman Robert
Venturi y John Rauch. Aparecen tanto proyectos realizados como
aquellos más abstractos que han quedado sobre papel, si bien
todos van en paralelo a las teorías propuestas en su anterior
publicación «Complexity and Contradiction in Architecture»8 y
funcionan mediante las formas y símbolos descritos en la Parte
II de «Learning from Las Vegas». Se establece, pues, cierta
conexión entre ambas obras. Asimismo, se justifica de nuevo el
conjunto de trabajos bajo premisas historicistas. En palabras
del mismo Venturi:
«The recent work of Venturi and Rauch parallels the
theory of complexity and contradiction among forms
and symbols outlined in Part II, but not closely.
Practicing architects tend to theorize inductively.
They start, not with general propositions to be proved
by reality, as might academics, but with the reality
itself, in our case with Las Vegas, Levittown, historical
architecture, and the immediate problems posed by our
jobs. From these sources we derive theories that then
temper our next work.»9
Es decir, la obra de Venturi y Rauch no comienza con proposiciones
generales que se probarán posteriormente (método académico o
científico). En su caso, se basa en la realidad misma y, como
sucede con Las Vegas o con la ciudad de Levittown, la arquitectura
histórica y los problemas planteados por sus trabajos serán las
fuentes de donde derivarán sus teorías.
En esta tercera parte, después de una introducción de una
página, aparece una recopilación de unos 30-35 proyectos del
Venturi & Rauch’s Studio, empezando por la Fire Station nº4 en
Columbus (1965)[fig.06] y terminando por un planeamiento urbano
de California City (1970)[fig.07] en el que además se proyectan
diferentes equipamientos.
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Las páginas se componen de forma similar al resto del libro.
Es decir, aparecen composiciones collage, imágenes a página
completa, planos y dibujos en axonometría o sketches etc. Cada
proyecto va acompañado de un texto generalmente breve y se
intenta reducir todo el contenido en una cara o dos como máximo.
En algunos casos, el trabajo necesita más recursos por lo
que se puede ampliar este margen. Es el caso de su proyecto
de 1967 Bill-Ding-Board for the Natoinal Football Hall of
Fame Competition, cuya descripción proviene del artículo que
redactaron para el Architectural Forum en Abril del 68, y que
ocupará cuatro páginas enteras de la Parte III en «Learning
from Las Vegas» combinando imagen y texto.

[fig.06]

[fig.07]
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Segunda edición: 1977
La segunda edición del libro de 1977 fue bastante radical
además de sorprendentemente diferente si se comparan ambas, aun
pudiendo considerar lógicas, incluso acertadas, las razones que
motivaron los cambios introducidos en la primera edición.
Visto que la primera edición era de gran tamaño y calidad,
los estudiantes mostraron cierto disgusto al resultar una
publicación cara, poco asequible para ellos, y tampoco cómoda
para leer ni transportar. Además debe considerarse que una
reimpresión de la versión original hubiese supuesto un coste
de casi el doble respecto a la primera edición. Por todo ello
sus autores y la editorial decidieron introducir los siguientes
cambios:
Abreviar el contenido para poner sus ideas al
alcance de cualquier perfil de lector.
Enfocar argumentos y añadir otros haciendo que
la segunda edición tuviera carácter propio y fuera más
allá que su progenitora.
Omitir
aproximadamente
un
tercio
de
las
ilustraciones. Se eliminaron, sobre todo, aquellas a
color o en monocromo pero cuyas dimensiones o calidad
no podían verse reducidas a un formato menor.
Según comenta la misma Denise Scott en el prólogo para ésta
edición:
«el cambio de formato reduce el coste, pero esperamos
que sirva también para desplazar el énfasis desde las
ilustraciones al texto y para acabar con el conflicto
entre nuestra critica del diseño Bauhaus y el diseño
Bauhaus tardío del libro; el “interesante” estilo
moderno de la primera edición contradecía, a nuestro
juicio, el contenido, y el triple espacio entre líneas
dificultaba la lectura del texto»10
Denise hace una crítica pues a su propia osadía. En el primer
libro, todo se exalta. Colores vivos, imágenes de gran tamaño
y calidad, algunas presentadas a doble página, tamaño de letra
y espaciado sobredimensionado. Todo se adapta al soporte y se
escala en función del mismo, convirtiendo el libro en un objeto
que podríamos tener en un salón de una casa o en una vitrina. Un
cuadro o escultura para ser observado más que leído. Si bien es
cierto que las imágenes, diagramas y planos son de gran ayuda
para el lector, con un nivel de precisión y dedicación dignas
de valorar, la lectura pierde protagonismo y el objetivo de la
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publicación no era ese. Los autores querían presentar un tratado
sobre el simbolismo en la arquitectura. Las Vegas debía ser el
soporte para hacerlo; ¡el objeto, no el sujeto! El protagonista
debía ser el simbolismo de la forma arquitectónica. En palabras
de Denise Scott:
«Tras desnudarlos y vestirlos con otras ropas, los
análisis de la Parte I y las teorías de la Parte II
mostrarían con más claridad lo que nosotros pretendíamos
que fuesen: un tratado sobre el simbolismo en la
arquitectura. Las Vegas no constituye el tema de nuestro
libro. El simbolismo de la forma arquitectónica, sí»11
La segunda edición no es meramente una reimpresión. Se trata
de un Aprendiendo de Las Vegas nuevo, fresco y de bolsillo.
Uno se lo puede llevar sin problema. Leerlo en la biblioteca,
en casa o en un viaje en tren. Las imágenes seleccionadas
se van agrupando en series de 5 a 8 páginas en diferentes
momentos de la lectura. En este sentido me recuerda un poco
a cómo presenta John Summerson su «El lenguaje clásico de
la arquitectura», o Bruno Zevi «Saber ver la arquitectura».
Ambos libros van relatando ciertas teorías arquitectónicas y
mencionando ilustraciones numeradas que van agrupando cada
cierto número de páginas o en cada cierre de capitulo. En este
sentido, el lector se ve obligado a ir saltado de página cada
vez que necesita de la imagen para entender un concepto, hecho
que puede ralentizar la lectura e incluso resultar ésta un poco
incómoda para quien lee.

[fig.08]

[fig.09]

[fig.10]
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Ediciones traducidas al español: 1978 / 1998 / 2016
En el contexto español, es la editorial Gustavo Gili la que
toma la iniciativa y decide traer las teorías de los americanos
Robert Venturi, Denise Scott Brown y Seteven Izenour. Ante el
éxito de la segunda edición de su «Learning from Las Vegas»
y viendo el impacto de las teorías que aportaba el libro en
el mundo de la crítica arquitectónica, la editorial presenta
en 1978 una primera edición del libro, traducido por Justo
G.Beramendi.
A diferencia de la primera y segunda edición originales, la
colección española presenta, en portada, un zoom a color y un
tanto tétrico, de uno de los rótulos más característicos del
Circus Hotel Casino, de Las Vegas.[fig. 11]
La edición sigue casi por completo la segunda edición del
MIT, siendo un libro también de bolsillo en tapa blanda y
monocromático. Las imágenes se van presentando cada tres o
cuatro páginas de texto, numeradas para poder ser referenciadas
a lo largo del cuerpo escrito.[fig. 14]
El libro fue un éxito y se convirtió en un referente en el panorama
español de los años 80 y 90, por lo que la colección Punto y
letra tuvo que sacar una segunda edición del libro en 1982.
Rafael Moneo, arquitecto de renombre y futuro premio Pritzker
en 1996, incluye a Venturi entre esos arquitectos de mayor
influencia en el panorama de la arquitectura mundial postmoderna.
En la presentación de su libro Inquietud teórica y estrategia
proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos12,
donde dedica un capítulo precisamente a Venturi, dice:
«La arquitectura española ha estado atenta a lo que
han sido los intereses más amplios en el último tercio
del siglo XX. Venturi y Rossi tuvieron un gran influjo
en nuestro país.»13
Y es que Aprendiendo de Las Vegas está considerado como uno de
los grandes manifiestos de la posmodernidad en arquitectura. Es
uno de los textos más influyentes de la teoría de la arquitectura
de la segunda mitad del siglo XX.
En 1998 la editorial decide sacar una nueva tirada de libros
considerados clásicos de las décadas anteriores. Se trata de
la colección GG Reprints, cuya edición no aportará nada nuevo
ni en formato ni en contenido respecto a la colección Punto y
letra. Aprendiendo de Las Vegas estará entre los publicados,
apareciendo de nuevo en las librerías de todo el país. Incluso
· 12 ·

la portada tomaría el mismo fondo como referente, esta vez con
un filtro en tono anaranjado que iguala los colores del payaso
que aparecían en las ediciones para la colección anterior.[fig. 12]
No sería hasta 2016, es decir pasados unos 20 años, que la
editorial no renovaría por compleo el formato y contenido del
libro. En esta nueva edición, se introduce de nuevo el color,
siendo el rojo el hilo conductor del libro. Separa cada parte
y aporta comentarios, citas y aclaraciones a lo largo de todo
el libro. Las imágenes aparecen de forma más dinámica también
en color y la portada se simplifica recuperando el fondo blanco
y la imagen central a lo MIT.[fig.15] Es más, ya no se verá
a la bronceada modelo del anuncio de TANAYA [fig.01 y 08] sino
que, para esta última edición, Gustavo Gili seleccionará una
imagen tomada desde el coche con el que Venturi, Scott-Brown e
Izenour recorrieron las autopistas, avenidas y calles de Las
Vegas.[fig. 13]

[fig.11]

[fig.12]

[fig.13]

[fig.14]

[fig.15]
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Conclusón
Para concluir simplemente destacar aquellos aspectos más
remarcables de cada edición, comparándolos en paralelo para
generar una visión global de las diferencias y similitudes
entre el primer «Learning from Las Vegas» y sus ediciones
posteriores.
La primera edición del libro, presentado en gran formato y máxima
calidad gráfica, da un paso más con respecto a otros libros de
la crítica y teoría arquitectónica al poner en valor el trabajo
y proceso hecho por profesores y alumnos tanto durante el viaje
como en las sesiones de análisis posterior. Por ello, las
fotografías, planos, diagramas, esquemas etc. aparecen en un
formato desde el cual el lector puede captar toda la información.
Además, la primera edición incluye, como ya se ha dicho, una
tercera parte inédita con la obra arquitectónica del Studio
de Venturi y Rauch, y donde se justifican con los conceptos y
teorías del mismo libro y que sacaron, intencionadamente o no,
del Strip.
Las siguientes ediciones, tanto la publicada por el Massachusetts
Institute of Technology Press (MIT Press) como las traducciones
al español por Gustavo Gili, reducen el formato del libro
con un papel de menor gramaje, imágenes y texto monocromo y
tipografía e interlineado más sencillo. Todo ello convierte el
libro en una publicación más económica, al alcance de todo el
público y además cómoda de leer y transportar. Estas tiradas
tendrán muchísimo éxito y rápidamente viajarán por todo el
mundo, convirtiendo las teorías arquitectónicas del Strip, en
nuevas formas de pensar la arquitectura del siglo XX.
Sin embargo, para el nuevo milenio es necesaria una renovación
formal y estética del libro. En el siglo XXI la imagen lo es todo.
La lectura cada vez es menos habitual y cualquier estrategia es
buena si facilita que el lector se enganche y además entienda
en un contexto completamente diferente unas teorías que han
marcado, y seguramente siguen marcando, ciertos conceptos en
la arquitectura postmoderna. La edición del MITPress aún no
se ha actualizado pero en España la versión de 2016 ofrece
una experiencia nueva del libro. Es una lectura aireada, con
comentarios, colores vivos e imágenes tanto de las ediciones
anteriores como alguna nueva y que se adapta a la demanda y
competencias actuales. ¿Sorprenderá el MIT con una nueva edición
de su «Learning from Las Vegas»? ¿Será ésta una reimpresión de
las ediciones anteriores o actualizará su formato para tener
mejor cabida en el siglo XXI? El colectivo de lectores queda a
la espera. Mientras tanto seguirá, “Aprendiendo de Las Vegas”,
como hasta ahora.
· 14 ·
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