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Introducción

Desde el momento que plantee estudiar en mi tesis el tema:La Subjetividad en la Arquitectura,me
encontre con una serie de cuestiones,que debia delimitar.

Entendiendo el concepto de subjetivo como:
-perteneciente o relativo al sujeto,
-relativo a nuestro modo de pensar o de sentir y no al objeto en si mismo,
parti de definir que objeto y que sujeto de estudio me referiria.

No hay dudas que el objeto es la obra,la propia arquitectura de nuestros dias.
¿Pero de que sujeto estamos hablando?Talvez la respuesta mas comoda seria nombrar “sujeto” al con-

vocado rol del arquitecto,pero mi intencion no es tan simple.Mi idea es la de incorporar la critica como
elemento de importancia en la utilizacion de la arquitectura,y ahora si presentar a la critica como el “sujeto”en
cuestion.

Entonces volviendo a la definicion de subjetivo:
Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir,y no al objeto en si mismo,podemos decir que mi estudio

se basara en la critica,como una manera de pensar o de sentir y no a la obra en si misma.Es decir que mi
intencion no es la de hacer un estudio minucioso de obras de arquitectura,sino la idea de plantear la fusion
que hay entre la critica, el arquitecto y la obra misma.

Me he propuesto no hacer una critica que se separe del objeto arquitectonico,de los metodos,de los
procedimientos o las intenciones de cada arquitecto,porque sostengo la idea que “lo personal” es lo domi-
nante en estos dias.

 Refiriendome una vez mas a la propia definicion , y viendo como esta misma lo determina,el estudio de
la critica va a estar puesto en una “relatividad” que existe en todo modo de pensar y de sentir.

Es aquí donde me detengo.
Es aquí donde me encuentro en una dimension desconicida en donde todo pensamiento y sentimiento

puede ser comtemplado desde la subjetividad y los misterios para revelar de donde se concibe la obra de
arquitectura entran en un campo que va mas alla de la obra y del arquitecto en si mismo.Y definir esa
relatividad es algo casi imposible.

Me encuentro frente a una subjetiva relacion entre la imaginacion y la razon.Experimentamos un contras-
te entre la demanda que nos requiere la razon con la limitada capacidad de nuestros poderes de la imagina-
cion.

En este trabajo me propongo confrontar la imaginacion hasta su propio limite,desocultar esto que no
conozco.Plantear atravez de diferentes campos el estudio de las dimensiones de la arquitectura que me son
conocidas para llegar a develar la dimemsion desconocida.

Trata de la experiencia de una alumna de arquitectura donde la consigna habia
sido la de elegir un edificio,y ocuparlo de alguna manera no esperada,explorando sus
cualidades latentes, sus texturas,las sensaciones.Carolyn Butterworth,decidio hacerlo sobre
el Pabellon de Barcelona...
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“...existe una quinta dimension para el hombre.Es una dimension tan vasta como el
espacio y sin tiempo como el infinito.Es el terreno medio entre la luz y la oscuridad,entre la
ciencia y la supersticion,y se esconde entre el miedo del hombre y el alcance de su
sabiduria.Esta es la dimension de la imaginacion.Es la zona a la cual llamamos dimension
desconocida...”

Rodman Serling,creador,productor y presentador de la serie :”La Dimension Desconocida”.Transmitida
en Octubre de 1959,a Febrero de 1964.

La dimensión oculta: la realidad

Dentro de los fenomenos que cambiaron la arquitectura,la globalizacion se presenta como un conjunto
de fenomenos abstractos y efimeros que cubren todo el espectro de la realidad.

En un marco mas grande que el arquitectonico,el tema de la globalizacion causa una confrontacion
mundial.Los sucesos de estos ultimos años nos demuestran que no es responsable la politica mundial,sino
justamente la falta de ella.Y esta es la realidad de la cual estamos hablando.

Frente a una era donde encontramos una  gran diversidad de posiciones, la arquitectura se presenta
como una continua busqueda de nuevas estrategias tanto teoricas como proyectuales en donde la experi-
mentacion de nuevas metodologias operativas se coloca en una posicion central.

Esta diversidad de practicas,esta diversidad de lenguage e imagen,nos situa en una nueva dimension.
Esta nueva dimension deja atrás las esperanzas de un vision continua y homogenizada,para entrar en el

universo intelectual del pluralismo y la discontinuidad.
Y es aquí donde encontramos el primer y gran bache.
Entendiendo a la globalizacion como un fenomeno que pertenece a la critica,podemos plantear la discon-

tinuidad como el bache que existe entre una arquitectura de produccion y una arquitectura de
oposicion.Considerando a esta ultima como una arquitectura de teoria y critica,una arquitectura de proposi-
cion que es mas experimental que la primera.

Si consideramos esta era como la de “cualquier cosa sirve”,estaremos afirmando que cada vez es mayor
el bache que existe entre la arquitectura de experimentacion con la de produccion.

En el entorno arquitectonico la globalizacion esta entendida como un intercambio internacional y como
una emergencia a redes mundiales en un ciberespacio,produciendo un cambio de percepcion.

La globalizacion cambia nuestra experiencia del tiempo y del espacio.Nos situa frente a una
heterogeneidad,pero dentro de esta heterogeneidad me animo a decir que la arquitectura adquiere un cierto
grado de homogeneidad.

Nos encontramos habitando en paises tercermundistas que miramos a un pais central en donde las
caracteristicas arquitectonicas adquieren un cierto grado de inexpresividad por igual.Las ciudades se desa-
rrollan por igual;centros,edificios publicos,rascacielos o autopistas son factores que demuestran que se
cumple una vez mas la condicion supermoderna según Marc Auge *(3),donde la abundancia de espacio,la
abundancia de signos y la abundancia de la individualizacion hacen una arquitectura de autonomia,convirtiendo
a las ciudades en mundos autonomos que poco tienen que ver con su entorno.

Entonces me surgen a la mente palabras tales como neutralidad,autenticidad,identidad,que nos situan
frente a una dimension donde estas palabras adaptadas en el campo de la arquitectura cobran un significado
importante  y en donde nos encontamos con definiciones tales como arquitectura “suelta”, como una arqui-
tectura que no tiene vinculos con nadie.
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1- Render del edificio a levantarse en
Shangai,sus constructores aspiran a
que alcance 460 metros de altura.
2- “¿Viviremos en ciudades reales o
diseñadas electronicamente?”
Alfonso Corona Martinez,suplemento
arquitectura diario La Nacion,31-10-
2001
3- Marc Auge,autor del libro “Los no
lugares”(espacios del
anonimato,antropologia sobre la
sobremodernidad).Editorial
Gedisa,Barcelona,España,1993.

Los objetos se bastan por si mismos sin necesidad de procurar significados especificos:
Se abre el telon y aparece en escena una arquitectura sin mensaje.
Entonces es aquí donde particularmente volvere al concepto de que la arquitectura de la globalizacion no

es heterogenea sino de lo contrario tiende a la homogeneidad.Esta homogeneidad esta dada para todos por
igual y no es ni mas ni menos que la vision de una arquitectura que nos lleva cada vez mas al derrumbamien-
to del tiempo y del espacio,ya que todo parece poder suceder en todas partes incluso simultaneamente.

Esta fusion entre arquitectura y tiempo sea tal vez el verdadero mensaje, de esta arquitectura sin men-
saje.

Aunque parezca un juego de palabras.

Según algunos autores Jencks*(4), la arquitectura puede construirse como un sistema linguistico.El
tema esta en que muchas veces existe una incapacidad de los arquitectos para hablar este lenguaje no
verbal y procurar significados relacionados con el sentido del edificio mismo.Mi opinion al respecto es que
estoy de acuerdo en que existe una disonancia lingüística, y que no hay un lenguage dominante.Pero
considero que no se puede hablar de una incapacidad por parte de los arquitectos,sino  considerar la idea
de que la arquitectura es un fenomeno de transicion,una necesidad intemporal que refleja una sociedad,y
que es esta sociedad  la que no posee un lenguaje dominante.Y el papel del arquitecto no es otro que el de
ser mediador , y hacer  una arquitectura que sea aprovada por una gran diversidad de comunidades.

Este concepto me lleva nuevamente al campo de la subjetividad y es esta subjetividad la que muchas
veces se ve reflejada en la obra de arquitectura.Definir este concepto sea tal vez tan dificil como el de definir
la relacion que existe entre arquitectura y sociedad,o entre arquitectura y pobreza.

Aquí traigo a colacion una pregunta que recuerdo haber leido en donde se le preguntaba a Peter Eisen-
mam acerca de esta ultima relacion...su respuesta habia sido la siguiente:

 “...ni la arquitectura, ni la filosofia serian capaces de resolver este problema...”
La pobreza al igual que la imperfeccion social y por ende la arquitectura son fenomenos de la

globalizacion,que se nos escapan de las manos como resultado de la inmenza complejidad que estos dos
factores involucran.Y la arquitectura no es mas que un mero reflejo de esto.

4- Charles Jenks,autor del libro El lenguaje de la arquitectura posmoderna,Barcelona,1980
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La crítica como dimensión: la subjetividad de la crítica

La relacion entre la arquitectura, el diseño urbano,la sociedad y la politica han ido cambiando en forma
considerable.El diseño urbano y la arquitectura se han ido desarrollando como diferentes disciplinas.Las
nuevas relaciones entre la tecnologia y la informatica,se ven influenciadas por la internacionalizacion de la
practica profesional y el concepto de “sociedad” se ha ido perdiendo.Pero a pesar de esto, el rol profesional
del arquitecto no sufrio grandes cambios.Por el contrario,buscado o no buscado, el rol del arquitecto adqui-
rio un carácter de “celebridad”,donde inumerables libros y publicaciones de arquitectura y diseño lo
demuestran,y en donde los politicos se encuentran  contentos de poder asociarse con estos reconocidos
nombres.

Toda esta atencion parece haberse trasladado de la obra de arquitectura, desde el edificio hasta el
arquitecto.Una vez que el arquitecto logra hacerse renombrado por si mismo,la obra de arquitectura pasa a
ser “interesante” o “linda”.Y muchas veces la critica se ve influenciada por lo que el propio arquitecto,o
diseñador tiene que decir o dice de su propia obra.

Entonces la distancia critica hacia la obra queda totalmente eliminada.
Talvez aca nos deberiamos detener para refleccionar acerca del rol que puede cumplir un critico si quiere

ser alguien mas que una simple persona expresando una opinion.
Desde ya que una distancia critica es posible,y hay mas de una bibliografia al respecto para sostener

esta idea.Pero talvez nos encontremos en un momento donde sea hoy mas importante que nunca asociar a
la critica con el pensamiento arquitectonico,y como me referi al principio no es mi intencion alejarme del
objeto arquitectonico,de los metodos,de los procedimientos o las intenciones de cada arquitecto.Es por eso
que me referire a arquitectos como:Peter Eisenmam, Rem Koolhaas, Jean Nouvel,Dominique Perrault,Phillipe
Starck,Toyo Ito,Shin Takamatsu,Herzon & Demouron o Zaha Hadid,como ejemplos de arquitectos cuyas
obras ademas de cumplir un rol importante sus lineamientos son necesarios para la critica.

El hecho de que la critica se halla asociado con el pensamiento arquitectonico no es nada nuevo,
despues de todo el propio Peter Eisenmam ha seguido esta linea desde comienzos de su carrera y Rem
Koolhaas entro en la profesion despues de haber publicado:”Delirio en Nueva York”

Habiendo nombrado una serie de diferentes arquitectos tambien podre referirme a una serie de diferentes
estilos.Si definir la palabra estilo es entendido como el estilo propio de cada arquitecto,tendre que referirme
a cada uno de ellos como la relacion que existe entre el arquitecto y su mundo.

En este campo subjetivo, se puede hablar del arte de la fusion.*(11)

Es tal vez Alvaro Siza quien explique mejor que yo este concepto: «...  el diseño es la transformacion de
eso que ya existe...». Es decir que lo nuevo surge de una mezcla de diversos elemnetos provenientes de
diversas esferas, a lo que Francesco Dal Co denomino el arte de la fusion, termino que tome prestado.

5- Zaha Hadid
Ampliacion del centro de arte Reina Sofia,Madrid,España,19999.
6- Coop Himmenlblau
Cine Ufa,Dresden,Alemania,1998
7- Jean Nouvel
Edificio de la Fundacion Cartier,Paris,Francia,1994

5 6 7
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Entonces podemos hablar de un complejo proceso de trasformacion que va mas alla de la mera asimi-
lacion de los aspectos especificos del lugar,del espacio,de los materiales,del uso, de la luz y del aire.Todos
estos factores son el resultado de un “efecto” y no de un proyecto arquitectonico;

¿entonces como podriamos separar la critica de un pensamiento subjetivo?
Es verdad que no hay una ciencia para “lo lindo”o “lo feo”,pero si una historia,que empezo casi coinci-

dientemente cuando empezo la arquitectura: el resultado de un problema funcional o espacial.
Pero tambien hay algo que es intrinsico a todas nuestras percepciones,pensamientos y

sentimientos:llamado ideologia.
Donde el origen y clasificacion de nuestras ideas es visto como algo caracteristico del ser humano,algo

eterno,que ha ido cambiando de forma y contenido.
Es aquí cuando introduzco a la filosofia como elemento indispensable para referirme a la dimension

simbolica de la arquitectura.

  8- Daniel Libeskind The Jewish Museum,Berlin,Alemania
  9- Jean Nouvel Tiendas Lafayette,Berlin,Alemania,1996
10- Cristian de Portzamparc Torre LVMH,New York,EEUU,1998

8 9 10

11- EL ARTE DE LA FUSION
Las estructuras,los lenguages,los procesos de significacion,
son autonomos,encerrados sobre si mismos.Sometidos pura
y exclusivamente a su autoalimentacion.Desaparece toda
referencialidad al exterior y se sumerge al propio universo
de los productos artisticos.



Tesinas La subjetividad en la Arquitectura

10

EL KAMALEON Y EL ARTE
CONCEPTUAL
La arquitectura es mucho mas que
un trabajo de arquitectos.

Esta obra considera la posible
“hibridizacion” del ojo,la jaula,el
elefante,el plastico y la
cara.Creciendo como un
rhizoma,trae diferentes organismos a
una confrontacion de unos con
otros,haciendolos convertirse cada
vez mas parecidos unos con otros.

“La arquitectura es la expresion de una ,de un llamado interior absolutamente personal.
El hombre vive en un estado de necesidad permanente,es un pobre en el mundo;requiere de
agua,de comida,de todo.Necesita.

Por eso ha inventado el arte,para liberarse del estado de necesidad.La arquitectura,como
todo arte,es un conflicto continuo con la necesidad.”

Francesco Dal Co,critico italiano.Profesor del Instituto Universitario de Arquitectura
de Venecia y de la Universidad de Yale,Estados Unidos.Editor de la Revista
“Casabella”.
Autor de numerosos libros y articulos,entre ellos “Arquitectura Contemporanea”
junto a Manfredo Tafuri,”Della Vanguardia a la Metropoli.Critica Radical a la
Arquitectura”junto a Massimo Cacciari y Manfredo Tafuri,y “Obras Completas de
Carlo Scarpa”,junto a Guissepe Mazoli.Autor de destacadas monografias acerca
de los arquitectos Mario Botta,Tadao Ando,Frank Gehry y Kein Roche.
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La palabra como dimensión: la dimensión simbólica

Si las palabras “lindo” o “feo” no son apropiadas para la descripcion de un edificio,entonces ¿que cate-
gorias deberiamos usar?Alguien me propuso usar terminos deribados de la filosofia,y yo acenti.

Haber citado autores como Peter Eisenmam,me situan frente a una arquitectura de alusiones laberinti-
cas donde  la perspectiva filosofica es la justificacion de sus proyectos.

Encontrar palabras en conceptos no arquitectonicos hace que tengamos que adaptar tales palabras en
el campo de la arquitectura.Asi como el significado de la perspectiva filosofica de Derrida*(12) fue traducido,en
terminos arquitectonicos, como un caos de angulos oblicuos,la metafora de Deluze*(13) puede ser traducida
como paredes y pavimentos doblados, o el concepto de rhizoma para describir una ciudad.

Hace unos dias atrás me encontre con una definicion que hablaba de “arquitectura sublime”.Si bien la
definicion en el diccionario de sublime decia algo asi como:excelso,eminente,en terminos arquitectonicos
esta palabra cobra un significado grandioso.

Apoyado por las posiciones filosoficas de Edmund Burke como las de Immanuel Kant,el concepto de
sublimidad es descripto como una experiencia diferente de la mas armonica experiencia de belleza.Para
Kant el concepto de sublime siempre involucra magnitud.

Entonces cuando nos encontramos frente a una obra de Paul Andreau,o de Rafael Moneo o de Wolf
Prix...¿la grandeza de estos arquitectos no puede ser considerada sublime?

Tal vez dentro de esta dimension simbolica de la arquitectura deberiamos hacer una distincion entre lo
“sublime” y “lo lindo” o “lo feo”.

12-Jaques Derrida,filosofo contemporaneo frances.
13-Giles Deleuze,filosofo contemporaneo frances,autor de numerosos libros.
Su nocion de pliegue supone que el espacio esta hecho de
plataformas,grietas,pliegues,raspaduras,superficies y profundidades que dislocan por
completo nuestra experiencia espacial.

Kant introdujo una critica distincion en cuanto a lo que nosotros encontramos como lindo.Y es cuando
“ lo lindo”no es presentado como algo placentero cuando este termino significa un gran aporte:

Para Kant la percepcion sublime no es del todo agradable,viene acompañada del miedo que despues es
desplazado por el alivio.

Para Burke la misma percepcion de lo sublime se experimenta al miedo cuando uno esta frente a un
objeto inmenso cuando uno en realidad se da cuenta de que no hay nada de que temer y siente alivio.Con
esta idea no me refiero a que el sentimiento de dolor y de placer sean opuestos, sino que el placer no
siempre se relaciona con la perdida o la eliminacion del miedo.

Burke utiliza la palabra “deslumbrar” para  expresar un sentimiento asociado con la eliminacion del dolor
o del miedo.

Entonces ahora el concepto de sublime esta puramente relacionado a nuestro mas fuerte sentimiento
de dolor o de peligro.

Toda esta explicacion me llevo para poder aceptar que en toda la dimension de la palabra(cualquiera
fuera),hay una cierta subjetividad.Y esta subjetividad en los terminos filosoficos hace que directamente no
se utilice ninguno en terminos arquitectonicos. Y concecuentemente los arquitectos persigan una arquitec-
tura deprovista de aluciones,ya que el hecho de encontrar significados escondidos en todas partes se
convirtio en algo tan superfluo por la simple razon de que dicho significado nunca existe.

En este ejemplo la subjetividad esta puesta en que el concepto de “sublime” tiene una asociacion poco
favorable en el sentido que Burke le da al termino “deslumbre”,”deslumbrar”.



Tesinas La subjetividad en la Arquitectura

12

Entonces en esta desaparicion de la tendencia de construir todo
en terminos simbolicos,se contempla una arquitectura de manera
diferente, las cosas se aceptan fenomenologicamente por lo que
son.Es decir que se aceptan las condiciones existentes, hay un
realismo.

Igualmente, sigo sosteniendo la idea que las posiciones filosofi-
cas de cada arquitecto conservan su propia autonomia relativa y
concecuentemente su distancia critica.

Tanto la arquitectura como la filosofia han sufrido una
transmutacion.Hasta hace poco la teoria arquitectonica,consistia en
una serie de manuales,manifiestos politicos,etc,pero hoy en dia la
arquitectura interviene directamente en el campo de la filosofia.

La teoria arquitectonica no es un conjunto de reglas abstractas ni
tampoco un trabajo intelectual de nociones abstractas,a pesar de
que la teoria es abstracta por naturaleza,su desafio radica en la rela-
cion con la practica.

LA TORRE DE BABEL
Ironiza la diversidad cultural frente al crecimiento de  la
monocultura al que asistimos.
Esta instalacion permanente planeada para la calle 42
y 8ª Avenida,New York,consiste en varias pantallas de
video apiladas que emiten la imagen de varias bocas
gigantescas.Utilizando los idiomas mas escuchados en
Estados Unidos recitan frases relacionadas con el
lenguaje.La nueva torre invierte el significado de la ver-
sion biblica enfatizando la complejidad de la comunica-
ción y dejando de lado el lenguaje como arma en contra
de la monocultura.

PROYECTO DE DILLER+SCOFIDIO
REVISTA SUMA+,N°48
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Peter Eisenmam sea tal vez el mejor ejemplo de esto, su grandeza y su arquitectura nos lo
demuestran.Para algunos criticos sus proyectos o experimentos muchas veces han quedado en silencio, o
sin respuestas para temas especificos como:el poder, las clases sociales y otras experiencias acerca de
cuestiones de nuestra sociedad contemporanea.

La pregunta central de esta idea seria acerca de la relevancia social que tiene la arquitectura
actual.Propongo desarrollar la respuesta refiriendome  a la dimension autobiografica en el siguiente tema.

Pero dejar por sentado que la dimension simbolica  muchas veces definio ciertos campos tanto de la
arquitectura, del urbanismo o del pensamiento critico, habiendo planteado un concepto que alguien una vez
definio como: arqui-filosofia. *(14)

14- Arie Graafland,profesor de la universidad de TU,Delf,Paises Bajos.Autor del libro
“The Socius of Architecture”,Rotterdam 2000.Propone utilizar terminos deribados de la
filosofia,como el concepto de “sublime”,adaptandolos en terminos arquitectonicos,en el
campo de la arquitectura.Tambien resulta interesante traer a colacion el concepto que
utiliza de “riçhizoma”,para describir su propia ciudad,Amsterdam.

El límite como dimensión de la realidad

Si la figura del arquitecto,no es mas que la de ser mediadores de una proyeccion futura,presentare una
idea que hace vario tiempo viene dando vueltas en mi mente: esta idea tiene que ver con lo que pasa cuando
el limite de ese futuro,de ese tiempo es totalmente subjetivo.

Es tal vez la trayectoria de las obras del estudio de Elizabeth Diller y Scofidio*(15),quienes explican esta
alusion de la arquitectura con la ciencia ficcion en donde no queda claro que fenemeno el tiempo es.

Una de las obras mas significativas de este estudio es la del Pabellon Suizo para la expo-Mundial
2002.Este proyecto trabaja con la idea de ausencia en un edificio cuya funcion principal es la de mostrar su
presencia.

Esta ironia esta lograda mediante un pabellon,un simple edificio para una exposicion que no hace otra
cosa mas que apoyarse en lo espectacular,bordear el entretenimiento y confrontar los limites del tiempo,de
nuestra realidad arquitectonica y de la critica.En este caso,el publico ve la nada,ve niebla ya que la idea del
proyecto es una nubeen el medio de un lago.Es un proyecto inmaterial,antiarquitectonico,es ver niebla.Es
entrar a un interior,que no es un espacio sino que es un medio que esta completamente lleno de niebla.

Como me propuse anteriormente mi idea no es centrarme en el objeto,en la propia obra de arquitectura
por mas que este particular ejemplo llame mi atencion: gente que se mueve en un espacio donde va encon-
trando cosas, un espacio donde no hay nada que mirar,un bar que solo sirve agua mineral...

Es espectacular y me fascina creer que la arquitectura es capaz de lograr una atmosfera tal que rompa
el concepto usual y donde la nocion de espectaculo involucre todo los sentidos.

Entonces cuando me encuentro frente a una imagen como tal proyecto,veo esta fusion entre el tiempo y
el limite.

15- Elizabeth Diller-Ricardo Scofidio
Diller + Scofidio,es un grupo interdiciplinario que involucra en sus proyectos
arquitectura,artes visuales y tareas teatrales.Desde su estudio en New York,encaran
el desarrollo de sus trabajos con una postura particular.
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Estamos frente a una dimension que
reinventa el concepto de limite.Ya no es
una cuestion de continuidad entre exterior e
interior,no es un juego de privado o
publico,el limite no es este.
El limite es el tiempo y como tal es infinito.
¿Pero donde queda la arquitectura en esta
realidad?
¿Dónde queda el testimonio del espiritu y
de los demonios de nuestro tiempo?¿Qué
pasa cuando el diseñador pasa a ser el
alquimista del futuro?
Me pregunto que significa que el mismo
autor del futuro proyecto  para el Pabellon
de Suiza sea encargado de un proyecto de
Brasserie,en un subsuelo neyorquino,de un
edificio de Mies.
Tal vez aquí deberia considerar el titulo que
le otorgue a esta parte de mi
trabajo,cambiando el limite como dimension
de la realidad por el limite como dimension
de la libertad.
Esta libertad es la mente,es la
imaginacion,es la obra de arquitectura.

Pabellon Suizo para la Expo Mundial

2002.

Los proyectos pierden su sentido de realidad,revelan su cualidad ficticia.Y me encuentro nuevamente
fascinada ante una escalera neoclasica que se desmaterializa y se transforma en una superficie de lectura
electronica con noticias de ultimo momento,donde las 32 alzadas desde lejos se fusionan y empiezan a
leerse como caracteres,como palabras y mensajes que recorren la escalera y explotan al maximo la tecno-
logia.

El arte se une con la calle.El museo con el tiempo real.La arquitectua se aleja de la realidad.La repre-
sentacion se independiza de la obra.La computadora proyecta un futuro.Nadie se sorprende de nada.Se
requieren estimulos mas fuertes que nunca para despertar los sentidos.La tecnologia conserva los valores
positivos de una posible utopia.Hay una persecucion de sensaciones extremas, pero no hay un limite.
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VENTILATOR
Es una instalacion permanente en el nue-
vo Museo de Arte de Chicago,diseñado
por Josef Kleihues.Como es tradicional
en los museos,este tiene un podio con
una escalera que eleva el edificio-y con
este el arte-,separandolo de la calle.La
escalera neo-clasica de entrada fue ele-
gida al mismo tiempo como el blanco y
el arma del proyecto.La masa de la es-
calera es desmaterializada y transforma-
da en una superficie de lectura electroni-
ca para noticias de ultimo momento.La
alzada de cada escalon tiene la pantalla
de LED.Desde lejos,las 32 tiras se fusio-
nan y empiezan a verse como
caracteres,palabras y mensajes que re-
corren la escalera,explorando al maximo
su tecnologia.De esta forma la escalera
cumple dos roles:une el arte con la calle
y mantiene conectado al museo con el
contexto mundial en tiempo real.

La dimensión autobiográfica

Si la critica es una construccion teorica del pensamiento,es probable referirme a una dimension autobio-
grafica de la arquitectura.

En el punto anterior he citado arquitectos cuyos lineamientos son necesarios para la critica.Estos arqui-
tectos  abundan en esta superacion de excesos donde la arquitectura muchas veces pasa a ser una autoex-
presion artistica que refleja asociaciones,obsesiones y cosmogonias personales.

Frente a estos diseños expresionistas,me animo a decir que hacemos una arquitectura para ser
fotografiada.Pero el trasfondo de este tema sea tal vez aceptar que al igual que la fotografia,no solo como
una presentacion de imágenes,la arquitectura y la critica son selectos y discutidas construcciones de
nuestra propia realidad.Esta realidad no es mas que la simple denuncia de la ambibalencia  de una sociedad
que por una lado se da desenfrenadamente al lujo y al consumo, pero que por otro lado tiembla victima de
misteriosas pesadillas.

Me pregunto si el termino pesadilla es correcto.¿O exagerado?
¿Acaso este juego de ricos, en esta era de la globalizacion,donde la huella personal es un recurso de

venta sin ninguna sensibilidad hacia el lugar, no puede ser visto como una pesadilla?.La gente se exibe a si
misma y difunde su imagen al resto del mundo y las ciudades cuentan con almenos una obra de arquitectos
renombrados.

En toda esta confusion se da un nuevo paradigma,el de la sustentabilidad,donde la arquitectura se hace
visible a travez de diferentes dimensiones: culturales,psicologicas,esteticas y ambientales.

Me he referido anteriormente a la importancia social que tiene hoy la arquitectura, pero para definirlo en
terminos mas concretos pregunto:¿qué es lo que un arquitecto critico conciente deberia estar haciendo en
este momento de la historia?

Si el tema fundamental esta dado en  que la critica debe asociarse al pensamiento
arquitectonico,deberiamos partir de definir a la critica como una disciplina que debe ser considerada no solo
como una actividad que niega,sino una actividad positiva o neutral.Entendiendo el concepto de neutral como
“constructiva”.

He definido a la critica como una construccion teorica del pensamiento, y es aquí donde introduzco lo
que hace poco me cuestionaba: el papel que cumple un arquitecto critico conciente en nuestros tiempos.
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El arquitecto tiene un compromiso con el diseño,y ese compromiso parte de estar reajustando continua-
mente nuestra mentalidad.

Hay una relacion entre el comportamiento del arquitecto  con el de la  critica,como una actividad
humana,con motivos,temores,intenciones,habitos subyacentes y hasta me atreveria a decir equivocacio-
nes.

Tal vez no sea capaz de definir el concepto de conciente,o deberia ponerlo en palabras tales como:la
conciencia de cada  arquitecto.

¿Es acaso esta la dimemsion autobiografica,donde no hay una posicion que garantice el pensamiento
critico o “la critica arquitectonica”?

Me pregunto si en toda practica hay un espacio para la reflexion,si en cada manifestacion arquitectonica
hay un estudio de lo que implica cada decision tomada.

Peter Eisenman
La casa Virtual,1997.

Si existe una arquitectura que se concibe desde el proceso, donde el proceso de diseño es mucho mejor
que el resultado me atrevo a establecer una analogia entre esta arquitectura con la critica.La critica como un
proceso que explora, busca, encuentra y por eso fascina.La critica se une con el pensamiento arquitectonico,y
en esta arquitectura el pensamiento arquitectonico no es definitivo.Esta en continua revision.

Y aquí radica la magia de esta arquitectura,donde esta actitud de dejar rastros del proceso fascina
porque esta continua autocritica se ve reflejada en la propia obra.Y tal es el caso de los arquitectos que he
nombrado anteriormente, donde me he referido al papel trascendental que sus lineamientos cumplieron para
la critica.

Proyectar significa algo asi como hacer una radiografia,dejando visible lo que simultaneamente se es-
conde de nosotros mismos.

Entonces si la arquitectura es una expresion,que mejor que hacer continuamente una reflexion de lo que
somos,y dejar de creernos que somos perfectos.

En esta imagen aparece prioritariamente esta dimension que
he nombrado autobiografica.Un acto individual...Stephen Harty
enfatizo el detalle por sobre el concepto.Su interes radica en
lograr el maximo efecto,sin preocuparse por lo que el mensaje
dice.Reemplazando la pata de la silla por una simple bombita
de luz,hubiera ocurrido lo imprevesible,una ironia a la sustenta-
bilidad...
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A lo largo de este trabajo me he cuestionado continuamente la importancia de asociar la critica con el
pensamiento arquitectonico.

He transitado atravez de diferentes dimensiones ; la realidad;la critica;la palabra;el limite;la profesion ...
y he encontrado “nuevos” campos con los que cuenta el arquitecto para explorar sus imaginarios arquitec-
tonicos.

Me he replanteado una y otra vez la conciencia en la critica, por parte de estos arquitectos  de expresar
sus propuestas experimentales en campos que van desde la tecnica y el medio grafico,hasta el campo de
la filosofia.Pero por sobre toda las cosas me he preguntado el lado subjetivo del asunto.

Toda obra de arquitectura que migra desde lo real a lo imaginario, nos invita a una relfexion critica.Y no
es novedad que historicamente la critica ya haya estado unida al pensamiento arquitectonico.

Pero me pregunto si esta distancia critica cada vez mayor nos esta conduciendo a una produccion
artistica donde cada vez mas somos espectadores de un abanico de tendencias que se apoyan en proyec-
tos criticos, en proyectos que plantean la imposibilidad de la arquitectura.

¿Es este el camino a una arquitectura imposible, absurda?¿ O es por el contrario la justificacion de una
arquitectura que se proyecta aceptando la metasfora,confrontando los limites de la practica o resurgiendo
las imágenes de una utopia?

El  critico se encuentra tan inmerso en el espacio actual, tan sofocado e infectado por esta “nueva” era
como la propia arquitectura.

Pero como fiel insistente de la subjetividad que soy...propongo reflexionar lo positivo y lo negativo al
mismo tiempo.

Entender al mismo tiempo la catastrofe y el progreso; y por sobretodo afirmar que la critica unida al
pensamiento arquitectonico nos va a conducir a nuevas dimensiones de la arquitectura, que aun
no hemos encontrado.

Entrar a una “nueva dimension...deconocida”,donde la critica es la produccion de los discursos
arquitectonicos que producen y/o generan un pensamiento critico constituyendo justamente el
lugar donde radica la renovacion mas profunda de produccion de arquitectura.
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La ultima dimension. La primera.
Es romper los limites.

Es crear una experiencia subjetiva que surge en el mismo momento
 en que nos acercamos al limite y arriesgamos nuestra propia identidad.

Crear esa tension entre quien quiere instrumentarlo
 y pasar a una dimension desconocida

y el que quiere quedarse en la que ya conoce.
En el pensamiento critico esta esa instrumentacion

 y la critica depende del accionar de cada arquitecto.
La critica comporta un juicio estetico, una valoracion individual,

que se concibe atravez de un bagaje de conocimientos,
de una capacidad analitica, de una sensibilidad,de una intuicion...

Pero por sobretodo se concibe de quien rompe el limite de la razon
y da lugar a lo mas fascinante que existe en esta vida:

 la invencion,el coraje y el genio creador...

Como futura arquitecta, me lo he propuesto.
Cecilia Falke

...un limite no es aquello en lo que algo se detiene,
sino que -como reconocian los griegos-

el limite es aquello a partir de lo cual algo inicia
su presencia...”

Martin Heidegger
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