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PRÓLOGO 

 

Como consecuencia de una serie de eventos que definen el mundo contemporáneo, situación del 

presente denominada modernidad liquida que se debate en una crisis en torno al pensamiento 

racional ideológico de la arquitectura, manifestada en la arquitectónica por una pérdida de rumbo. 

Este evento temporal que se encuentra en dominio de la era tecnológica, ha generado una 

disociación en la mente humana, una fragmentación que la aísla de su llamado terrenal nativo, 

proceso que la sucumbe en una burbuja imaginaria conteniendo y encapsulando al imaginario. Es 

así como este confinamiento de creatividad al que Solano Benitez titula como “la crisis de la 

imaginación” conlleva en una incapacidad de proponer, un impedimento por generar una propuesta 

arquitectónica que sea capaz de solventar las nuevas necesidades provenientes de un habitar 

agotado. Estos eventos ponen al ser humano en una crisis inconmensurable dado que la apertura 

de ese confinamiento implica un cambio de su pensamiento racional, así como también una re 

definición de cuestiones pragmáticas bajo las leyes que ordenan y organizan todas sus estructuras 

sistémicas tanto de la concepción de su mundo conocido, su construcción de conocimiento y si 

interacción con el mundo de la realidad, denotando así la necesidad de un nuevo paradigma 

emergente, un pensamiento que logre restablecer los valores elementales y encauzar la 

arquitectura hacia una producción con la capacidad de vincular el imaginario con la memoria, con 

lo onírico. 

 

Paralelamente, los inicios de esta investigación están fundados de forma práctica en la 

intervención propuesta como parte del TFC en el barrio de Barracas - Ciudad de Buenos Aires. Así, 

como producto de esta interacción directa con un fragmento de ciudad tan cargado de una 

identidad propia, donde el intervenir sus preexistencias por medio de elementos con un fuerte 

concepto utópico, da origen al surgir de una mirada crítica por la cual el trabajo presentado no solo 

analiza, compara y sustenta una postura ideológica sino que a su vez busca fundar una propuesta 

teórica concreta. 

 

Mediante los textos de Hugo Mujica como "El saber del no saberse",  otros de Claudio Caveri como 

"Mirar desde aquí" y "Y América, ¿qué?" por medio de escritos y obras de Enric Miralles de 

"Pensar la arquitectura" de Peter Zumpthor o "Ciudad genérica" de Rem Koolhaas, así como 

también de Derrida, Frei Otto, Gaudí, es como la investigación propuesta invita a descubrir un 

nuevo camino posible, buscando a través de el concepto de Versamlung o reunión una posible 

mirada divergente en pos de un nuevo porvenir. 
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CAPÍTULO PRIMERO – EL IMAGINARIO EN CRISIS 

 
VIRTUALIDAD DISOCIATIVA 
 

El problema del imaginario ha sido siempre uno de los aspectos centrales acerca de la 

construcción del mundo, o mejor dicho, de la realidad “tangible” que nos rodea. Es a través de la 

imaginación, como fuente creativa, que damos forma a nuestra realidad,  transmutándola en base 

a nuestra percepción para así guiarnos a la creación. Toda creación humana está ligada al 

imaginario, ya sea la política, religión, tecnología, incluso arquitectura. Especialmente esta última 

es una manifestación que se da previamente de forma introspectiva, es decir, que se gesta como 

una visión en la mente desde el punto más abstracto hasta alcanzar transferirse al mundo físico 

por medio del conocimiento. Es mediante este proceso que por ejemplo nuestros antepasados han 

descubierto que un copo de algodón podía ser estirado para generar un hilo, hilo que luego de ser 

dispuesto en sucesivas capas ha podido dar forma a una fibra textil, y así derivar en un elemento 

que hoy conforma la base fundamental para la construcción de la ropa que nos viste. Todo este 

proceso, partiendo del elemento primitivo en su estado natural hasta alcanzar convertirse en  una 

tela, ha sido generado por una visión ilusoria, y es aquí donde insisto en remarcar la importancia 

del imaginario como transgresor en cualquier disciplina, y en el caso particular de mi investigación, 

en la arquitectura. 

 

A lo largo de toda nuestra historia los seres humanos hemos perseguido el afán de construir 

conocimiento, conocimiento que luego de un proceso de retroalimentación por medio de este 

imaginario empleando la inteligencia como catalizador, es lo que nos ha permitido crear y alterar 

nuestra propia interacción con el espacio arquitectónico, siendo, este proceso, el medio por el cual 

emprendemos la búsqueda  de respuestas a problemáticas que se dan en el plano del urbanismo y 

la arquitectura. En mi opinión, sostengo que con el transcurso del tiempo dichas problemáticas son 

variables y se modifican constantemente, por lo que nuevos problemas requieren nuevas 

soluciones, y bajo esta ecuación, nuevas soluciones involucran de manera implícita al imaginario 

como proceso de construcción y descubrimiento, jugando este un rol fundamental para la 

exploración de respuestas capaces de solventar conflictos en la búsqueda de un bien común. Hoy 

como producto de la evolución de problemáticas, nos enfrentamos a nuevas incógnitas, entre ellas 

el colapso de los sistemas de transporte convencionales, la relación entre individuos y sistemas 

virtuales, los conflictos de tipo ambientales, la extinción de culturas tradicionales, el aumento 

demográfico, así como otros tantos en donde siempre implican la interacción entre el individuo, el 

mundo, la arquitectura y sus ciudades. Es por ello que para poder hacer frente a estos temas 

debemos generar nuevas herramientas y por sobre todo ideas, y en contexto con la situación del 

mundo actual, considero que estamos atravesando una nueva era de necesidades que no pueden 
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ser abordadas con los métodos de tipo convencionales, sino que requieren una fuerte implicancia 

del imaginario.  

Bajo este escenario planteado sería valido analizar la situación de la imaginación como generador 

de ideas en el contexto actual, deviniendo la interrogante de: ¿cuál es la situación del imaginario 

en los tiempos contemporáneos? 

 

Como introducción al tema planteado, el arquitecto paraguayo  Solano Benítez, en una conferencia 

para el evento TEDx enuncia que “hemos producido, como herramienta, mediante el uso de la 

inteligencia, conocimiento. (…) La  crisis que vivimos ahora no es una crisis de falta de 

conocimiento o de producción de conocimiento, la crisis a la cual nos enfrentamos hoy, es una 

crisis de falta de imaginación.” 1 

 

Es apropiado destacar que ningún suceso es independiente, o mejor dicho aislado. Todo suceso 

está situado en un tiempo-espacio, por lo que es legítimo intentar comprender la situación a nivel 

social - contemporánea para advertir algunas cuestiones. El arquitecto Japonés Toyo Ito, como 

parte de su memoria del proyecto para la biblioteca de Shangai, hace una reflexión que a mí 

parecer refleja el contexto en la que se encuentra inmerso el mundo actualmente. El describe que 

la mente vigente del ser humano esta fraccionada en dos, y que una de esas mitades pertenece al 

mundo tecnológico, al mundo de las redes virtuales. Actualmente las comunicaciones generadas a 

través de interfaces tecnológicas se han convertido en una característica esencial de los tiempos 

contemporáneos, estar continuamente conectados a un mundo paralelo, un mundo virtual, 

comienza a manifestarse más como una necesidad y menos como un deseo. En medio de un 

mundo global, donde nos jactamos de los vínculos tecnológicos, de las distancias cada vez más 

cortas, nos conlleva estar más “conectados” a un mundo abstracto y más “desconectado” al mundo 

físico circundante.  

 

  

 
                                                
1.- Benítez, Solano. 2012 

 
 
Imagen Derecha: 
Grafiti Urbano - Autor "Bansky". 

  

Al conectarse a un mundo virtual, de 

modo irónico y equivalente,  uno se 

"desconecta"  del real, pierde 

conciencia del entorno que lo rodea. 
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Ahora bien, la influencia de este fenómeno en relación a las cuestiones sociales es significativa. 

Diversos pensadores han reflexionado  en torno al problema del imaginario, tal es el caso del 

filosofo escocés David Hume en donde para él la imaginación, y en menor medida la memoria, es 

la  facultad que más determina nuestro modo de experimentar la realidad; ella está a la base de 

nuestra creencia en la existencia permanente de las cosas y de nuestra creencia en la causalidad. 

De ella dependen las fuerzas que vinculan unas ideas con otras y a las que se refieren las leyes de 

la asociación.  Esto quiere decir que si en nuestra situación contemporánea hay una disociación de 

la realidad física, hay de forma equivalente, un desvanecimiento gradual de la capacidad 

imaginativa.  

 

 

CONCEPCIÓN GENÉRICA 
 
Otra de las cuestiones implícitas como derivado del contexto socio-global, producto de esa 

vorágine de comunicación constante que nos demanda la vida contemporánea,¡ impulsada por los 

enlaces de comunicación, es la disociación de las cuestiones elementales, una atenuación de las 

creencias y costumbres locales suplantadas por un modelo cultural “prefabricado”. Este fenómeno 

nos destina a una concepción genérica, término que justamente representa lo opuesto a lo diverso 

y a la imaginación. Es en lo predeterminado donde no hay lugar para la imaginación y por 

consecuencia una atenuación de la memoria. 

 

Poco a poco hemos debido ceder voluntariamente o inconscientemente a esta fuerza propulsora 

que llamamos globalización, proceso que en vías de una estandarización no hace más que alejar a 

los individuos de sus valores natales, costumbres y tradiciones históricas en favor de una 

“totalización” cultural.  

Este proceso que ya hace unos años ha sido denominado como culturalismo múltiple, posee como 

aspecto esencial de su desarrollo y su propagación. Antecedentes dentro de nuestro propio pasado 

de estas características ya han ocurrido en la mayoría de nuestros periodos anteriores, entre ellos, 

probablemente el más trascendental, ha sido la llegada de la maquina producto de la revolución 

industrial, o por ahí sería correcto enmarcar la llegada de la maquina como la fecundación de lo 

que hoy estamos viviendo, pero de todas formas si miramos un poco más allá de una imaginaria 

línea temporal reciente, la llegada de los colonos Europeos a las Américas es en sí mismo un 

proceso de globalización. Probablemente la diferencia entre el periodo que actualmente 

transitamos respecto a estos otros radique en la velocidad de expansión y difusión de estereotipos. 

Analizando objetivamente sus consecuencias y comparativamente con los sucesos históricos, 

encontraremos un patrón similar en donde predomina, como principal rasgo de impacto social, la 

unificación de una cultura y con ello la imposibilidad de explorar soluciones para problemas 

específicos. 
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El impacto de estos sucesos en la arquitectura es inevitable. Rem Koolhaas,  en una de sus 

reflexiones acerca de las ciudades contemporáneas sujetas a las expresiones de las sociedades 

susceptibles a los cambios, nos dice: 

 “La ciudad genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana pasan al 

ciberespacio” 2 , el expone que al haber un predominio por un mundo no tangible, el mundo de lo 

físico, y por ahora el de la arquitectura, comienza a reproducirse en base a una forma tipificada y 

estandarizada, ya sea por una fusión de tipo cultural o tal vez por una crisis en el imaginario, 

configurando una ciudad sin identidad ni historia o, más bien, con identidades e historias múltiples, 

ciudad  que ya no está tejida por el espacio de lo público sino por lo residual. 

 

Zygmunt Bauman es uno de los grandes teóricos referente a las problemáticas contemporáneas 

introduciéndonos en su libro La cultura en el mundo de la modernidad líquida en el concepto de 

filosofía del “multiculturalismo”, concepto que tiene como característica central la fusión 

teóricamente equilibrada entre las diversas culturas, proporción generada a través de un mestizaje 

e igualación de factores. Considerando que la  arquitectura en sí misma es una producción cultural 

y una refracción de los individuos, ¿cómo impacta dicho fenómeno en ella? 

 

En esta instancia de análisis se pone en evidencia  una intrínseca circunstancial entre la aparente 

necesidad de cambio en respuesta a las nuevas problemáticas, en confrontación a la persistencia 

de la memoria como construcción cultural. Esta conjetura es uno de los temas centrales de mi 

trabajo de investigación como producto del Trabajo Final de Carrera (TFC) con el objeto de indagar 

sobre la posibilidad de crear vínculos constructivos entre ambas, así como también la exposición y 

reflexión  respecto a sus características contributivas.   

 

La cultura es parte del hombre y lo acompaña en un lugar y en un momento determinado por lo 

que es innegable que hayamos tenido que “evolucionar” y adaptarnos a los cambios. En la mayoría 

de los casos dichas costumbres tienen la tendencia a cambiar, como así las necesidades, 

generando una contradicción. El anteriormente citado Bauman describe el concepto de 

“Modernidad Liquida”, como una sociedad de consumo y de promoción constante de necesidades 

ficticias ante una abrumadora demanda de alteraciones. En dicho intercambio el sujeto es el 

“cazador” en una “caza” permanente, y donde el fin no es la presa, sino la “caza” misma. Si 

analizamos lo dicho entonces, esta actividad a la que llamamos “caza” y la “presa”, que vendrían a 

ser nuestras “necesidades”, forman parte de una actividad que nunca puede ser verdaderamente 

satisfecha, llevándonos a olvidar los valores elementales y reemplazándolos por infinitas 

necesidades ficticias que el mercado nos crea. 

 

                                                
2 .- Koolhaas, Rem. 1994 
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"Aceptar el tiempo lineal y de continuo progreso, ¿no destruye el pasado o lo reduce simplemente 

a un sentido de funcionalidad para el presente?  ¿no mata los lugares y el estar ahí de la vida? En 

definitiva, ¿el tiempo es solo lineal, o tiene algo de ciclo de repetición, en su proceso evolutivo?" 3 

 

En términos de arquitectura, suele relacionarse progreso con el cambio, con lo nuevo, lo innovador, 

lo tecnológico, lo automatizado. Antaño quizás las preocupaciones y la mirada se volcaban hacia el 

pasado, donde existía una valoración de lo vivido, un respeto por los seres más experimentados, 

por su sabiduría y sus vivencias, una bondad de preservación de las costumbres, de los ritos, de 

hábitos, y de la representación que implica un determinado espacio, simbolismo que en muchos 

casos han surgido del imaginario que hoy es difícil, aunque no imposible, de re-encontrar. 

 

En mi opinión, gran parte de la arquitectura del siglo XX no hace más que realizar una búsqueda 

de procesos teóricos que pudieran ser aplicados de manera indiscriminada a través de un discurso 

único. Actualmente una de las problemáticas derivadas de estas cuestiones planteadas es el 

“habitar genérico”, termino apañado por la búsqueda de una eficiencia económica como parte de 

ese proceso de transformación multicultural. Esta forma de morada o cobijo, impulsada 

fundamentalmente por una serie de cánones, tiende peligrosamente a la perdida de una identidad 

simbólica y promueve la unificación ante una respuesta totalizadora a las necesidades surgidas en 

los tiempos actuales, persiguiendo el objetivo de crear una formula básica, tipifica y estandarizada 

para poder simplemente sustentar un fin último. Esta supervivencia que conduce a un habitar por 

catalogo evade la posibilidad de buscar diversidad y mixtura con lo heredado a través del 

imaginario, fenómeno que  Rem Koolhaas describe en sus escritos “La ciudad genérica” como una 

de las cuestiones centrales del habitar genérico  “la ciudad contemporánea es como un aeropuerto 

contemporáneo – todo lo mismo” 4 

 

Por mi parte, considero que es necesario buscar nuevos modelos que se acerquen en mayor 

medida a las preocupaciones y problemas de cada lugar con capacidad de dar respuestas a una 

finalidad común, consensuada.  Deberíamos utilizar como recurso la “apropiación” de elementos de 

esa diversidad y adaptarlos a nuestro tiempo, alterarlos, no sustancialmente, sino en pos de crear 

nuevos paradigmas aptos para respetar la concepción de identidad de un propio sitio.  Es 

imprescindible, como arquitectos, que en cada intervención haya una propia reflexión, una 

valoración de lo existente para lograr potenciarlo y lograr (según Josep Muntañola) una relación 

dialógica entre sujeto, historia y topos. 

 

Por otra parte, contribuyendo a la teorización del problema planteado, Hugo Mujica en su texto “El 

habitar poético”, nos dice que el hombre actual está marcado y enmarcado en la industria de la 
                                                
3 .- Caveri, Claudio. 2001 
4 .- Koolhaas, Rem. 1994 
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construcción, una industria que produce piezas que son evaluadas como inversión y no como 

habitación. Emplazamiento de un edificar desarraigado, rígido por la “voluntad de conquista del 

espacio” que se impone sin responder a su voz natal, al llamado de su tierra, sino que por el 

contrario expone y es eco del “llamado poder socioeconómico que rige en las ciudades”. 

Pues el olvido comienza por mostrarse en su surgir, pero lo más propio del surgir es lo que hace 

surgir. El origen lo ha desprendido de si, si bien de tal modo que el mismo no se muestra en lo 

surgido, sino que se esconde y escapa detrás de su parecer. 

 

"(...) el adulto mira ya no con los ojos sino con la mirada, el adulto, como adulto adultera: anticipa... 

No conoce, reconoce; no siente, presiente." 5 

 

Las ventajas de la contemporaneidad son de gran importancia pero hay que ser conscientes que 

una de las problemáticas generadas por estos cambios sustanciales, es la perdida de una memoria 

que hace a la identidad, y por consecuencia una falta de capacidad para poder transportar esos 

valores heredados a nuestro tiempo. Por sí solos los aspectos positivos de una o de otra no 

pueden alcanzar la plenitud, necesitan por medio del imaginario, impregnarse con el lugar, con 

cada sociedad, con cada persona, con sus costumbres y empaparse de ello para lograr vínculos 

capaces de trascender a la percepción de una determinada obra arquitectónica como una simple 

construcción material. Solo así se puede sacar el máximo provecho de ambas, con la mutua 

colaboración entre ellas para fomentar y resaltar lo propio evitando acabar por convertirse en una 

barra más en dentro de un código global. En este sentido la arquitectura, así como las cuestiones 

más metafísicas de la vida, no se asemejan a la matemática abstracta, no hay respuestas exactas, 

por el contrario para acercarnos más a una posible verdad seguramente debamos reflexionar, 

debamos creer posibilidades imposibles y debamos estimular nuestra imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
5 .- Mujica, Hugo. 2014 

Imagen Izquierda:  

Acertijo de los nueve puntos. 

Su resolución radica en el uso 

de la imaginación, así como  

en la apertura de los 

esquemas prefigurados. 
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CAPÍTULO SEGUNDO – TRANSMUTACIÓN IDEOLÓGICA 
 

 

EL OCASO DE LA MODERNIDAD 
 

“[…] la revolución científica y técnica ha conquistado el campo mental, por la transmisión inmediata 

de las informaciones a todas las distancias, ya vez por invención, perfeccionada cada día, de las 

maquinas calculadoras y racionales.” 6 

 

El fenómeno de centralización cultural tiene como fundamento esencial la transferencia ideológica 

entre dos o más civilizaciones. Por mi parte, considero que dicho intercambio no se produce 

mediante un concepto de reciprocidad, de retro-alimentación, sino por el contrario hay una 

situación de tensión cuyo desenlace deriva en una conversión, una predominancia de una por 

sobre la otra. Dada la naturaleza del fenómeno en sí mismo, considero que existe un vínculo 

interesante entre el evento de conversión cultural respecto a los postulados teóricos enunciados 

por el científico Charles Darwin en su libro “The origin of speccies” del año 1859. En dicha 

investigación, la teoría Darwiniana de evolución natural plantea que la adaptación a un medio 

establecido es uno de los ejes para asegurar la supervivencia de una determinada especie, 

transcurriendo de manera lenta bajo una lógica de transmutación. En los fenómenos culturales de 

las sociedades contemporáneas se dan situaciones de estas características. La velocidad de 

transferencia de información entre individuos se convierte en un medio eficaz para la expansión de 

un ideal predominante y muchas veces estereotipado, el mismo se propaga de forma masiva, 

evidenciando la problemática respecto a la extinción a su paso de tradiciones y costumbres. La 

arquitectura como manifestación fundamentalmente social y producto exponencial de los factores 

culturales no está exenta ante el alcance de este fenómeno. 

 

“He aquí una mujer aborigen… Su tecnología era primitiva pero su modo de vida complejo, lleno de 

valores mitológicos y fantasías, y así ella vivió, con su entorno, no de una manera parasitaria sino 

de un modo contrario”. 7 

 

Es en su mayor medida, la concepción de una arquitectura fomentada fundamentalmente por el 

movimiento moderno, lo que expone el tema planteado anteriormente respecto a la crisis del 

ideario, donde la producción arquitectónica solo con el fundamento de cumplir un objetivo o una 

necesidad concreta, desplaza el interés particular de los individuos y necesita de ser repensada.  

 

                                                
6 .- Faure, Edgar. 1996 
7.-  Cook, Peter. 1999  
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Warren Chalk, quien ha sido uno de los integrantes 

activos de grupo Archigram, es citado por Peter Cook 

en su libro Archigram donde critica a la propuesta 

arquitectónica y los métodos del movimiento 

moderno:   

 “Hemos producido una sociedad  enferma por la 

producción. La ciudad se ha vuelto un mercado y 

cada ser humano un comoditi.” 8 

 

 

 

 

 

Este ideal de producción arquitectónica con el fin último de sustentar necesidades, en lo que Chalk 

sugiere como una repetición estereotipada de un aparente método exitoso, encuentra su punto de 

inflexión ideológico en 1975, cuando en el estado de Missouri (EUA) se decide demoler el edificio 

de vivienda colectiva Puirtt-Igoe. Lo importante y a la vez irónico del evento acontecido, es que el 

edificio cumplía con todos los parámetros establecidos por el SIAM enmarcado en un contexto de 

arquitectura higienista referente a la calidad de vida para los habitantes de las ciudades. La obra 

del arquitecto Yamasaki, cumplía (desde el punto de vista técnico) con todos los requisitos para 

satisfacer las necesidades de los habitantes, pero como la gran mayoría de obras de dicho periodo 

bajo dicha lógica, su concepción solo surgía de una acción por imposición a los individuos, 

marcando así el paradigma de que no se puede comprender la arquitectura sin una postura 

humanista, de que no basta con un pensamiento racional, un entender analítico con la sola 

finalidad de resolver una problemática, así como también que no es posible adoptar una condición 

genérica como condición arquitectónica. Este evento es para el crítico Charles Jencks, "el 

acontecimiento en el que la arquitectura moderna ha muerto." 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 .- Cook, Peter. 1999 

Imagen Derecha:  
Plan Ville Radieuse– Le corbusier 1933 
 

Imagen Izquierda:  

Demolición del proyecto de 

vivienda Pruitt-Igoe – St. 

Louis, Missouri 1975. 

Imagen sustraída del libro y 

América ¿qué?, Claudio 

Caveri. 
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Por otro lado, el acontecimiento en si mismo refleja que la arquitectura ha tomado un camino 

equivocado, se ha olvidado para que fue desarrollada y por sobre todas las cosas ha perdido su 

capacidad propositiva al entenderse solo como un conjunto de herramientas técnicas a fines a 

creer estar al servicio de la sociedad, cuando por el contrario intenta forzosamente poner a la 

sociedad al servicio de ella. Esta suposición potenciada por el uso errado de las tecnologías 

desarrolladas y perfeccionadas que desde la revolución industrial persigue una optimización, una 

mejora constante con el objeto principal de lograr una eficiencia y automatización de los procesos 

productivos para la neta ganancia tiempo, tiempo que  luego será reinvertido para producir 

repetitivamente en vez de ser volcado a la exploración. El hecho que Charles Jencks manifiesta 

como icónico, genera un punto de inflexión en la teoría arquitectónica y en sí mismo adquiere un 

carácter simbólico que deja entrever una crisis de pensamiento, así como también la inminente 

necesidad del surgimiento de un nuevo paradigma capaz de redefinir algunas cuestiones 

elementales. 

 

 

PARADIGMA UTÓPICO 
 

En dirección opuesta a estas posturas ideológicas de arquitectura, y en contexto como parte de la 

vorágine tecnológica de los tiempos recientes, el arquitecto alemán Frei Otto nos ha invitado a 

reflexionar acerca de la predominancia de los esquemas tipificados así como también el uso errado 

de la tecnología como parte de la propuesta arquitectónica dentro de los procesos creativos, tema 

que se vincula directamente con el problema del imaginario, diciéndonos:  

 

“El computador solo puede calcular lo que ya esta conceptualmente dentro de él; en los 

computadores solo encuentras lo que buscas. Sin embargo, con la experimentación libre se puede 

encontrar lo que no se ha buscado.” 9 

   

Su visión tiene como búsqueda  la exploración arquitectónica como posibilidad de descubrir nuevas 

respuestas a las problemáticas a los que nos enfrentamos actualmente, conflictos crecientes que 

denotan una necesidad de reflexión y de repensar algunas cuestiones pragmáticas a través de 

novedosos procesos creativos. Tal como describe Otto, los procesos experimentales en la 

arquitectura estimulan justamente ese imaginario al que Solano Benítez alude que está inmerso en 

un proceso de crisis. Dichos procesos experimentales tienen la capacidad de redefinir los limites 

conceptuales de la arquitectura, y tal como demuestra su obra tanto construida como no 

construida, el empleo de los adelantos tecnológicos son una fuente para la concreción de las 

                                                
9 .- Otto, Frei. 2008 
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nuevas posibilidades descubiertas y no una utilización arbitraria con fines de solventar soluciones 

especificas.  

 

Como contribución al tema planteado, el filósofo y sociólogo Herbert Marcuse autor del libro “el 

hombre unidimensional”, aborda el problema de la tecnología y de la racionalidad moderna, 

enunciando que ambos no son simplemente neutrales y teóricos, sino que por el contrario 

responden a un lineamiento que refleja un interés coyuntural. Marcuse argumenta que el proyecto 

de avance tecnológico está incompleto y que el mismo sin el control de intereses industriales 

propone un bueno vehículo para una liberación. La ideología planteada por Marcuse encuentra su 

manifestación más contundente en el periodo comprendido entre los años `50 y `60, donde 

personalidades provenientes tanto del mundo de la arquitectura y del plano artístico tales como 

grupo Archigram, The Utopie Group, Superstudio, Haus Rucker entre otros, y liderados por esta 

fuerte corriente teórica contextualizada por otros pensadores como Norman O.Brown y el propio 

Marcuse, anticipan un estado de agotamiento del pensamiento racional, así como también del 

funcionalismo y por sobre todo del modo de producción del movimiento moderno por ser una 

expresión inacabada, alineada y fundamentalmente represiva.  

 

Es oportuno destacar que por oposición a ese pensamiento racional considerado en declive que 

emerge una  nueva mirada, un paradigma que plantea la liberación tanto en la arquitectura como 

en el urbanismo para solventar los conflictos no resueltos en la condición moderna, y que 

probablemente vinculado con los procesos de evolución en el plano de la tecnología y de la técnica 

podrían guiar a las sociedades hacia un nuevo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como suceso icónico frente a la necesidad de nuevos paradigmas, en el año 1950, el grupo 

Archigram decide auto-publicar una revista del tamaño de un libro de comics en búsqueda de 

Imagen Izquierda: 

Propuesta Intant City  – 

Archigram 
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expandir su ideario a una masa crítica. Sus propuestas como por ejemplo The walking cities o 

Airbab villaje plantean una arquitectura que responda a situaciones concretas, evocando un 

pensamiento abierto y proponiendo un cambio ideológico. Por otro lado hay una fuerte 

intencionalidad respecto a la revalorización  del imaginario como herramienta principal a la hora de 

generar ideas capaces de explorar y explotar los adelantos tecnológicos para la materialización 

constructiva de las propuestas más elocuentes, además de convertirla en una fuente de inspiración 

para nuevas conceptualizaciones. 

 

Como parte  de dicho pensamiento emergente también podemos encontrar una postura de anti-

edilicia, lo cual apadrina con mayor entusiasmo la intención de generar un cambio radical en la 

teoría arquitectónica. Tal es el caso de la obra de arquitecto inglés Cedric Price, donde a través de 

su propuesta “Fun palace” propone un diseño con la posibilidad de ser de-construido y re 

ensamblado en base a las diferentes necesidad. Esta característica principal de la obra en cuestión 

demuestra por lejos una interpretación en el pensar la arquitectura no como un elemento definido 

en su totalidad, confinado, sino en oposición a este concepto, persigue el afán de promueve la 

posibilidad tanto de cambio, de alteración, como así también una exploración creativa de las 

tecnologías desarrolladas en los procesos industriales. Desde el punto de vista teórico Price 

propone una fragmentación de los conceptos tradicionales puesto que la propuesta carece de 

puertas de acceso, puntos de control, así como también de cubiertas solidas. La redefinición de 

estos parámetros enuncian que su propuesta arquitectónica (aspecto interesante para una 

comparativa frente al ejemplo de vivienda colectiva en St. Louis) deviene de las necesidades 

implícitas al servicio de la sociedad y por tanto el edificio debe de ser consciente y susceptible  a la 

variable temporal. La propuesta para el Fun Palace manifiesta esos ideales de cambio mediante 

una transformación espacial surgida ante la posibilidad de modificar el orden de los elementos 

arquitectónicos en caso de que el edificio ya no cumpliese con los propósitos de servicio iníciales, 

para así, mediante una nueva reconfiguración de los elementos, poder adaptarse a las nuevas 

demandas de habitabilidad.  

 

 

 

 

Imagen Izquierda: 
Propuesta del edificio Fun 

Palace – Cédric Price 
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Estas propuestas experimentales se despliegan en una suerte de ideología Dadaísta que proponen  

una metamorfosis radical en el pensamiento arquitectónico conservador, y que debido a su 

naturaleza utópica, anticipan la problemática planteada en el capítulo primero de mi trabajo de 

investigación referente a las cuestiones inherentes del lugar y a la memoria (problemática que 

abordare en los capítulos posteriores). Sin embargo creo sumamente importante destacar la 

contribución como fuente creativa, así como sus influencias en el campo filosófico que permiten 

ampliar el espectro del ideario. Para generar una conciencia de la dimensión y poder evaluar la 

contribución de estas ideas a favor de repensar soluciones a nuevas problemáticas, creo pertinente 

realizar un paralelismo comparativo entre una serie de ejemplos que presentaré a continuación en 

un desarrollo gradual desde el punto más abstracto del imaginario hasta una posible concreción 

constructiva. 

 

El primero de los ejemplos que presentaré acontece en el año 1975 cuando la NASA junto con la 

Universidad de Stamford propone como temática a los alumnos de arquitectura de dicha 

universidad investigar acerca de las posibilidades no contempladas para diseñar una estación 

espacial con todos los retos que ello implica en relación al habitar. Lo curioso del acontecimiento 

es que dicho proceso liderado por el profesor O'Neill haya iniciado con la búsqueda de respuestas 

mediante métodos racionales, esto quiere decir que desde un principio se habían comenzado a 

contemplar situaciones similares a la concepción de ciudad conocida como tal, estudiándose el 

desarrollo sobre superficies de diversos planetas. El profesor a cargo en su informe del proyecto, 

enuncia que el proceso acaecía en conflicto ya que se habían estudiado diversas propuestas y no 

se habían logrado resultados satisfactorios, y que al límite de una crisis propositiva, descubrieron a 

través de procesos experimentales que era posible crear ciudades en forma de anillos inmersas en 

el espacio. La propuesta contempla una serie de circunferencias exentas de cualquier superficie, 

que sometidas una rotación baricentrica generan una fuerza centrifuga capaz de emular la 

gravedad del planeta tierra en todo su perímetro y así emplear un uso de trescientos sesenta 

grados del espacio circundante. Este descubrimiento fortuito otorga la posibilidad contemplar una 

estación espacial, o mejor dicho una ciudad espacial con la capacidad de albergar innumerables 

cantidades de habitantes. 

 

Tal como enuncie anteriormente, y continuando con la intensión de establecer una serie de 

vínculos que contribuyan a comprender el proceso transgresor de las ideas abstractas por medio 

de pensamientos poco convencionales, invito a descubrir las relaciones entre el caso 

anteriormente presentado con la obra In Orbit, pieza que ha sido exhibida en el Museo de Arte 

Moderno de New York en el año 2014 como autoría de los artista/arquitectos Shelle y Schweder. 

Dicha obra consiste en una sección de cilindro con capacidad de rotación respecto a su baricentro, 

composición geométrica en donde los artistas proponen vivir por un periodo de diez días 

consecutivos como parte de la exhibición. Es importante destacar que el cilindro hueco tiene 
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adherido a su perímetro un conjunto de mobiliarios al igual que una casa convencional, y que el 

artista al caminar sobre la rueda transforma el espacio y la funcionalidad del mismo. Lo interesante 

de la obra como finalidad conceptual es como establece una crítica a los modelos arquitectónicos 

actuales y su propuesta de otorgar funcionalidad únicamente al plano bidimensional enmarcado 

por cuatro paredes conocido como habitación. Los arquitectos con esta exhibición invitan repensar 

las cuestiones inherentes al habitar, sobre todo frente al creciente aumento demográfico y el déficit 

habitacional en las grandes ciudades y a su vez proponiendo la posibilidad (desde un aspecto 

teórico) de  generar un uso del espacio en sus trescientos sesenta grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último de estos ejemplos es lo que yo considero una conceptualización de carácter más práctica, 

vale decir con mayores posibilidades de concreción, denotando un proceso gradual dentro de la 

comparativa de ideas anteriormente presentadas que parten de un ideario, si se quiere más 

abstracto, hacia una realidad más compatible con la propuesta arquitectónica vigente en la 

actualidad. A fines del año 2014, la universidad alemana de Karlsruhe propone a sus estudiantes 

de arquitectura el desarrollo de un prototipo de carácter experimental que involucre cuestiones 

propias al hogar y un re-descubrir de nuevas posibilidades propositivas en referencia al habitar. La 

propuesta titulada Roll it involucra una serie de reflexiones planteadas por Sou Fujimoto en su obra 

casa final de madera, en donde el arquitecto japonés plantea la posibilidad de una mirada 

divergente de la morada. En su propuesta Fujimoto teoriza acerca de la posibilidad de repensar 

Imagen Superior Izquierda: 
Propuesta de estación espacial para la 

NASA 
Imagen Superior Derecha: 

Exhibición de la obra In Orbit de los 

artistas Shelle y Schweder. 
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una vivienda no como un contenedor de objetos materiales, una clara relación con lo establecido 

por el grupo Archigram respecto a su habitar nómade,  sino  un generador de espacios adaptables 

o si se quiere flexibles ante distintas situaciones de la vida cotidiana. A su vez esta dialéctica pone 

en manifiesto  la diferencia entre casa, la cual involucra solamente una configuración material, 

mientras que un hogar se implica de una forma más perceptiva y emocional respecto a las 

relaciones y vínculos que los seres humanos creamos con los espacios indistintamente a la 

cascara que los envuelve. La propuesta que los estudiantes alemanes han desarrollado propone 

un habitar dentro de una geometría cilíndrica, la cual por medio de un sistema de rotación, y que 

por el accionar del movimiento generado por el habitante al caminar (al igual que la obra de los 

arquitectos Shelle y Schweder) permite un uso del espacio en todo su perímetro. Por otra parte  el 

prototipo teoriza desde un plano conceptual acerca de la problemática genérica planteada a 

principio del capítulo, en donde la concepción de los elementos de producción industrializada de 

forma masiva como lo pueden ser una silla o mobiliarios de distinta índole, son negados, 

explorando al máximo el diseño de una forma dinámica para poder generar no solo una 

transformación espacial a raíz del movimiento físico, sino también una alteración en el 

equipamiento que permite una diversidad de usos que una pieza estandarizada y preconcebida no 

brindaría jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, a modo de conclusión de este capítulo, me siento atraído a compartir la mirada y el 

análisis elaborado por el arquitecto Lebbeus Woods en cuanto a la situación que atraviesa 

Imagen Superior Izquierda y Derecha: 
Prototipo “Roll It” de vivienda -

Universidad de Karlsruhe. 
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actualmente la arquitectura desde su fuentes teóricas quien, en su mirada titulada “System Wein”, 

hace una fuerte referencia acerca de la importancia de fundar propuestas capaces de romper los 

esquemas tradicionales. Esta ruptura con el encapsulamiento racional definido a través tanto de su 

obra arquitectónica no construida así como también por sus reflexiones expresadas en sus 

escritos, permiten entrever su postura crítica a los métodos conservadores de proyección 

arquitectónica como una manifestación cerrada y acorralada del imaginario.  Woods promueve una  

transmutación a una arquitectura que sea abierta, es decir que se transforme en el proceso y que 

fluya en una causa de descubrimiento. Concluye Lebbeus en lo que nos manifiesta como  “Una 

tarea sin una finalidad, los cambios de todo tipo continúan, a veces con efectos completamente 

inesperados. Debemos motivarnos a nosotros mismos a abrir unas cuantas puertas o ventanas 

que nos provean acceso a nuevos mundos (…) Una vez que los actores se retiran y el escenario 

es desarmado no quedan trazos permanentes de ellos, sin embargo ha de quedar una de las 

cosas más poderosas del mundo, el residuo de sus ideas.” 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10.- Lebbeus Woods. 2005 
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CAPÍTULO TERCERO – ENTRE LA ABSTRACCIÓN Y LO REAL 
 

 

EL PROBLEMA DEL LUGAR EN LA UTOPÍA 
 

Desde el punto de vista teórico, las propuestas utópicas y experimentales presentadas 

anteriormente, proponen una génesis ideológica sumamente poderosa. Esa invitación a lo que 

Woods denomina “(…) abrir nuevas puertas y ventanas para acceder a nuevos mundos,” 11 

incentiva y estimula reflexiones respecto a la producción arquitectónica presente, lo cual que nos 

permitiría descubrir nuevas respuestas a la infinidad de incógnitas que aun no han sido abordadas 

por las propuestas vigentes. Además, en contraposición al funcionalismo contemporáneo, 

adjudican una revalorización por la producción arquitectónica no solo como un objeto materializado 

a través de conocimientos técnicos, sino en un pensar la actividad con una contundente mirada 

artística, concepto acuñado por los constructivistas en su manifiesto realista emprendiendo la 

formación del arquitecto como un ingeniero artista, vale decir, una hibridación equilibrada entre la 

capacidad de la técnica para la concreción material bajo las leyes de la física  y la sensibilidad del 

arte con sus ventajas en el campo tanto social, cultural y filosófico. 

 

Por tal motivo según Edgar Morin es necesario encontrar dentro las ciencias sociales, y para el 

investigador social, un “meta-punto de vista” que como miradores auto observables y autocríticos 

nos permitirían rebasar la tentación de la omnisciencia y evitar el relativismo. El hombre, sugiere 

Morin, es no solo un homo sapiens sino también un homo demens, en tanto es una mezcla de 

sensatez y locura en que se entrelaza el pensamiento racional, empírico, técnico, con un 

pensamiento simbólico, mitológico, mágico. Concluye Edgar Morin “Vivimos permanentemente en 

ambos registros. No se puede suprimir la parte de los mitos, las aspiraciones, los sueños, la 

fantasía. Todos los que se interesan por la psique, por la psicología humana, saben que los 

sueños, los fantasmas, las locuras son parte integrante del ser humano.” 12 

 

Ese homo-demens que bien podría relacionarse con la mirada utópica, dada su naturaleza radical 

y crítico para con el conservadurismo arquitectónico se aísla de una temporalidad presente y 

promueve un nuevo inicio desde las bases fundacionales, un punto de origen que trae aparejado 

una cuestión elemental en torno al problema (planteado anteriormente) respecto a la producción 

cultural y por consecuencia a la revalorización de la memoria. En cuestión, estas ideas de cambio 

contextualizadas como utopías, justamente contrastan por oposición a la problemática del ser 

situado, siendo uno de sus rasgos principales y por la cual trae aparejado su nombre, la ausencia 

de sitio. En latín la palabra topos es traducida al español como lugar y que antecedido por el prefijo 
                                                
11 .- Lebbeus Woods. 2005 
12 .- Edgar Morin, 1998 
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U dota de ausencia la secuencia lingüística. Vale decir que dichos ideales están regidos por una 

ausencia de lugar en tanto irrealizable en el tiempo porque es ubicado en el futuro, teniendo que 

necesariamente relacionarse con el asunto de la capacidad de pronóstico del historiador y los 

científicos sociales. No es solo un problema de ficción de un lugar imaginado sino que esta 

capacidad imaginativa se pretende ubicar en el futuro. Es por lo tanto el asunto del estudio de la 

utopía un momento que se ubica en el intersticio entre las disciplinas históricas y la literatura. Por 

otra parte si solo fuera un asunto de debate en torno al orden posible, como orden, estructura, 

mecánica social, o función social, estaríamos en el intersticio de la sociología y nuevamente la 

imaginación. Este binomio ubicaría aun más la reflexión en el presente, y no lo haría más fáctico, 

sino por el contrario más abstracto, sería acerca de los órdenes o estructuras ideales mediante las 

cuales los hombres construyen su modo de vida. 

 

“Construir y crear son actividades inevitables. Todo aquel que descubre algo nuevo, destruye algo 

ya elaborado antes. […] Evidentemente, la naturaleza humana está constituida de tal modo que, 

tras haber destruido, procede a crear.” 13  

 

La historia es vista desde un prisma unívoco donde el deseo de un mundo mejor que indica hacia 

una temporalidad futura, se transcribe como un acto endeble y ladino. La estrategia de este 

utopismo es el aniquilamiento del hombre como sujeto, como inservible, desechable, excluido, 

lanzado a la realidad que el sistema impone de la lucha entre individuos que se confrontan en su 

propia cotidianidad, y donde el escenario de la lucha en el sentido de la vida humana, es solo 

subsistir puesto que lo lograran solo los que aprueben el examen de las decisiones ante la 

riesgosa realidad.  No existe otra realidad que esta irracionalidad de lo racionalizado, donde la 

esperanza no forma parte de ella. Ella no surge en la complejidad del desarrollo y constitución de 

las necesidades humanas, sino es convertida en inclinaciones psicológicas de un deseo 

voluptuoso al consumo, al cálculo de vida, a la maximización de las ganancias, a la sobrevivencia 

como condición natural del hombre, convirtiendo a la utopía en máxima autoridad de la no 

comprensión racional del mundo. El utopismo del unívoco pensamiento se presenta entonces 

como realismo que propone una totalidad en la que de plano se desentiende de la realidad para 

construir la virtualidad de esta. 

 

Si consideramos lo planteado anteriormente por David Hume, en donde los individuos interactúan e 

interpretan la realidad concebida por medio de sus experiencias a través del mundo físico, 

entonces un cambio radical como el planteado por las utopías, posiblemente devengan en un 

conflicto respecto a la comprensión de ese mundo, es por ello que creo y de alguna manera 

justifico que todas las transformaciones generadas han debido ser articuladas por un proceso 

                                                
13 .- Chernikov, Iakov .1931 
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gradual que permite un “acostumbramiento”. Además, la ruptura con los vínculos más primitivos de 

la memoria generarían un vaciamiento que difícilmente se pueda interpretar como un suceso 

positivo. Es por eso que creo que la construcción de una nueva mirada, lo cual considero 

interesante de análisis ya que he manifestado la necesidad de indagar en diversas ideologías por 

parte de la teoría arquitectónica para concebir una propuesta que pueda responder a las deudas 

dejadas por conceptualizaciones anteriores, exacerba la problemática en torno a la posibilidad de 

implantar vínculos entre el imaginario como nuevos sucesos y lo heredado como manifestación del 

propio lugar, de la realidad presente, en oportunidad de construir la virtud de una arquitectura con 

la capacidad creativa de repensar cuestiones elementales del habitar pero con una celebración del 

pasado a fin de establecer lazos con el mundo onírico de los individuos. 

 

 

DECONSTRUCCIÓN Y VERSAMLUNG 
 

La reflexión inherente a la confrontación entre utopía y lugar, desencadena una serie de 

interrogantes acerca de: ¿Cómo es posible establecer un vínculo entre ideales tan antagónicos?, 

¿Cual serie el vehículo para generar una propuesta que al construir no sea destructiva, sino por el 

contrario contribuya a fundar enlaces más consistentes? 

 

En pos de estas inquietudes he descubierto un aspecto interesante para el abordaje de esta 

problemática a través de la obra del precursor del deconstructivismo, Jacques Derrida. En el libro 

“la deconstrucción en una cascara de nuez” por John D. Caputo, se relata y analiza la postura 

filosófica de la deconstrucción frente a una “Mesa redonda” de pensadores contemporáneos, 

donde Derrida expone los conflictos del pensamiento racional y su incapacidad de responder a las 

alteraciones sociales bajo una mirada univoca y totalizadora. Allí frente a esa mesa de pensadores 

el expone su pensamiento divergente representado mediante la metáfora de una cascara de nuez. 

La deconstrucción de esa cascara, ese  contenedor, ese objeto encapsulador permite alcanzar el 

valor esencial que se encuentra dentro del misma, y tal como él menciona continuamente en su 

visión, la deconstrucción no implica una destrucción, sino que por el contrario la misma debe 

realizarse por medio de un proceso que Heideger denomina Versamlung, o reunión, que es 

siempre más poderosa que la disociación. 

Como contribución a una posible vinculación entre el pensamiento utópico y la conciencia del 

topos, el método deconstructivista (si se lo pudiese derivar del término metodología) implica una 

fragmentación de la cascara para un repensar de cuestiones elementales a través de un sentido 

constructivo, agregando Derrida, “Necesitamos a la vez la interdisciplinaridad, el cruce de fronteras, 

el establecimiento de nuevos temas, nuevos problemas, nuevas formas, nuevos enfoques a 



 EL BORDE DE LA ARQUITECTURA 

22 
 

nuevos problemas mientras a su vez enseñemos la historia de la filosofía, las técnicas, el rigor 

profesional, lo que llamamos la disciplina. No creo que deberíamos elegir entre las dos cosas.” 14 

 

Interpretando este pensamiento y re-direccionándolo hacia la problemática planteada, es mediante 

ese reflexionar deconstructivista, el cual considera la imposibilidad de lo imposible, la apertura a un 

nuevo enfoque, la conceptualización de lo utópico, junto con una construcción integradora de la 

historia, de lo onírico, es lo que supongo como una inconmensurable contribución para el 

pensamiento de los temas aquí planteados y fundamentalmente en torno a la posibilidad de 

concebir un nuevo paradigma emergente para redefinir el borde de la arquitectura, borde que a su 

vez no atente con la construcción del pasado sino que contribuya a la celebración del mismo. 

El verdadero reto radica en la articulación del pensamiento teórico hacia un camino práctico. Toda 

nueva interpretación de la realidad genera en nosotros un estado de vértigo, desafiar los límites 

conocidos nos sucumbe en un sentimiento de frustración, de crisis, siendo probablemente su 

aplicación la tarea más difícil ya que conlleva la ruptura de nuestro propio patrón mental, esquema 

que es establecido desde el inicio de nuestra conciencia. 

 

Al igual que en nuestras mentes, los confinamientos como método base del sistema racional, 

encierran y encapsulan, resguardan y protegen colocándonos en una situación de confort, reducen 

y simplifican, mientras que todo en la deconstrucción se vuelve hacia la apertura, la exposición, la 

expansión de los limites preestablecidos, hacia el liberar las posibilidades futuras inauditas y con lo 

que nunca nadie ha soñado. Cuando el pensamiento deconstructivista se encuentra con un borde 

o limite ejerce presión sobre él, cuando se encuentra con un confinamiento la idea misma es 

desarmarlo y perturbar su tranquilidad. Cada vez que se trata de confinar el significado de una 

cosa, de fijarla en su posición misionera, la cosa misma siempre se vuelve inaccesible, por lo que 

al igual que en una nuez hay que deconstruir su cascara para llegar a lo esencial. Para un redefinir 

el borde de la arquitectura hay  romper las esferas cristalinas que encapsulan cada vez que estas 

aparezcan empleando el martillo del imaginario. 

 

Derrida hace referencia al término experiencia, no en el significado tradicional de la palabra en 

cuanto a la percepción de una realidad, sino como el significado de encontrarse con los límites de 

lo que “nunca” puede estar presente, el descubrimiento de concebir lo existente bajo un nuevo 

orden.  En sí misma la palabra experiencia en relación al descubrimiento o a la revelación está 

fuertemente ligada al término experimentar. Es a través de la interacción intuitiva, en la que 

probablemente muchas veces rige un componente aleatorio, errático e impredecible, y medio por el 

cual logramos establecer donde están los limites y descubrir que los mismos son capaces de ser 

trascendidos. 

                                                
14 .- Jacques Derrida. 2009 
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En esta disciplina muchos arquitectos han sabido trascender esas barreras y han logrado superar 

ese límite por medio de una base de pensamiento (y sin intenciones de catalogar) 

deconstructivista. Si consideramos lo anteriormente expuesto como fuente teórica manifestada por 

Derrida, y fuera de cualquier conceptualización estética,  la deconstrucción promueve un liberar 

ante las posibilidades futuras inusitadas. Es así como, y estableciendo relaciones entre la 

transgresión del límite y la experimentación, Frei Otto, en su pensamiento anteriormente citado, 

nos ha dicho, “(…) con la experimentación libre se puede encontrar lo que no se ha buscado” 15. El 

pensamiento de Otto tiene dos cuestiones implícitas que me gustaría deconstruir. La primera de 

ellas es esa liberación de la mente a través del imaginario que se transcribe como libertad, vale 

decir la no limitación de las posibilidades, mientras que la segunda cuestión se encuentra 

determinada por esa “experiencia” a la que hace referencia Derrida la cual yo deduzco como 

experimentación, siendo esta un posible vehículo para la materialización y un medio facilitador para 

que las ideas abstractas se traspasen o traduzcan al plano de la realidad presente con el sustento 

del conocimiento en lo que Edgar Morin describe como la disyuntiva entre el homo sapiens y el 

homo demens. 

 

Lebbeus Woods nos dice: “En el límite logramos ver las fuerzas de cambio cuando lo normal se ha 

quebrado. Cuando lo normal alcanza su estado máximo, nosotros debemos, como arquitectos, 

pensar de forma diferente para qué son los edificios.” 16. Esta reflexión del arquitecto enmarca la 

temática planteada. En primero lugar, si analizamos a lo que se refiere con la normalidad quebrada 

en su estado máximo, sin capacidad de proponer, una normalidad en decadencia,  bien podría 

relacionarse con una crisis en el pensamiento racional o un imaginario restringido e imposibilitado 

de generar nuevas formas de hacer arquitectura como respuesta a nuevas problemáticas. En 

segundo lugar, respecto lo que el autor se refiere como pensar de una forma diferente para que 

son los edificios, considero que cuando la arquitectura se encapsula en sí misma, sin conseguir 

una permeabilidad de ideas de carácter imposible, pierde lentamente su capacidad propositiva, se 

estanca, desviando su camino a la satisfacción de cuestiones superficiales. Construir, edificar y 

como consecuencia crear, no deberían conllevar a la materialización de un objeto en búsqueda de 

veneración o admiración sino antagónicamente, y en cuanto a esto creo que Cedric Price con su 

propuesta de Fun Palace lo exhibe con claridad, deben poder estimular y reflexionar de forma 

sensible cual es su finalidad elemental. Hacer arquitectura debe implicar comprender la condición 

social tanto pasada como presente y futura, debe haber una comprensión de posibles cambios así 

como también promoverlos, invitando a crear vínculos temporales entre ellos. 

 

                                                
15 .- Otto, Frei. 2008 
16 .- Woods, Lebbeus. 2005 
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Según Martin Heidegger “la posibilidad de hacer arquitectura en el SXX estaba agotada, pues se 

había agotado la posibilidad del habitar.” 17. Considero que la disciplina arquitectura debe indagar 

acerca de ese habitar. Probablemente ese habitar agotado anticipa las bases de un habitar en 

alguna medida genérico, tipificado. A su vez creo válido preguntarnos si ese agotamiento esta 

dado por lo que Solano Benitez considera como una crisis de la imaginación, y de ser así la forma 

probable de superar una concepción genérica es a través de la experimentación, ya que esta 

metodología provee un fenómeno capaz estimular el mundo de las ideas abstractas o del 

imaginario. En los procesos experimentales, al igual que en la teoría de estructuras disipaditas o 

mejor conocida como la teoría del caos, no se establece cual será la finalidad, sino que por el 

contrario lleva a la exposición de problemáticas no contempladas, así como al descubrimiento de 

nuevos horizontes en relación a lo enunciado por Séfer Sha'arey  Zede en su escrito a un cabalista 

Anónimo contemporáneo de Abulafia:  

 

"Hijo mío, no se trata de que llegues a término con una forma finita o dada, aunque sea del más 

alto orden. Mucho mejor es "el camino de los nombres": cuanto menos entendibles son, más alto 

es su orden, hasta que llegues a la actividad de una fuerza que ya no está más en tu control, sino 

que tu razón y tu pensamiento están en su control... "   

 

Los procesos experimentales permiten una articulación entre el mundo de las fantasías, de lo 

imposible, junto con el mundo de lo físico y las circunstancias de lo concreto, atravesando el 

refugio de los procesos complejos del pensamiento para traspasarse a la realidad presente. Esa 

ruptura con un pensamiento delimitado dentro de los seis lados de la caja es lo que pone en 

manifiesto una posibilidad de ver y concebir las cosas a las que nos hemos acostumbrado con una 

postura que enriquece nuestra conciencia. 

 

Otro aspecto interesante de la experimentación como herramienta, tal como lo han explicado los 

artistas constructivistas rusos para comprender sus procesos creativos, donde han logrado concluir 

que la creación y la creatividad como actos humanos son innatos, inevitables y se dan en los 

estadios más primitivos de las personas sin la necesidad de comprensión del mundo que nos 

rodea.  

 

Chernikov nos dice que “Sin haber recibido ninguna indicación desde fuera, un niño resuelve por si 

mismo cuestiones de constructivismo muy complicadas en sus juegos y entretenimientos.” 18.   

Es entonces mediante ese proceso lúdico, que en definitiva es en sí mismo un proceso de 

experimentación, que uno interactúa, incorpora y crea desde un aspecto intuitivo con la posibilidad 

o la certeza de toparse con un descubrimiento fortuito. 
                                                
17.-  Martin Heideger 
18 .- Chernikov,  Iakov. 1930 
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A su vez es interesante notar que en ese proceso lúdico dentro de los lineamientos de algo 

desconocido no se produce una frustración y eso sucede porque no hay una finalidad, un objetivo 

definitivo tal como promueve el pensamiento racional sino que es el mismo proceso la finalidad, 

una suerte de juego empírico el cual logra desafiar el centro pragmático para recorrer en la 

búsqueda de un nuevo porvenir, un pasaje quizá laberintico dado su naturaleza, contribuyendo a 

una apertura del borde de la arquitectura. 

 

 

 

Como conclusión de este capítulo, y en relación a lo planteado anteriormente, considero que la 

experimentación estimulada por la utopía como fuente teórica promueve un vehículo para la 

reformulación de paradigmas, pero inevitablemente (tal como he mencionado anteriormente) 

genera interrogantes respecto a su carácter ausente de lugar. ¿Es posible que entre la abstracción 

y realidad se logre considerar la historia y la memoria de los topos?, ¿puede la utopía ser una 

fuente de inspiración para generar una arquitectura implicada con el lugar? 

 

Enric Miralles como proceso creativo aborda lo que considero una de las características más 

influyentes de la utopía, el comenta: “Esto es algo que he venido experimentando recientemente 

con mis alumnos de la universidad de la Staedelschule en Frankfurt, donde les he pedido que 

construyeran un proyecto en un determinado lugar, y lo trasladasen a otro a mitad de proyecto, de 

forma que el objeto que empezaba a construirse sirve como instrumento para revelar toda una 

serie de problemas que existen en otro lugar. Así evitamos el tipo de tautologías entre las hipótesis 

y los resultados que los arquitectos frecuentemente cometemos.” 19  

                                                
19 .- Miralles, Enric. 2002 

Imagen Superior - Izquierda : prototipo experimental 

con burbujas de jabón  - Frei Otto  Pabellón Montreal 

1967 

 

           Imagen Superior centro y Superior Derecha:    
           Maqueta funicular para la iglesia de la Colonia  

           Güell – Antonio Gaudí. 

           Imagen Superior Derecha:     
           Croquis de orden estructural  para el proyecto  

           del Hotel Attraction N.Y. – Antonio Gaudí. 
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Es mediante ese descubrimiento fortuito como parte del proceso que se incentiva la posibilidad de 

proponer, de entender bajo otra perspectiva, que si se complementa con una mirada sensible en 

los procesos de transcripción del imaginario, se obtiene una hibridación entre ambos mundos. La 

exploración de la arquitectura desde sus bases conceptuales debe estar implicada con poética de 

un propio lugar a fin de establecer un nexo entre el pasado  y nuestro tiempo, entre lo dado y lo 

que es posible dar. Tal como sostiene Hugo Mujica, solo con la mirada desasida de sí, en la 

atención abierta, la mirada se libera, se suelta de ataduras, de su voluntad y se abre para dejar 

entrar, para recibir para que el mundo lo inunde, le llegue.  

 

Para contribuir al entendimiento de esta hipótesis, y como experiencia personal en relación a la 

complejidad entre la teoría y la práctica, haré una introducción sobre el trabajo realizado como 

parte del Taller de Trabajo Final de Carrera (TFC) en donde intervienen los tres factores en 

cuestión:  

 

o La implicancia con lo situado, lo existente, la memoria y  el mundo de lo real. 

o La inspiración de la utopía como fuente del imaginario extremo y devenir de sus 

posibilidades imposibles. 

o Entre ambos, como método de vinculación, la experimentación con una base 

deconstructivista en un proceso de descubrimientos e intuición de relaciones. 

 

La propuesta en cuestión ha nacido con la posibilidad de crear arquitectura en un sitio con una 

fuerte identidad como lo es Barracas, lo cual en si mismo propone un reto interesante. Para ello, el 

primer paso ha sido sumergirse en el lugar, crear lazos, percibir que y quienes conforman su 

concepción. Vivir ese fragmento de ciudad con todos los sentidos ha sido primordial para 

comprender que solo desde allí, generando una mirada situada, era posible emprender una re-

interpretación capaz de evadir el concepto “facilista” de tabula rasa. 

 

Considerando esta premisa, la propuesta se desarrolla con la intención realizar una serie 

intervenciones capaces de contribuir a la memoria colectiva local, intervenciones en lugares 

emblemáticos, poco convencionales, y hasta en algunos casos olvidados con la capacidad de 

proponer soluciones innovadoras inspiradas por las propuestas utópicas. Mediante un proceso de 

exploración con elementos de arquitectura impregnados por un característico lenguaje industrial 

propio de la historia de Barracas, se han revelado nuevas posibilidades de ser habitado. Esta 

comprensión del lugar ha derivado en la creación de estructuras convergentes en nexos que 

generan paralelismos con las veredas de Barracas y brindan una nueva perspectiva del sitio. El 

ideal de cambiar la mirada, alterar el punto de vista del observador, adhiere como concepto la 

conservación para así no modificar materialmente lo dado sino la percepción de aquello.   
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Como parte del proceso de deconstrucción de elementos, conceptos y problemas, a su vez 

interpretados por una mirada sensible como puede ser el caso del arquitecto Peter Zumthor, en 

donde comenta en su obra La capilla del hermano Kaus que "En nuestro caso, nos dejamos 

impregnar por lo que el lugar nos brindaba, Intentamos captar la esencia del mismo, de los 

elementos, materiales y características de la zona, y a partir de estos,  intentamos generar 

arquitectura que brota y se transforma a partir de las cosas" 20 . Es así como surge la conciencia de 

adoptar lo heredado, como es el caso de la antigua estación Yrigoyen, en donde la misma se 

convierte en un fiel soporte para la anidación arquitectónica. Así es como a través de procesos 

experimentales surge un análisis a fin de lograr una implantación entre la nueva intervención con lo 

existente, una propuesta capaz de generar espacios que induzcan a crear vínculos entre ciudad y 

habitante, invitando a pensar la ciudad no como una máquina a nuestro servicio, sino como una 

extensión de nuestro propio mundo emocional. 
 

 

 
 

 
                                                
20 .- Zumpthor, Peter. 2004   

Imágenes de la propuesta del TFC :  
Barracas - Cortes de sección de la intervención sobre la estación 

ferroviaria Yrigoyen. Anidación arquitectónica de lo heredado 
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Imágenes de la propuesta del TFC :  
Superior Derecha: Corte de sección conceptual. Enlaces 

oníricos. 

Superior Centro e Izquierda: Maqueta de intervención en área 

implicada. Estación Yrigoyen. 
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CAPÍTULO CUARTO - EXPERIMENTACIÓN SITUADA 
 
GENEALOGÍA INTUITIVA 
 

Así como un músico puede cerrar sus ojos y logra “visualizar” una melodía o bien detectar a la 

perfección cual es su composición musical, determinar su ritmo, sus variaciones, o hasta inclusive 

poder captar y reconocer cada nota en su pentagrama imaginario, proceso que implica un nivel 

elevado de complejidad y una comprensión sustentada no solo por el conocimiento en la materia 

sino de una sensibilidad empática. Así, bajo esta mirada sensible y sustentada por el conocimiento 

es como los procesos experimentales deben vincularse directamente con ese sitio, es decir, deben 

ser situados en un lugar e implicados con las cuestiones pragmáticas del mismo para así 

emprender nuevos descubrimientos en búsqueda de una construcción abierta. "ver, entonces es 

dejar que el cuerpo se abra, se extienda mirada atenta y desnuda. Se abra al mundo dejando que 

el mundo se abra en él. Y es también escuchar y palpar, hasta oler y gustar ese mundo (...) Se 

abre a la presencia y vibra en consonancia con lo percibido. Se templa en lo que contempla." 21 

 

Alvarez Falcón nos dice, "Fenomenología es, pues sinónimo de intuición, de esta visión primordial 

de lo que se da, de lo que aparece no es tanto una vuelta a las cosas mismas sino, más bien, al 

modo en que éstas se nos dan(...)" 22. Esa fenomenología de la que habla es la mirada sensible 

hacia el sitio, es la implicancia, justamente la identificación de cada nota dentro de la propia 

partitura que compone a la ciudad. Bajo esta premisa, es como en el trabajo desarrollado en el 

TFC, cada intervención urbana o arquitectónica posee una serie de elementos que buscan un 

equilibrio, intervenciones que se manifiesta a través de sus proporciones, la escala de sus 

espacios, los aspectos formales que residen en su arquitectura, las tipologías que se han 

desarrollado como conocimiento colectivo a través de los años, las intervenciones improvisadas o 

no planificadas, así como también sus propias limitaciones heredadas ya sea por su topografía u 

otros aspectos que han resultado en situaciones reconocibles. 

Un lugar se expresa, se manifiesta mediante una serie de situaciones que conforman de alguna 

manera su "memoria genética”, en la cual reside el pasado pero con nuevos desafíos en el 

presente, memoria que al confluir presente y  pasado dota de identidad a quien habita ese lugar. 

 

"Un barrio urbano no está determinado solamente por los factores geográficos y económicos sino 

por la representación que sus habitantes y los de otros barrios tienen de él." 23 

 

                                                
21 .- Mujica, Hugo. 2014 
22 .- Álvarez Falcón. 2013  
23 .- Chombart de Lauwe. 1952 
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Las personas somos seres territoriales, nuestras memorias absorben desde nuestra primera 

concepción o noción de realidad todo lo que nos rodea, eso es lo que de alguna manera crea 

nuestra identidad frente al mundo en el que vivimos, creando lasos sensibles y sensoriales. 

Intervenir en un lugar implica una complejidad desde el punto de vista de la comprensión no solo 

de la ciudad, sino de esa esencia del habitar de quienes residen y residirán en él. 

 
Si consideramos que una ciudad es un conjunto de componentes y sub-componentes, ¿Qué pasa 

si miramos más profundamente y nos enfocamos en cada una de esas celdas que componen la 

ciudad? 

La ciudad como término abstracto es simplemente un concepto totalizador, general. Para 

comprender lo que simboliza en sí misma la palabra ciudad hay que interpretar que está 

conformada por un conjunto de habitantes que coexisten en un mismo medio físico-temporal  y 

cada uno de ellos posee, dentro de esta compleja trama de capas temporales superpuestas, su 

propio lugar. Cada una de esta composiciones que surgen de los habitantes, sus necesidades, 

costumbres, deseos, etc. empiezan a conformar una manifestación perceptible, que logra 

transformar y por sobre todo a dotar de simbolismo a la propia ciudad en cuestión, dando como 

resultado una retroalimentación que luego es ella quien formará nuevas identidades. Es así como, 

desde mi crítica, el concepto de ciudad genérica justamente apunta a la supresión de esta 

identidad, mientras que los procesos experimentales, al ser sensible y a la vez situados se 

convierten en un potenciador de dicha memoria y el re-descubrimiento de la misma. 

 

"Se trata de intervenciones muy diversas, desarrolladas a lo largo de más de treinta años, pero en 

ningún caso deja de esforzarse por mantener, a través de las transformaciones, lo que podríamos 

llamar el genio del lugar... " 24 

 
Para que una intervención ya sea a escala urbano o a micro escala pueda reunir todas estas 

características depende de su conciencia con el genio del lugar, es decir que contribuyan a la 

construcción de dicha compatibilidad anteriormente mencionada y genere la capacidad de crear 

lazos emocionales y de pertenencia tanto con sus ciudadanos presentes así como con sus 

visitantes primerizos. En caso contrario a esta búsqueda, y probablemente el ejemplo más claro de 

una postura antagónica, es la obra del arquitecto Yamasaki para el edificio de vivienda colectiva 

Puirtt-Igoe, ya que a pesar de la misma cumplir con todos los parámetros establecidos por el SIAM 

enmarcado en un contexto del higienismo, y a pesar de garantizar una calidad de vida satisfactoria 

su habitantes, la obra, nunca ha sido capaz de lograr identidad para con el propio lugar, sus 

residentes no han logrado establecer vínculos oníricos entre espacio y memoria, siendo su 

desenlace en evento icónico en términos tanto sociales como arquitectónicos. Es por ello que el 

sentimiento del arquitecto como interpretador en el proceso de experimentación, cumple un rol 

                                                
24 .- Silvestri, Graciela. 
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sumamente clave en el camino transitado. No se trata de un experimento para la fundación de una 

hipótesis, sino una búsqueda de reformulación, de re-interpretación o incluso una manifestación 

oculta de los propios saberes puesto que el rompecabezas no tiene una sola forma de ser armado 

sino que la flexibilidad de sus partes permiten un encaje múltiple con variantes prácticamente, 

infinitas así como también consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las imágenes arriba presentadas explican con suma lucidez el concepto de encastre múltiple en 

torno a la experimentación, y en donde como parte del proceso siempre predomina una mirada 

particularmente sensible a las cuestiones inherentes del lugar. La imagen de la izquierda 

corresponde a la obra del pintor realista francés, Jean F. Millet, capturando una escena cotidiana y 

expresando a través de su genio una atmosfera que está impregnada de cierto misterio y 

dramatismo. La segunda imagen (derecha) es una re-interpretación de la misma por parte del 

artista español Salvador Dalí, según el autor relata, el ha mirado esa obra prácticamente a diario 

durante toda su infancia, ya que la misma se encontraba en su salón de clases escolares, y con el 

tiempo ha percibido, pero por sobre todas las cosas ha incorporado la obra de Millet logrando 

diseccionar la misma obra en fragmentos. A través de la serie de elementos que componen la obra 

de Millet (la carretilla, los sacos de tierra, las herramientas agrícolas, etc.) y tras una 

Imágenes extraídas del libro Delirio de Nueva York – 
Rem Koolhaas. 
Izquierda: “El Ángelus” obra del pintor realista francés 

Jean-François Millet, 1857-1859. 

Derecha: Re-interpretación de la obra de Millet 

elaborada por el pintor español Salvador Dalí. 
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experimentación con los mismos, el artista español los reordena en una nueva composición, 

exponiendo que no existe un único camino, sino que por el contrario a través de un proceso lúdico 

la cantidad de rumbos pueden ser los que nuestra propia imaginación nos presente. A mi parecer 

el mensaje más importante de esta comparativa es en sí mismo la re-interpretación generada a 

través de una deconstrucción mediante los métodos Derrideanos y un re-ensamblaje lógico capaz 

de lograr que una creación indague, investigue y re descubra sin necesariamente destruir lo ya 

conocido. El ejemplo presentado además de evidenciar que es posible descubrir un nuevo camino 

para algo ya existente demuestra que es posible vincularse con los valores elementales de la 

memoria o de la vida, lo cual transferido expresamente al plano de la arquitectura se encuentra 

sumamente emparentado a lo que decía el arquitecto Ricardo Legorreta al referirse a la buena 

arquitectura  “Solo puede ser logrado cuando los conceptos de diseño están basados en los reales 

valores de la vida humana. La gente debiera sentir la espiritualidad, la felicidad, la paz, el misterio, 

el optimismo, la sorpresa, el humor, en su vida cotidiana en un edificio. El arquitecto nunca debe de 

estar satisfecho y debe luchar por la perfección aunque nunca la va a alcanzar.” 25 

 

“Interpretar un sueño” significa buscar un sentido, decía Freud, o sea sustituirlo por algo que pueda 

incluirse en la concatenación de nuestro actos psíquicos como un factor de importancia y valor 

equivalentes a los demás que la integran. Este sentido de interpretación de Freud lo podemos 

transponer perfectamente a la interpretación de un barrio como el de Barracas, buscar el sentido 

del barrio y relacionarlo con los demás íconos que la integran y le dan importancia. Por otro lado 

Freud nos dice que “Un objeto onírico significa aquello cuyo recuerdo despierta en el interpretador” 

26 . Un determinado sitio de intervención posee en sí mismo varios arquetipos importantes que 

tenemos que tener en cuenta por que logren conectarse con las raíces y se retroalimenten con su 

sentido, con el interpretador, el pasante y el habitante. Estos elementos  despiertan en el 

interpretador, el recuerdo de varias cosas diversas, relaciones entre tiempos, sentimientos e 

imágenes, relaciones que le dan estímulo al barrio desde las vivencias de las personas 

individualmente en su ser y que se manifiestan cuando crean y lo expresan con cualquier acto de 

materialización. 

 

Heidegger sostiene que el hombre y el lugar establecen una relación, un vínculo vital por lo que 

nos dice que "La relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios 

descansa en el habitar. El modo de habérselas del hombre y espacio no es otra cosa que el habitar 

pensado de un modo esencial." 27. Si el hombre no logra sentirse identificado con el lugar, y no 

reconocer ciertas características del mismo, se siente perdido, desorientado, acompañado por una 

sensación de inseguridad, (concepto que se contrapone al de Morar) lo cual lo conlleva a una crisis 

                                                
25 .- Legorreta, Ricardo. 1992 

26 .- Freud, Sigmund. 1993 

27 .- Heidegger, Martin. 1951 
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de enfrentamiento a lo desconocido, a esta crisis le sigue la  necesidad casi inmediata de buscar 

algo familiar con que identificarse para volver a orientarse en el entorno y recobrar la seguridad. 

"Que es ese relámpago que se enciende en su mismo apagarse, ese instante único que lo vale 

todo, que es todo, pero todo allí y por siempre cada vez, lo que cada creador busca vivir. O ya no 

la sospecha sino la certeza de que, en definitiva, es el crear y no lo creado, el acontecer y no lo 

acontecido, el relámpago y no el trueno, lo que justifica la creación, la creación y la vida, esa 

creación que dio sentido a sus vidas." 28 

 

En la Grecia clásica se hablaba del ocio y su importancia sustancial en la vida diaria pero ese ocio 

no era comprendido como el ocio actual, descanso, tiempo libre. En aquella época el ocio era una 

actividad en sí misma, una actividad autotélica, es decir que no busca nada más allá de sí misma. 

Cabe aquí destacar que la palabra ocio proviene del latín otium, que significa descanso que dio 

origen, es decir, una actividad creadora y en su contraposición encontramos la palabra negocio, 

neg-otium que implica su completa negación. 

 

Proyectar significa entender y ordenar, surge a través de la emoción y la inspiración. En tal sentido 

la mirada racionalista establece un construir solamente como una técnica, como una verdad que 

paradójicamente nos aleja de la construcción arquitectónica que pueda ser sustentada por un 

habitar esencial y no simples parámetros formales a fin de dar respuestas a los problemas de 

nuestro habitar como una necesidad. Es decir no contribuyen a la intrínseca del problema del 

sentido de la verdad ineludible o como Heidegger dice: "(...) sentido no es significado, que es lo ya 

cosificado del sentido. Al sentido hay que construirlo, por medio de un pensar y un actuar que va 

desarrollándose para que algo que no es, sea. " 29  

 

Así  es como mi preocupación se relaciona con reconocer y capturar la condición de lugar, éste se 

vuelve fundamental. Se requiere tiempo, tiempo para contemplar, para re-elaborar lo que se 

observa, para ver hasta mirar, para escuchar hasta oír. Al implicarse buscando los signos más 

fuertes estamos volviendo a su esencia para encontrar su verdadero sentido, estamos tratando de 

buscar esa inconsciencia casi infantil que se generó en las uniones de conceptos que se realizaron 

en el principio. 

 

No todo lo que es, lo que hay, se ve, se oye, inconmensurable como lo denomino Louis Kahn, el 

mundo de las ideas siempre es superior a la materialización pero no por eso se debe dejar de 

perseguir el afán de perfección. De ese inconmensurable se debe llegar al fin a algo igual de 

inconmensurable en el sentido de sus cualidades magníficas, de las sensaciones y los 

                                                
28 .- Mujica, Hugo. 2014 

29 .- Heidegger, Martin. 1951 
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pensamientos que ese espacio o cosa nueva nos genere ya sin importar que haya sucedido en el 

proceso intermedio. 

Hay detrás un silencio de lo vivido, de lo sentido que requiere de una extrema empatía. Es eso lo 

que otorga identidad, todo proviene de ahí, de eso precedente que no se ve ni se oye, solo puede 

ser sentido por quien se dispone y predispone a eso. Ni siquiera puede ponerse en palabras, éstas 

no alcanzan, son meras señas, referencias, bordean lo que en realidad es, es decir callan, 

esconden.  

  Otra vez la única vez: 

    un relámpago,    

     su parto y partida. 

 

  Se pueden medir orillas 

    pero nunca, jamás, 

     lo que entre ellas se abre, 

      lo que lo abierto ofrenda 

       

          Hugo Mujica 

 

 

Nos conducen a adentrarnos más, a ahondar para llegar a lo profundo a lo esencial a lo 

enriquecedor, a lo sustancial.   Así, como mencionaba Mújica, a "dar luz a la luz".  

 

 

LAS IMPLICANCIAS DEL TIEMPO 
 
Si entendemos que el tiempo no sirve como una unidad de medida lineal y cerrada sobre sí misma, 

inmutable y eterna, tratar de buscar lo efímero atemporal, sacrificar en un momento la estética 

subjetiva y buscar una solución a la hibridación de tiempos, tipologías, épocas e interpretaciones 

que se fueron dando en el vivir presente del tiempo. 

 

Una de las cuestiones que considero de suma importancia, y fundamentalmente debido a su 

implicancia en la vida de los seres humanos,  es como se ha desarrollado, evoluciona, o mejor 

dicho se transforma  el habitar a través de la cuarta dimensión. El paso del tiempo se manifiesta de 

forma directa en el mundo que percibimos, implicando en ello tanto los cambios que se revelan en 

todo el ámbito de la vida de quienes “habitarán”, así también como las nuevas interrogantes como 
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expresión de los mismos. Tal como enuncia Heidegger en referencia a las a la vivienda como tal  

"Cuando hablamos de morar, nos representamos generalmente una forma de conducta que el 

hombre lleva a cabo junto con otras muchas. Trabajamos aquí y habitamos allí. No sólo habitamos, 

esto sería casi la inactividad; tenemos una profesión, hacemos negocios, viajamos y estando de 

camino habitamos, ahora aquí,  ahora allí." 30 

 
La buena arquitectura es atemporal, el tiempo no la daña, no la hace perder valor ni dejar de ser lo 

que era, por el contrario con el paso de los años adquiere cada vez más significado, sus muros 

cargan historias, sus puertas recuerdan visitantes que ya no están, sus techos guardan suspiros, 

toda ella es un libro que contiene secretos que quizá jamás lleguemos a conocer. 

Pero he aquí el problema de que se considera buena arquitectura, para muchos es solo la obra del 

gran maestro de la arquitectura, para otros tiene que ver con la magnificencia del edificio y para 

otros tantos es tan solo el lugar donde el sentir y el vibrar se hacen posibles. Entonces aquí, aquel 

lugar donde trabajo toda una familia durante años, aquella pequeña casa de para muchos 

imperceptible perdida en la manzana de alguna gran ciudad o de alguna remota ciudad adquiere 

valor, quizás un valor aún  mayor que él todos creen. No es perfecta pero tiene vida, tiene 

recuerdos, tiene trabajo, sudor y sacrificio. Es un hogar. 

 

"Por mucho que hoy quiera construirse arquitectura demoliendo la historia, ambas cosas son entre 

nosotros inconciliables y grandes a su manera (...) la belleza de una ciudad no consiste solo en la 

magnificencia de sus edificios sino en la grandeza que representan para el espíritu." 31 

 

La cuestión que aborda una complejidad eminente es cómo lograr relacionar ambas miradas, como 

poder captar en esencia cuestiones de nuestro tiempo y a la vez del pasado, indagar en la 

existencia de una metodología que logre salir de los cánones tipificados, una especie de 

hibridación capaz de dar respuesta a las necesidades reales y físicas  pero  que a la vez tenga la 

habilidad de manifestar las cuestiones espirituales y epistemológicas. Probablemente el campo de 

la arquitectura como actividad experimental posea cualidades particulares que brinden la 

posibilidad de catalizar estas problemáticas. Esa búsqueda de hibridación equilibrada puede 

encontrarse en la  sensibles y no emancipados de una realidad situada. 

 

"Tan pronto como las cosas dejan de ser degradadas por una extrínseca finalidad, dejan de ser un 

medio hacia otra cosa, tan pronto como entran en el espacio del desapego y la atención abierta, 

ellas irradian desde la desnudez de su ser, encienden su presencia, acontece la serena 

celebración de lo que está, de lo que hay. Para la atención desasida, para el saber del no saberse, 

para el ver que no solo mira o el oír que también escucha, las cosas se manifiestan: son el don de 

                                                
30 .- Heidegger, Martin. 1951 
31 .- Martínez Estrada, Ezequiel. 1940  
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su ser y su no ser, su expresión y su reserva; la desnudez con que se muestran y el pudor con que 

se ocultan (...) Para que cada cosa no tenga otro fin que ser lo que está siendo, otra meta que la 

plenitud de su llegar a sí, hay que aceptarla como don y figura del instante, no buscarle ni exigirle 

una finalidad, no empujarla más allá de sí ni buscar su permanencia en un aquí; dejarla ser, y por 

amarla –como nos pide Nietzsche-, y porque el amor ama soltando(...)" 32 

 

La importancia de implicarse y descubrir los elementos que le dan su vida y su interpretación, 

pueden ser desde la materialidad de las construcciones, situaciones de la gente que habita, 

elementos icónicos arquitectónicos o culturales, entre muchos otros. Freud concluye “El mejor 

oniro-crítico será aquel que con mayor facilidad vea las analogías; pues las imágenes oníricas 

aparecen, como las reflejadas en el agua, desfiguradas y dislocadas por el movimiento…” 33. 

Varios son los factores que debemos tener en cuenta al interpretar, no solo atender al contenido 

del barrio, sino a su personalidad y circunstancias de tiempo, espacio, cultural, social y económica. 

También saber que cada persona interpreta de diferente modo, esto hace que el barrio tenga 

identidad y que no sea una unidad, pero quizá esto también es su ruina. Como dice Mujica: “Toda 

ruina es templo”. Lo ideal de una interpretación entonces seria no recaer solamente sobre la 

totalidad del barrio, sino separadamente, sobre cada uno de los componentes de su contenido, 

como si el sueño fuese un conglomerado en el que cada fragmento exige una especial atención. 

 

 
 
Imaginemos entonces que un pintor se acerca a su banco de trabajo y toma asiento, erguido frente 

a su atril se toma un segundo para reflexionar, frente a sus ojos un lienzo, un portal listo para 

trasladarlo a otra dimensión al solo ritmo donde su muñeca pueda llevarlo. Estira su brazo y toma 

sus pinceles, con su otra mano toma una paleta y aproxima sus colores, levanta la vista y 

                                                
32 .- Mujica, Hugo. 2014 
33 .- Sigmund Freud. 1993 

Imágenes propias del 
trabajo TFC B  
 
Izquierda: Perspectiva de 

intervención dentro de un 

galpón en desuso. 

 

Derecha: Axonometría de 

ensamblajes entre la 

arquitectura existente y los 

fragmentos. 
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encuentra un lienzo que no está en blanco. En él ya hay trazos de diversos artistas, incluso 

algunos que han pintado sin experiencia, pinceladas desde la intuición, algunos de ellos que han 

querido imponer la huella de su paso por sobre otro ya existente; incluso se pueden percibir 

algunos vestigios de fragmentos de pigmentos que han sido borrados con intención de eliminarlos. 

La materia que compone cada trazo ya ha comenzado a adquirir volumen, como una sucesiva 

superposición de capas, una densa trama dentro de los límites que componen el marco de 

intervención. Esa es la ciudad en sí misma, un conjunto de manifestaciones y expresiones de 

distinta naturaleza, variantes e intenciones, eso es lo que en definitiva compone la historia, el 

pasado y probablemente la identidad de un lugar. Un lienzo en blanco carece de historia. 

 
 

Imagen Superior:  
Propuesta del TFC sobre antiguos galpones de Barracas devenidos en lugar de usos flexibles, viviendas no 

convencionales y  talleres.   

Es bajo esa mirada donde radica propiamente el reto de intervenir dentro de esta densa trama, que 

a su vez se vuelve el escenario ideal ya que potencia la idea de una contemplación sensible a lo 

que acontece, generando una necesidad de diálogo con lo existente. Esos lugares en la ciudad 

que se encuentran a los ojos de quien se abre ante el misterio, a lo imperceptible hasta lograr 

toparse con los espacios invisibles, una realidad sin maquillaje que propone nuevas reglas, nuevas 

limitaciones y nuevos desafíos.  

 

La ciudad posee infinidad de espacios que son prácticamente invisibles, lo interesante de ellos que 

no proveen una plataforma convencional sino que son en sí mismos espacios poco 

convencionales, ocultos, espacios que presentan una plataforma ideal para la experimentación 

entre imaginario y lugar. 
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CAPITULO QUINTO – CREACIÓN EMPÁTICA 
 

EL INICIO 
 
Como dijo Williams y Handke: “Entre la realidad de las cosas y la imaginación se enciende la 

chispa de la obra de arte”. Todo aquello que un lugar nos exhibe debe ser reflexionado e 

interpretado, es decir, cognitivamente la operación de interpretación es el opuesto a la operación 

de representación. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de 

diferente naturaleza, mientras que interpretar consiste en reconstruir la realidad material a la que 

se refiere una representación de la realidad. 

 

El lugar siempre se expresa, se manifiesta, en este caso en particular el proceso ha tenido la 

implicancia de interpretar Barracas. Barracas en si mismo se manifiesta como un lugar tímido pero 

que a su vez todo lo observa, parece estar expectante, pacíficamente en armonía, curioso de 

cualquier visitante, es en sí mismo como una esquirla del tiempo ha permanecido por un largo 

período en una posición estática y observadora, a la espera pero sin esperanza. Así ha aprendido 

a detectar cualquier patrón por fuera de lo habitual, desarrollando la capacidad de reconocer a los 

individuos que no forman parte de su memoria genética. Ese lugar que todo lo ve y es capaz de 

intuir las alteraciones de su propia "realidad congelada", muy tímidamente, de pronto hace un gesto 

de cambio, un gesto de expresión que no altera su esencia, esencia que prefiere seguir inmersa en 

el pasado por elección.  

 

Esto ha derivado en una postura crítica que se constituye en el fluir de un proceso de diversos 

hallazgos, de reformulaciones y de pensamientos que merecen tener otra perspectiva. 

Barracas no admite cambios sustanciales. Su alta densidad y sus construcciones de antaño 

representan un gran dilema pero sin embargo no se debe permitir que demoliendo o construyendo 

arquitecturas genéricas carentes de sensibilidad y contextualización éste deje de ser lo que es o 

sus habitantes pierdan ese vínculo, esa identificación que sienten con el lugar.  

 
Perderse en un barrio, entre sus líneas, como si uno se perdiese dentro de una imagen, 

transformar esos colores y las formas en espacios nuevos y asombrarse de la propia creación del 

hombre es parte de la constitución de un meta punto de vista. Escuchar el animus y el ánima, la 

emotividad, la secreta honestidad de la construcción. El recorrido de la gente en ese espacio que 

es particular y diferente a otros, la historia que ya está construida en el espacio físico de tiempo y 

que entrega esa energía al que recorre esas calles. Como la compensación de los sueños, se 

recrea un lenguaje invisible, al vivir el lugar y recorrerlo, trasmitiendo así impulsos espontáneos 

inconscientes, imágenes de ensueño y asociaciones que liberan la creación en la mente del 

creador y en la realidad cuando se comparte en la conversación, como el ojo de un anatomista 
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encuentra en nuestro cuerpo muchos rastros de ese modelo originario del barrio, analogías entre lo 

onírico y el hombre contemporáneo y los productos de la mente, las imágenes colectivas y los 

motivos mitológicos.  

 

Su historia es contada a través de su arquitectura, sus construcciones, las intervenciones de los 

ciudadanos. Toda ciudad nos habla por medio de su entorno y la misma es un conjunto de tiempos 

que convergen en una mirada, la percepción de algún visitante que percibe su línea de temporal 

contada en cada esquina. 
 

  

Barracas, tiene una carga histórica significativa, un lugar de encuentro, choques y mestizaje. La 

diversidad lingüística y lo mestizo a nivel arquitectónico es la esencia del lugar. Como parte del 

trabajo que involucra la transcripción de la teoría a la práctica a conservar las existencias, un 

espacio que lo reflejará y  lo representará mejor.  

 

Cuando se ha comenzado a formar el barrio, sus recintos más primitivos inician con el construir 

casas e industrias, galpones y lugares públicos que la propia gente empezó a buscar como 

soluciones arquitectónicas, muchas de ellas con las herramientas que les brindaba esa época, ese 

habitar y la situación social. A medida que transcurría el paso del tiempo se fueron alzando 

construcciones de tipo rudimentarias que se utilizaban para almacenar cueros y carnes saladas, 

Imágenes Superiores Izquierda, Centro y Derecha   
Fragmentos del propio barrio de Barracas que exhiben su esencia. 
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puentes de madera y de hierro creaban nexos entre las diversas zonas y actividades, astilleros que 

albergaban los barcos de esa gran zona portuaria para permitirles continuar sus labores al día 

siguiente, pero todo ello en convivencia simultánea con una importante aristocracia que construía 

sus grandes y majestuosas viviendas. Como respuesta a necesidades recreativas comenzaron a 

tomar forma algunos parques a sus alrededores en los que en algunos casos hasta se realizaban 

corridas de toros. La gente se reunía en las antiguas pulperías y celebraba, en los finales del siglo 

XIX, la prosperidad de un barrio que lentamente, y probablemente inconscientemente, a formar una 

identidad propia. 

 

Las fábricas con sus construcciones típicamente industriales han sabido dominar la economía de la 

zona hasta alrededor de 1980, siendo estas la principal fuente de empleo para los habitantes del 

barrio. Al poco tiempo las fábricas de Barracas comenzaron a cerrarse y menos servicios de trenes 

fueron operados a través del área.  

 

La construcción de autopistas durante la década del '80 obligó a la demolición de más de veinte 

edificios residenciales y dos parques públicos. Los habitantes más arraigados han sabido mantener 

un gran número de propiedades como viviendas familiares, de alquiler o locales, permitiéndonos 

encontrar en Barracas  tipologías de esos años, como por ejemplo la casa chorizo, la casa cajón, u 

otras construcciones de tipo inglesas tal como la icónica estación Hipólito Yrigoyen, galpones 

industriales en su estado más puro, viviendas obreras, bares notables. 

 

Como parte de una mirada empática es elemental la implicancia, el reconocimiento y la 

impregnación con la historia propia del lugar. Una de las construcción más relevantes es la antigua  

estación ferroviaria Hipólito Yrigoyen edificada en 1866 cuando el Ferrocarril Sud solo tenía su 

línea inicial de una sola vía entre Plaza Constitución y Chascomús, evento que ha sido 

presenciado como la evolución del mismo: la doble vía (a nivel), la construcción de la otra doble vía 

(a alto nivel) paralelas a las originales y finalmente, la elevación de las otras dos hasta quedar 

como hoy en día lo conocemos, con una vía cuádruple a alto nivel que comprende el trayecto entre 

el Kilómetro uno y el puente sobre el Riachuelo (cuya estructura y disposición también fueron 

cambiadas varias veces conforme al trazado de vías iba creciendo y modernizándose). Los rieles 

están elevadas sobre un viaducto que fue inaugurado en 1909, estos andenes elevados  que se 

utilizarán para que puedan ascender y descender pasajeros de las formaciones que en poco 

tiempo iban  a ser puestas en circulación para el servicio público. De esta forma la estación H. 

Yrigoyen cobraría vida nuevamente  después de varios años de abandono en que ninguna 

formación ya se detenía en ella para ningún tipo de servicio.  Hoy en día el tren es un icono 

fundamental para el barrio tanto en su servicio como en su símbolo y su convivencia. El barrio no 

sería el mismo sin este. 
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Una de las obras paradigmáticas dentro del propio barrio ha sido la construcción del Centro 

Metropolitano de Diseño. El mismo es una interpretación y adaptación de aquello de antaño a 

nuestros días, es un acercamiento a nuestros tiempos, a nuestras necesidades, a nuestra sociedad 

y modo de habitar configurado a través del antiguo Mercado de Pescado y el edificio “El 

Pescadito”, ambos reciclados. Los dos edificios que componen el conjunto CMD le otorgan al 

barrio un flujo de gente que antes no tenía, así como también genera un foco de atención y 

revalorización importante para que el barrio sea tenido en cuenta no solo en la historia argentina 

sino también por la cultura actual. 

 

Uniendo el barrio original (lo antiguo), el CMD (las más cercano a nuestro tiempo) y los edículos 

desarrollados dentro del equipo de trabajo del TFC (nuestro tiempo) la intervención realizada busca 

el vinculo de diversos lapsos temporales, y en los cuales se encuentran codificados habitares, 

espacios temporales, historias, compresión y expansión dentro de un mismo barrio, dentro de un 

mismo edificio, dentro de los que los habitan. 

Al hacer esta conexión de múltiples tiempos la intervención encuentra un punto de vinculación con 

el principio creativo que surgió en Barracas cuando se empezó a construir y a formarse 

socialmente. La unión entre los mismos inmigrantes y la cultura local. Una creación en conjunto, 

una unión de conceptos de diferentes culturas, geografías y temporalidades que se fueron 

mezclando en un mismo barrio para dar lugar a algo nuevo. De este modo hay una búsqueda 

empática con el lugar, una revalorización de su esencia e incluso de sus deseos, guiando, tal como 

nos ha enseñado Kahn, a preguntarnos lo que algo quiere ser y no lo que nosotros queremos que 

sea. 

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
 

"¿Qué pasa si comenzamos a escribir una nueva historia de la ciudad con nuevos elementos, 

nuevas connotaciones y una nueva fusión entre las áreas urbanas y los estratos sociales?  Como 

una historia en la que el camino no es sólo un camino, sino que se convierte en plaza, casa, patio; 

donde la casa se convierte en la calle y la plaza." 34   

 

La elección de cada componente tiene su peso y conlleva una búsqueda, una exploración para 

lograr cierto equilibrio en la totalidad urbana. El desafío de intervenir en Barracas ha sido en este 

caso comprender el entorno de implantación y las problemáticas que dicho fragmento de ciudad 

planteaba para poder lograr un diálogo, una adaptación entre las intervenciones propuestas como 

producción del taller y las tipologías existentes como manifestación de las pre-existencias.  

                                                
34 .- Gaete, Costanza Martínez. 
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Para esto, trabajando junto con otros compañeros, concluimos a una “traducción” de las piezas 

elaboradas a través de segmentos de diversas obras tanto de arquitectura icónica como 

producción de arquitectos consagrados y no tan consagrados, así como también de elementos 

convencionales del sitio en cuestión. El termino traducción ofrece dos ventajas. En primer lugar 

resalta la labor que deben realizar los grupos e individuos para hacerse de lo ajeno y da cierta 

importancia sobre las tácticas y estrategias que pueden emplear. En segundo lugar es un término 

neutro relacionado al relativismo cultural ya que la morfología de las piezas requería de una 

interpretación consiente y relacionada con la lectura realizada sobre el barrio. 

 

La búsqueda de re-interpretarlo y unir nuestro tiempo, la historia y los recuerdos a lo existente, 

conviviendo en un inconsciente colectivo materializado generaba en sí mismo una conciencia de 

estar en el barrio y no solamente verlo e intervenirlo. Evitar un "patio de objetos" y empezar a ser 

parte de la historia de ese barrio. Caveri menciona: “Su visión desde arriba y afuera le permitió 

armar un patio de objetos…que desde su altura ideal las miro, relativizo y las desterritorializo” 35       

 

Es de primordial entender que cada problemática, cada tipología, cada pre-existencia, ya sean 

casas, galpones, edificios emblemáticos, un terraplén, un desnivel, un límite como son las vías 

requerían una atención particular y sugerían situaciones programáticas diversas. La densidad y el 

espacio de intervención, sumado a la percepción sensible de cautivar el pasado como elemento de 

lectura temporal nos ha llevado a empujar un nuevo límite, a transitar un nuevo borde que nos 

conduce a la percepción y el encuentro de espacios con una atmosfera propia, espacios que se 

convierten en plataforma ideal para situar una lógica de carácter utópica en el presente 

instantáneo, real y por sobre todo situado a un lugar especifico. 

 

 
HABITAR LA MEMORÍA 
 
Estas incógnitas surgidas como parte de un proceso de exploración han devenido en una serie de 

investigaciones, análisis que  derivan en intervenciones concretas como posibles nuevos modos de 

habitar, capaces de crear un vínculo con el lugar, ya sea por su materialidad, sus concepciones 

formales, o la expresión de esa esencia encontrada en los procesos de interpretación. 

 

Ahora bien, estos descubrimientos no causan efectos independientes, es válido decir que su 

desarrollo también impulsan el descubrimiento de como se habitan esos espacios, cuáles son sus 

programas que proponen en sí mismos como contenedores e incluso la posibilidad de alojarse 

                                                
35 .- Caveri, Claudio. 2006  
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dentro y ser implantados metafóricamente como vegetación directamente con las construcciones 

existentes. Este punto de vista plantea una serie de incógnitas ya que si pensamos en un cambio 

de paradigma a nivel programático habría que reflexionar acerca del pasado “material”, esto quiere 

decir de nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Acaso un nuevo uso necesariamente requiere de una 

nueva cascara?. 

 

Fueron así generándose procesos de encuentro, toma de contacto, interacción e hibridación. 

« Pour une civilisation, vivre c’est à la fois être capable de donner, de recevoir et d’emprunter ». 

Para que una civilización pueda vivir, tiene que ser capaz de dar, adaptar y tomar prestado. 36 

 

La conciencia despierta ha logrado ampliar plataformas que no necesariamente exigían de una 

demolición  para poder iniciar, sino que podían coexistir, conectarse naturalmente con su medio y 

crear un vínculo con la capacidad de proponer algo diferente a sus habitantes, , algo que además 

de vincularse como elementos oníricos puedan también satisfacer demandas concretas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Dentro de los procesos de apropiación existe una propia lógica que conlleva inevitablemente una 

comprensión de la arquitectura misma del lugar para luego poder sintetizar el lenguaje de esta y de 

su autor en pocas piezas. En todo el trabajo desarrollado como equipo ha primado un proceso de 

comprensión e interpretación que nos ha guiado a la vinculación con una obra paradigmática, que 

luego de ser comprendida y desglosada, ha pasado a nuestro imaginario y a la  creación nuevas 

piezas, fragmentos que combinados con otros pudiesen formar edículos con un lenguaje 

completamente único. Cada lenguaje individual ha comenzado a entrelazarse con su otro, un 

conjunto de ideas y sentimientos materializados en un fragmento físico capaz de ser construido. He 

aquí un punto de paralelismo inevitable entre lo que la intervención ha comenzado a generar con lo 

que inicia a nivel teórico como producto de la interpretación de Barracas, lograr la coexistencia de 

                                                
36 .- F. Baudel. 1966.  

Imagen Izquierda: 
Antiguos galpones de Barracas 

devenidos al habitar. “Estar adentro, 

estar afuera" 
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lo que le pertenecía al barrio con una nueva mirada sin sacrificar la esencia barrial,  ni la 

elocuencia de las ideas como producto del imaginario. 

 

Para poder crear arquitectura de esta manera, será entonces necesario, como dice E. Miralles "no 

entender jamás los proyectos como piezas terminadas.  Los proyectos nunca se terminan, sino que 

entran en fases sucesivas, en las que quizás ya no tengamos control directo sobre ellos, o que 

quizás se reencarnen en otros proyectos que hacemos." 37    

 

Las creaciones, generadas como parte del trabajo de taller, fueron mutando para adaptarse al sitio, 

a sus habitantes, a las necesidades de programa y a todos los parámetros que debían ser 

contemplados. Esto es uno de los enfoques centrales en el proceso realizado, toda la información 

recogida del lugar, de los habitantes, y del producto de nuestras mentes es reconstruida evadiendo 

los principios estéticos convencionales en la arquitectura. Al hermanar, al generar una especie de 

fusión entre el presente y pasado han surgido nuevos habitares, y con ellos devenido en nuevas 

posibles funciones. Cada piezas ya sea por su forma o por su escalas a colaborado a proponer, a 

indagar, cada una de ellas con su propia lógica de adaptación, algunas para espacios exteriores, 

otras como envolventes de aquellas que tal vez eran más pequeñas, otras han insinuado usos y 

así cada una ha sido partícipe de lo una configuración de relaciones. Al conectar las preexistencias 

con la experimentación, al crear una atmosfera propia del lugar la propia evadía lo genérico, 

estábamos creando lugares que no le dieran la espalda a su historia sino por el contrario que la 

ponderaría y aprovechara en su plenitud.  

 
EDIFICIO COLLAGE 
 
Enric Miralles se preguntaba si “Un collage captura ideas dispersas, momentos separados en el 

tiempo, realidades paralelas, sucesivas, superpuestas. La pregunta sería ¿resultan espacios 

iguales si los obtenemos de fotos panorámicas o de un collage de fotos? ¿Qué espacios generan 

unos y otros? ¿Cuáles son las consecuencias de entender el espacio desde una realidad 

fotográfica? ¿Cuántos espacios pueden superponerse?” 38       

                                                
37 .- Miralles, Enric. 1995 
38 .- EMBT Miralles, 2002 
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En sí mismo un collage, desde el punto de vista teórico, es una deconstrucción de elementos que 

luego de una interpretación individual y una reunión, vale decir un ensamblaje lógico, dan como 

resultado una yuxtaposición de situaciones diversas. Este método en si mismo ha sido un elemento 

clave dentro del proceso, una especie de llave para la vinculación de la historia y lo pre-existente 

junto con el imaginario abstracto. Si consideramos lo planteado en capítulos anteriores la utopía 

está fundada en la ausencia de lugar propiamente dicho puesto que la misma se ubica en el futuro, 

ahora bien, la producción de nuestras mentes posiblemente presenten una lógica similar a nivel 

constructivo siendo el collage una herramienta elemental para generar una interacción entre 

presente, pasado y futuro, Un conjunto entre ideas, momentos en el tiempo, realidades y 

sentimientos.  

Picasso decía sobre un niño: “Antes de memorizar los rasgos 

faciales de su progenitora, antes de habituarse a ellos, el niño los ve 

como elementos de una forma gigantesca, sin proporción y sin 

analogías con el resto; cada uno, una realidad singular y 

desconectada de las otras.  El niño ve la parte frontal del rostro y 

luego la lateral, y no las conecta imaginativamente; cada ojo es para 

él una entidad singular, no la repetición de una unidad que se 

reparte a pares por los rostros; la carnosidad de los labios, vistos de 

cerca, tienen una realidad individual, lo mismo que el caballete de 

esa nariz, la pupila de ese ojo y ese lagrimal...” 

 

Imagen Superior: 
Vista-Collage Estación Yrigoyen. Simultaneidad temporal. 

Imagen Superior: 
Weeping Woman – Pablo 

Picasso. 1937 
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Lo que se hace inconscientemente en la creación como producto grupal es este concepto de unión 

de información de un niño. Uno no es consciente de la creación de su contraparte, uno no controla 

la totalidad, no sabe el resultado final, la forma y sentido definitivo, son uniones de partes sin 

analogías con el resto, hasta que las van teniendo con su disonante o asonante unión. Ese tipo de 

relaciones ha primado en la intervención propuesta para el barrio de Barracas, la cual es en gran 

medida la propia metodología que existe en la creación de las ciudades y propiamente la manera 

en la que fue creándose Barracas. 

"No salirse de nuestra realidad y el estar dispuesto a servirla desde adentro con todas sus 

contradicciones, sus condicionamientos, sus dependencias y traiciones, pero en búsqueda 

apasionada de nuestro ser y proyecto como pueblo" 39   

Es una co-creación ya que exige la vinculación y la relación entre esa realidad que se presenta, 

entre lo dado, entre ese entorno, entre lo existente, entre sus particularidades y ese ser que eligió 

abrirse para dejar brotar, conocerse, aceptar y crear lo que lugar ha de querer ser.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
39 .- Caveri, Claudio. 1976. 

Imágenes de la propuesta del TFC: 
Imagen Superior: Intervención efímera 

en las fauces del Riachuelo 
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CONCLUSIONES 

 

La necesidad de una nueva mirada de la arquitectura como producto de los vestigios dejados por 

sus conceptualizaciones anteriores es un hecho inminente. El campo abierto empadronado por lo 

que Charles Jenks denomina "el acontecimiento en el que la arquitectura moderna ha muerto" nos 

propone como arquitectos, y fundamentalmente como pensadores de la disciplina en búsqueda de 

su práctica social, crear un “meta-punto de vista” que como miradores auto observables y 

autocríticos brindan la capacidad de solventar y explorar entorno a la tentación de la omnisciencia 

y evitar el relativismo. Esa nueva postura crítica surgida como oportunidad, debe ser consciente y 

dar la batalla que la arquitectura en los tiempos de racionalidad ha perdido. Esa racionalidad que 

lentamente su rumbo respecto para que ha sido creada se ha olvidado, por sobre todas las cosas 

ha perdido su capacidad propositiva como resultado de una mirada univoca tendiente solo a la 

misión de un problema especifico por medio de herramientas técnicas. En consecuencia solo ha 

conseguido auto-limitarse en torno a su virtud de ser por y para los hombres. La arquitectura como 

producto de la mente humana ha establecido sus propias barreras, limitaciones que hoy la 

encierran, desgastando y acorralando la disciplina como producto del imaginario. 

 

En esta época de la "Modernidad Líquida" a la que hace referencia Bauman la realidad pasa 

(irónicamente) por la ficción de una percepción alterada, un ideal obsesivo por la representación 

del mundo según una estructura con una base psíquica orientada a un saber totalizador y 

encapsulador. Este pensamiento que se estructura bajo un orden de síntesis y que en arquitectura 

se transcribe como repetición y tipificación de una formula empírica que no admite diferencias, solo 

está abierta a sí misma y a su concepción de lo genérico. 

 

En si mismo crear una arquitectura por y para los hombres propone un reto reto desafía nuestros 

propios sistemas en funcionamiento,  conlleva (en cuanto a lo referido a la arquitectura) un "re-

definir" nuestro hacer. Este hecho en sí mismo requiere un grado de abstracción inconmensurable, 

requiere lo que Derrida denomina como considerar la imposibilidad de lo imposible, implica 

repensar el método de producción para el emerger de una transformación. 

 

Como consecuencia del intelecto convencional, encapsulado e influencia a la acción de confinación 

en contra posición a una postura abierta a pesar del estimulo de tecnología, es que nuestra mente 

se fragmenta, se particiona, pasando una de esas mitades al mundo de lo virtual y deviniendo en 

un conflicto respecto del imaginario. 

 

En consecuencia, y como conclusión central, creo que la arquitectura ha direccionado la mirada de 

manera frívola, una mirada que concibe un edificar como  un objeto a nuestro servicio, una 



 EL BORDE DE LA ARQUITECTURA 

48 
 

máquina para satisfacer las necesidades que día a día se actualizan en una vorágine de 

consumismo sobre alimentado. Por ello considero que se debe re-pensar su ideal, ser un medio de 

relación entre el mundo de nuestro ideario respecto al imaginario extremo a nivel propositivo, una 

representación de nuestra transcripción filosófica, artística, y técnica como nexo con el plano de las 

emociones humanas, en el afán de vincularse con la memoria y en celebración de la construcción 

de conocimiento heredada de nuestro propio pasado.  

 

Es así como, dentro del trabajo de investigación, he mencionado la necesidad de fomentar un 

nuevo paradigma, debemos generar, estimular la imaginación de lo imposible alimentándonos de 

las concepciones utópicas para agitar el imaginario. Es solo allí, solo cuando alcancemos “la nuez” 

que nos abriremos a un mundo nuevo y el cual nos brindara tantas interrogantes como respuestas, 

descubrimientos que atreves de una deconstrucción del tipo Derrideana del pensamiento racional 

así como también de una mirada local, un sentir situado a nuestro propio lugar nos darán como 

resultado un infinidad de piezas sobre una gran mesa de disección, que combinada por el concepto 

de Versamlung o reunión nos permitida reunirlas en una nueva concepción, un posible 

pensamiento arquitectónico que nos permita deconstruir su cascara para llegar a lo esencial, a lo 

verdadero. 

 

Como conclusión final, y a modo de simbolismo, el trabajo de investigación presentado encuentra 

una relación fundacional en aquel acertijo de los nueve puntos planteado por Dudeney. En él se 

nos invita, como desafío mental, unir la totalidad de dichos nueve puntos mediante cuatro líneas 

del tipo poligonales. Es en dicho acertijo que se pone en manifiesto la esencia del pensamiento 

presentado como posibilidad de reflexión no convencional, pensamiento que analizado desde el 

plano de la arquitectura transcribe como mensaje que determinadas problemáticas no pueden 

nunca ser abordadas bajo un pensamiento cerrado, sino que por el contrario, para hallar la 

respuesta debemos empujar los bordes, debemos "redefinir" de límite pre-establecido, por lo que 

estoy convencido que es en ese pensamiento lateral que radica la llave de las generaciones 

futuras. 
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

 

Cada texto, cada lectura, y en consecuencia cada pensamiento, ha generado en mi una apertura 
mental hacia una nueva dirección. El estudio, la interpretación y la comparativa entre diversas 
posturas teóricas en una búsqueda continua por confrontarlas, desarmarlas y complementarlas, 
han derivado en la construcción de mi propia mirada crítica. Estos son algunos de los textos que 
han marcado la trayectoria de mi trabajo de investigación:  

 

ARCHIGRAM - PETER COOK 

La obra de Peter Cook no solo ha sido útil desde el punto historiográfico 
referente a las propuestas de carácter utópico sino que contiene una fuerte 
mirada de la idolología perseguida por estas conceptualizaciones desde el 
fundamento teórico más hermético. 

 

 

CIUDAD GENÉRICA – REM KOOLHAAS 

Esta obra ha sido de gran importancia para comprender los sucesos 
conceptuales que influyen, como factores, en la transformación de las 
ciudades como parte de cambios en la psiquis social.  

 

 

FREI OTTO: CONVERSACIÓN CON JUAN MARÍA SONGEL – FREI OTTO 

El pensamiento del Arquitecto Alemán ha sido una pieza clave para lograr 
entender como las ideas más abstractas del imaginario logran transportarse al 
plano de lo posible. Sus métodos de trabajo y sus reflexiones acerca de la 
relación entre arquitectura y tecnología han sido un aporte más que 
significativo. 

 

 

EL SABER DE NO SABERSE – HUGO MUJICA 

El libro de Hugo Mujica  "El saber del no saberse" me ha enseñado a abrirme a 
ser y estar alerta, a ser perceptivo y sensible a lo que nos rodea a "dejar 
aparecer" . 
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EL CROQUIS – ENRIC MIRALLES 

Investigar a Enric Miralles desde su modo de proyectar, su estética, sus 
edificios collage y su filosofía han sido un crecimiento y una ampliación de los 
límites interdisciplinares en un proceso de continuo descubrimiento. 

 

 

 

CLAUDIO CAVERI  

Leer y entender a Caveri  en sus textos "Y América, 
¿qué?" o "Mirar desde aquí" y el recientemente editado 
Claudio Caveri me ha sumergido en el mundo de la 
identidad cultural, la importancia del contexto, del 
lugar, de las costumbres, del ser local, autóctono y de 
su creación de vínculos. 

 

 

 

LA DECONSTRUCCIÓN EN LA CASCARA DE UNA NUEZ – JACQUES 
DERRIDA 

La obra, y fundamentalmente la teoría de Jacques Derrida en torno a su 
propuesta del pensamiento deconstructivista, ha sido un reto en sí mismo. La 
interpretación de muchos de sus conceptos se ha convertido en un vehículo 
elemental para la creación de nexos entre pensamientos antagónicos y su 
concepto de Versamlung (tomado del propio Heidegger) una fuente inagotable 
de nuevas posibilidades. 

 

OTROS 

Creo y sostengo que la contribución de otras disciplinas 
nutre al  pensamiento arquitectónico desde sus raíces. 
Es por ello que mi búsqueda ha tenido una inclinación 
hacia otras ramas del saber ya sea arte, ciencia, 
filosofía, sociología, literatura, entre otras. Tal fue el caso 
de "La interpretación de los sueños"  de Freud o "La 
máquina del tiempo" de H.G Wells, en donde ambos, en 
mayor o menor medida han generado una contribución, 
un pensamiento o incluso una expansión de la 
conciencia para una percepción distinta. 
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ABSTRACT 
 
 

El trabajo de investigación aquí presentado se enfoca en el problema de la producción 

arquitectónica en cuanto a su carácter propositivo, así como también en su capacidad creativa para 

solventar los conflictos acontecidos como producto de la evolución de necesidades y de la 

ausencia de una mirada situada y sensible del construir. 

 

El desarrollo de mi investigación se enmarca en un estado de crisis, conclusión y sombra 

proseguido por uno de  oportunidad y esperanza. El primer grupo de eventos, entre los cuales se 

destacan el ocaso de la modernidad, la conversión cultural como producto de la globalización, la 

creciente masa demográfica, el modelo de habitar genérico y la ausencia de un ser situado, dan 

forma a la concepción del mundo contemporáneo y ponen en manifiesto uno de los temas 

centrales de mi investigación, la crisis del imaginario devenida por una disociación de la realidad 

física. Este encapsulamiento como producto del pensamiento racional más conservador desvía a la 

producción arquitectónica de su posibilidad de generar propuestas que vinculen por un lado los 

aspectos más elementales de la memoria e identidad, y por el otro las soluciones más elocuentes e 

innovadoras en respuesta a las nuevas reglas sociológicas. 

 

El segundo grupo de eventos, guiado por un ánimo de prosperidad, nace mediante un proceso de 

descubrimiento en la búsqueda de aclaración de puntos esenciales de los problemas relativos a la 

arquitectura, así como también surge de la contemplación y el deseo de un nuevo paradigma 

emergente que ilumine el camino.  

 

Paralelamente, los inicios de esta investigación están fundados de forma práctica en la 

intervención propuesta como parte del TFC en el barrio de Barracas - Ciudad de Buenos Aires. Así, 

como producto de esta interacción directa con un fragmento de ciudad tan cargado de una 

identidad propia, donde el intervenir sus preexistencias por medio de elementos con un fuerte 

concepto utópico, da origen al surgir de una mirada crítica por la cual el trabajo presentado no solo 

analiza, compara y sustenta una postura ideológica sino que a su vez busca fundar una propuesta 

teórica concreta. 

 

Esta visión ilusoria de nuevo paradigma inspirada por la exacerbación del ideario y de la 

imaginación extrema que tuvo lugar en el período comprendido entre los años 50 a 70 titulado 

como arquitecturas utópicas y la vinculación de las mismas con un fragmento de ciudad (como 

Barracas) que manifiesta exponencialmente el concepto de lugar, es sustentada tanto por una 

impregnación histórica del sitio en cuestión como por un  estudio de la utopía, su génesis, de la 

imposibilidad de su imposible y de su ausencia de temporalidad presente. Esta búsqueda que 
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invita a establecer lasos consistentes entre el imaginario extremo y el mundo onírico de los 

individuos en una suerte de reconstrucción de vínculos entre el Homo Sapiens y el Homo Demens 

es sustentada por la exposición y revisión de los postulados deconstructivista y fundamentalmente 

de su concepto de Versamlung o reunión, el cual complementado a una experimentación de tipo 

situada convierte la combinación en un vehículo posible para la redefinición del borde o del límite 

de la arquitectura en pos de revalorizar y reinterpretar el pensamiento divergente en el que radica 

la llave para las generaciones futuras. 
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