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DEL

HABITAR.

MATERIALES
N°3.-Agosto
de 198~~---Entrevista
a MANFREDO
TAFURI-Notas
sobre el Pabellon
de Barcelona.(F~
Aliata).la
condición
profesional
por
A.Ball;nt-Historis.tipoan¡lisis,el
CSfiO de La Plata
(J.Mele).LoB
espacios de la locura en Buenos Aires-LB obra de Hernandez
Largu1a
y New~,Qn.(S-Pampinella)
e- !'::.Las
ciudades
de
la tierra,por
Pancho Liernur.Docu-mentos:
Alejandro
Christophersen.Progra;a
de estudios
historicoB
de
la Construccion
del Habitar:objetivos y Plan de Trabajo.-MATERIALES-,
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MATERIALES
Programa
ción

e~, una publicaci6n
de Estudios

del Ha~itar

traducciones
miembros

del 'Programa

critico

reediciones

de ls Construc-

dictadas

seccionesl

en nu~stro
realizados

arquitectos

y

,de clases

del

varias

in&ditos

de analisis

reproducci6n

~

papor

invitados

en Seminarios

y

'1

de Documentos.

MATERIALES

no tiene

Los trabajos
siones

Históricos

que comprende

de trabajos

í.,trabajos

interna

distribuci6n

,que aquí

definitivas

y

comercial.

se reproducen

no son ver-

son,obviamente,de

propie-

r-:

dad de los autores.

r'

PROGRAMA

DE ESTUDIOS

DE LA CONSTRUCCION

HISTORICOS

i
t

HDICE

DEL HABITAR
EKTREVISTA

Farnando
Anahf

A HANFREDO

TAFURI

Aliata
8allent

NOTAS

Ana Cabarrou

SOBRE

EL PABELLO~

DE BARCELONA

por Fernsndo

Alista

LA CO~DICION

PROFESIONAL

tlarcelo Cuenca
Jorga

FeferbaulI

tlarcelo Gizzarelli
HUllbarto Conz¡lez
Harí.

Hojmall

Pancho

Liernur

por Anahi

EN LA DECADA

DEL 50

BaIIent

Hontaner
HISTORIA

tIfOANALISIS

por Jorge

EL CASO DE LA PLATA

y

Hele

Gutitavo Lijalad
Trinidad
Jorge

LlaMbi

Callpbell

Hele

tl.r~a Po b e r a ]
Pablo Pachepiurca
Jorge
Tareaa
Irene
Michel

Sarquia

LOS ESPACIOS

PARA

~NA

CRITICA

PERIODO

por Silvia

rampinella

LARG','IA y NEWTON

Sau.

Tronquoy
DE LA TIERRA
Liernur

DE REDACCION
DOCUHEKTOS:ALEJANDRO

Pancho

DEL PRIMER

HERNANDEZ

Teata

Aliata
Liarnur

Pablo

Pachepiurca

Jorga

Sarquia

AIRES

I

[lE

por Pancho

Farnando

Ell BUENOS

C.Pob~raj

y

DE LA OBRA

LAS CIUDADES

CONSEJO

DE LA LOCURA

por H.Cuenc8,T.Sau~

CHRISTOPUERSEN

L "

,

PROGRAMA DE ESTUDIOS HISTORICOS
DEL HABITAR
DE LA CONSTRUCCION
\
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Como

manifestaci6n

ambiente

construído

mGltiples
poral
.e.

material
es una

proyectos.

en

que

las

formsa

conaecuencia

Esta

tales

sectoriales

de

se dab.

ae presentan

e indi~iduales

a los

locial.

de la luperposici6n

multiplicidad

proyectoa

de practica

que

diversos

I

los

dI -

a la aucesi6n

y a lo.
mismos

el

te~

inter~

responderi.

I

Sin
da

ambargo,

el

constelaci6n

truído

ae

resultado

de

de variables:

caracteriza

por

este
por

proceso
el

no

es uns

contrario,

la prese~cis

indiferenci~

el ambiente

conay

de formas. constante.

re"

pecida.

y por

ciale.

momentos

Por
ai

otra

con

parte,

relaci6n

entre

tal

y

constancis

espa-

quiebre.

la Hi~toria
de

dar

particularmente

de

la Arquitectura

cuenta

de

.e ha

construcciones,

significativos

ocupedo

ca-

proyectoa

o

en el plano

de

la avolu-

lingUístice.

El
en

de

exclusividad

conjunto.
ci6n

la permanente

conjunto
alguno.

del
caso.

ambiente
ha

construído

sido

objeto

ha sido

de estudios

mUy

poco

analizado;

cuantitativos

en el

I

marco

de

las

disciplina.

.n otros,

de reaefias

po16¡ico.

capace.

na.
da

acumulativas

de explicar

en .ociedade.
la producci6n

urbanísticas,

primitiva.
dei

o descriptivas

algunos
paro

habitar

hiat6rica.

que

colectivo

o .o~io16gica81
de sesgo

.ntro-

aspecto~

de la.

produccio-

rara

asumen

el estudio

en

vez

laa ,~oci.dadea

m~der-

.n•••.•
L.

hip6teáis

sobre

ls que

.e asienta

el Progr~~a

lupone

ia exi~

l'

tencia

de

relacionea

da produGci6n
ci6n.

de

antes

designaremos

transformaci6n

mencionado
como

••

mutua

a los

producci6n

que.

'alta'

y

entre

loa

dos

tipos

a ~odo

de simpiific~

'baja'

respectiva.e~

...J

ta.
En

leneral

ci6n.

Vale

aencionar
.ente
vidUal
da· la

loa m~doa
decir

del

q~e

con~iguen

expresan

la orga~i~eci6n

materialmente

transitorio.,

habitar

que
imponsr

compromisos
unos

de ios

aociedad.

1

lu~ares

de
no

intersubjetivos,

.ectores,

·mediante

relaciones

estamentos,

cohersi6n

domina-

hace

sino

hist6r~cael.ses

~ consenao

o indi-

al re.to

-,

.,
Como sucede con otroa ambit06 en la medida en que Be complejir1

lan aua requerimientos
po e.pecial
mientoa

laa ¿omunidades

tienden e generar un cuer-

da ,'¡¡abar'e 108 efectos de controlar

de este sector de la practica

lo. comporta-

humana. Arrib~do

.

to eatadio de su desarrollo,

ese cuerpo de .aber •• orgsniza co-

.0 Inatituci6n, ,val. decir que establece

la. condicione.

'falao' y 10 'correcto' y con ello .anciona
'te. y con.truye

de lo

regla., acepta agen-

'r

genea10gíaa.

Pero e•• eneater entender
tica. validada.

que 1~ propia' existencia, de las prac-

por la Inatituci6n

junto de la. prlctica.

depende e.trecha~ente

procurando

di.tinguirse

Y en otras ocasiones

partir de la diveraid.d

buscando

r'

renovando la.

'reancauzarl •• ' hacia modo. aceptnb1e~

te abandonado.¡

del con-

del habitar Y funciona reapecto de éstas,

a vece., en modo negativo,
o intentando

a un cier-

I

presuntamen-

desarrollarse

a

r

I

1

o de la negaci6n.
r\

De amba •• aneraa ,sin embargo,el
titucionales

es la regulaci6n

cometido

de los comportamientoa!y
-

junto de las acciones

que participan

bitar.En

y

e.te sentido

aceptando

tuci6n puede entender.e
cia lo. productos
preaentan

I ~

a la Arquitectura
y

diversos

En este concepto
da COmO uaproducto

la producci6n

r.omo lnsticircunstan-

decir como prefiguraci6n

(,

'baja' no puede .aer eonsidera-

incontaminado

de sua protsgonistna,aino

coao el reaultado

de unaa fuerzaa en pugna permanente

lo .umo conaiguen

equilibrio.

hiat6ricamenta

lado la pr.ai6n d.ade ia Instituci6n

y

qua induce a a8~miro

le. adviert.n
Intereaan

y

que lo. dlyeraol

otro lado

aectorea

problemiticos

dantro de una ~iama aproximaci6n;iatol
inatitucionelileda,2.La

Eat. anunciado

dea-

.

aoeia-

crean.

por 10 tanto ~rea nivelea

funcionamiento

un

o forma. d. acuerdo a loa crite-

en ella como dominantaalPor

la. nac •• ldadaa y tradicionaa

-

que a

ine8t~~Lea.De
I

rioa que a. establecen

del ha-

del mundo~

cartar u.oa,bibitos,materialea

producci6n

d~.tintoa

aonl I.La producci6n

maaive,3.Los

mecaniam08

da

1:

da1 aistema.
puede .ar formulado

•• ro. evanee. re.lilado.

L

que forman parte de su campo se

como Proyecto o Utopía,vale

de ordenami~ntos

en cualquier

in.-

e~ coo-

en la conatruccion

que siempre

o accione.

de las prrcticaa

labre la baae d. unoa pri-

e lo largo d. do. año. da trabajo por

2

loa

diatintos

y merced
Loa

grupos

a un

trabajoa

loa

cada
d.

aemi;arios

pueden
que

remitirse

destacar

por

aatudioBos

en

como

dio;

ae detallanm¡~
l'

COIDO

adelante,

internacionalea

de. ia producci6n

del

de

IImbiante

el !lDbito dal 'latituto
bajo

la

direcci6n

y Carlo

laymond

laa

cona-

Universitario
del

Profesor

di
Han-

llevadoa

a cabo

Y

en Inglaterra

Pierra

Victor

!rlich

de la

Escual.

108

en

Lip.~adt

en

y categorias

~ E.T.Thmpaon

en

Italia.
impulsada

e.t~tica.

eapecial

derivada

del

y Slovaky,a

por

loa

eatu-

por

por

le Es-

qua

y !enjamin.

Adorno

formaliamo
los

elabor¡daa

rUlo,eo

a.peciai

sa vinculan

los

de

an'lisia

d. Prag ••

ton8iderarse

pecifico

de E.Hobabawn

Foucault.

6. La .emiologia

adema.

trabajos

como

de Robin

Inglatarra,Barnard

an Francia,Ser~io

Tey.aot,Ciorgio
P'ra~

Villiam.

Guinsburg

de Frankfurt,en

Burnett

cultura

hiat6rico-filoa6fica

poaici~nea

Pueden

de la

hi8~oriografico.

de Michal

cuela

aii&

que

en eu rs c lb!

en Francia.

4. La renovaci6n

7.

inatruuental.
y

re~Ú·z:adoa

de aociologia

enfoques

Las

ajuste

el Programa

.iguienteal

di Venezia

eacudios

Inglaterra

S.

las

integr6n

l'aturi.

Bourdieu
3.Lo~

que

experienciaa

y anliliah

Arc~lt~ttura

.2. Los

preciaD

instrulDen~aci6n
,

reali~adoa

fredo

mis

a algunaa

l. LOII aatudios
tru!do

vez

inveatigaci6n

inv;;tigaci'6~·

de

intereaa

de

en'Eapafia

~n el plano

Evans,Enid'Ga~ldi~
Le

Roy,Pierre

Poleno,Peolo

Ciucci,Cior¡io

Eacolano

raferenclas

Piccinato

y Bartmut

aa-

y Jobn

~addy~~alane

Hora~hielio,Geoite
a~;i~alia,Vtct~;
, I

irank

y T11lmao

Bud~en~

podria

inferirae

que

en Alemania.

2.0BJETIVOS

De

acuerdo

.latema
na

el

llco

de

a lo enunciado
relacionea

conjunto
7 bomog'nao

del

por

ambiente

macanismo

mia
el

arriba

cual

la producci6n

construido

'alter

constituya

conspirativo.Eato

aotlvosr

3

no ea

el

determi-

un mefistof'as~lo por

var i ~.

l. porque la propia hiatoricidad
junto de la producci6n

dal aistema implica en el con-

la presencia

de ciertas zona. que po-

de.os llamar atrasadas y de otras que surgiendo
ne. inéditas

rl

definen lo que puede llamarse

-, de

condicio-

r

una libertad re-

la~iva.
2. porque el funcionamiento

dal .iste.a es re.ultant.

conjunto de fuerzas que pugnan par la hegemonta
se caracterizan

por variacione.

de un

y por ende

de proyecto.

3. porque en la medida en que el siste.a se complejiza
rienda un cuerpo especializado
ve. sus propias mecanismos

de saber,este

requi-

genera a su

de,validaci6n

que tienden a evi-

tar una ligaz~n directa con lo. ae~tore.

que le dieron ori-

gen como factores de conaagración
E.ta de.homogeneidad
producci6n

que,como

histori~lla
El objetivo

reaultante

permite

dacta Benjamin,se

r '

la existencia

mueva a contrapelo

de la Crttica ea impedir la conaolidaci6n

cepto. y proyectos

C ••

decir c~njuntoa

articulados

del a.biente

Este enuncLado

según determinadas

construido

concretas

diar particularmen~
cian del habitar

integrante.

¡acian dsl pat. evitando

de la historia

ya .nunciados.En

del proceso

minadas de sus prácticas,psro

dA construc-

generalizaci~D.S

eapecialmente

8stU-

de (oraaci6n 7 moderni-

consagradosoatendiendo

tout-court,7

laa con-

esta aiguifica

y dispositivo.

improductivas

loa conjuntos

como obs-

i

srgentina

las e.trategias

de

ae hace concreto en la me-

a conceptoa

de la historia

de aque-

matrices

que se antepone~

general de objetivas

dida en que ae lo vincula

replant.ando

de la

globales,

a )os procesos

a las áreas manos ilu-

sobre todo entendiendo, que es en

el interior de tales estrategias

y dispositivos

dond. han de ~

buscar •• loa aignos y quizis las ratea. de buena parte de los
r

espectos delirantes

de nuestras

construcciones

conte~por4neas.
¡
!

4

r'

de conatruccionaa,con-

t~~~loa a una mejor condici¿n de Jida.

diciones

de una

Critica.

llae repre.entacion~a

ssntimiento)

absolutos.

r

'

3.

PLAN UE TRABAJO

.O~

au car'~t.r

el Programa

no tiene limites geogr&ficos o te.-

,o~al.a _Ss all1 die!108 que puede indicsr una i-nscripcilSndentro d. las prob1~maticas

específica.ente

·40 •• ielente sin embargo la necesidad
~aJo • ¡in de permitir
••• coa ~na1íiicos

latiDo~mericsDas.

Sie~

de acotar ~l csmpo de era-

una progreaiva

afinacilSnide los inatru~

ademas de la confrontaci6n

interna y externa

da lo. il~tii~ados, 8. ha fijado una primera etapa de tr~a afi08
el. trab~jo ~~e ae concentrara

en laa pr~b1em~ticaa

de l~ ~lud~d.

da Juanoa Airas en su construcci6n

como metr6polis

Ja d.ci~ d••da 1880 hasta nuestros

d{as. Para p~rmitir una m{-

ni.a diatancia

a ssr abordada, y por cons!

d.~a~lo

aobre las tematicas

UD punto de quiebre en la historia

di.cip1in.,
carcana.

moderna, va-

reciente de nuestra

•• ha fijado en el afio 1960 la cota temporal nis -

n ••

ste modo pueden formularse

.od.rni.aci~n

como "E1tudios .obre la

del habiter en la Ciudad de Buenos Aires. 1880- -

1960", 1•• t.r.a. del Programa
11 co•• tido fundamental

para el prlSximo trienio.

del Programa

es la realizacilSn de ta-

I
ra•• da inv •• tigacilSn, pero este cometido
tividad ••• iault¡neae

que condicion.n

ta abia~to y dinSmico

que constituye

requ~ere de otras ac-

el car4cter científic •• e.!·
una de sus pramisas

funda-

.allta1a••
E.ta. actividades
axt.n.i~n

se definen según tres objetivoI'

autoformaci6n~

y confrontacilSn ext~rna.

La. actividad •• de autoformaei6n

se ..
cOncentrsn

en la realizaci~n

de ••• in4riol internos que pueden ser obligató!ios
10. intelrañt.s

dei Programa

o responder

para todol

a int~rese.

e8p~c{fico.·

I

d. la. .r•••• En ambos casos podrá requerirse la participaci6n
de ••peciali.ca.

de otras disciplinas.

In b6·.quada .de un enriquecimiento
fi~ulta~ •• conc~eta.

instrumental

que ha debido reiolver,

y ante .la. di-

el' Programa he pr~
en 108 ambitos de

la teorta del conocimiento

y la sociología

de la cultura. A

corto plazo s. p'revee una mayor aproximaci6n
lica•• nt. hi.toriográficas

a tematica. a.pee!

y ~st~tica8.

In cuanto a la cónfrontaeilSn externa se consideran do. tipos d.
actiyidade.1

la publicac~6n

y 101 eventos.

5

,
l'

Los

productos

tantes

de

del

las

blicaci6n.

Programa

son

fundamentalmente

investigaciones,

Esta

puede

asumir

su destino

y

en

los

textos

ea obviamQnte

su estadio,

final

res u.!,
la pu-

dive~l!as

f,orm,as

.1

pero

requiere

.i6n

y critica.

e a r p e ta

para

Para

troa

alll

da

importancia

aeminarios

que

con

internos

a los

progresiva

conjunto

menzando

a formular

Progrsma

lss

Y. temporales

el Programa
aentaciiSn
CApital
programas

lucea

apuntea

de

o instituc-i~

traducci6n

"

y

y primordi~l

acceso

ea reproducen
en la que

d~

de.la~car-~

s la

difIcil

.1

la .qu e s e p r2;

el contenido

tercera

una

praliminares

dedicads

simple

una
del

_egmentoa

,

ae :procura.
i

de

la .cu Lt u>

d'. "m6dulo8

ademis

en

pero,

brindando

puede

lo que

la cultura

para

el

trabajo"
spoyo

ir

para

las

aportar

el
y

es m&a

COn-.
con-

importanta.

8U~

y ..eo+

sucesivs8etapasi:.

de lss

cotas

Con

este

posibilidades!

e u otros
y

el cre-

reconociendo

trienio.
de

permite

argentina.
de

premiaaa

los .is-

y consolidaci6n

la reconstituci6n

la medida

de

que

en

da la 'expoaici6n

a la modificaci6n

adoptadas

iniciar¡

instancia

a la necesidad
algunas

participaci6n

Programa

ideas¡

de

,n cuanto

Federal,

o la

hacia

responde

del

pe~i6dieamente

'fu'nda':entales acerca

propias

eficaz

extansi6n

de

la que

y una

miembros

es un vehículo

La

en

especialistas,

da l8S

dal

de 'dis,cu-,

argentina.

a todaa

otroa

frontaci6n'

otra

previas

inves,tigadQres

una

extranjeros

de aventos

constituya

tacto

~dits

Completan

ol\d.do textos

realizaci6n

cimiento

carie ter

permanentesl

textos

ra arquitect6nica

moa

el

cientlfica,

r e c up e'ra r del

La

etapas

a ti ra d a' (2 O O) , '. con

U cid

publicados.

secciones

reproducci6n

de loa

de

el Programa

red

en cuenta

trabajos

pata

ejuste

f un d ae en t a Le a c t e a otros

teniendo

los

ello

(M a ter i al e s ) de

cura ,llegar
nes,

au ~ayor

alentando

imbitos

.apacia-

,

p~jetivo
!

r

l

"

la'pre-

fusta

.de la

la realiz~ci6n

de

similsres.

~,'"
:1

~'

6

I

v.:.:

'.

~.

".'

¡

Bien. n080tr~s hemos hecho cuatro grupos de pr~
guntas. Uabrla sin embargo una pregunta cerOI nos gustaría conocer la his~ori. ~el doaarrollo
del Instituto., tanto desde el punto de' viata iD.!
titueional co~o desde el pUDto de vista de l,a
ideas externas' a 'la arquitectura,
que han condicionado BU evolución.
'
Los otro cUBtro grupos de preguntas que te har.!
mas en 8U momento son: un primar grupo raferido
al, balance de estos 10-15 años de trabajo y d.
la validez de los instrument~a
críticos·qu.
ha.
utilizado y que enunciaste en "Teorías de Hiatoria". Un segundo grup6 ae refiere a problema. d.
l~ pr~ctica proyectual que podría definirle eoao
el ~mbito de 10 posible como operadorea,
como al
quitectos. En tercer lugar agrupamos. tema. d, ~
historiografía.
El cuarto grupo se refilre.a la
relación entre saber-poder.
centro-perifeJ;"ia¡,
TAFURI: Repett'la pregunta cero;'
.'
LfERÑÜRI La cero' es una b Lo gr a f f a de la •.··
idaai
del Instituto y de tu grupo de trabajo. CuaDdo
~omienza.
como; y e~ ~ue aitnacfon ae ~n~uilntran hoy. etc.
TAFURI: A eata primera pregunta eatoy te~~ajo d~
~ponder
nada.
LIERNUR: C~menzamos mal •.•
TAFURI: Te explico enseguida p o rqu é't .yo, b.lances no hago jamas,porque
balances creo que a.
cen aolamente cuando uno esta a punto de morirl'
d ur an el tiempo de un instante
y luego esti. IIU.!
to. Mientras estas vivo, en vez de hacer balancea. que e s inGtil porque p erd s tiempo, l' aejeí
seguir adelante. Por lo tanto no tengo b.lance.
para hecer. En cuanto a 1s& ideas eat' élaro qué
ai Uda. me hacen preguntas precisas yo re.pondo
pero si me piden de explicitnr aquello' que he yi
exp1icitado
en muchos libros e inve~tigacioDen,
yo no las exp~icito para nada. Tambi(n porq~a bu'
naa partes de lLo a mensaj es que emanan de
trabaj os. no deb't¡nser exp1icitados,
lIon IIlt,¡S;,
ricos. Eu gran parte. una de las basen' da ~b~uti.
elaboración
ea la crítica a la idea de .od.rno.
por lo tanto a todo aquello que es tuncional den
tro del concepto de moderno, la racionalidad
in:
cluída. Y si Ula. me piden que racionalice algo
que en cambio ae presenta como Un ataqua al eo~;'
cepto de razón c18sica, Uda. ~e piden t~aieionai
me yo mismo. 'cosa que DO haré. No '.0 iti e, clarO'
este concepto.
'
LIERNUR¡ Creo que .í.
~:
Yo no Be si es claro para mí, porque erto
que •• a el nudo mas compl.jo para d••• tar.
No .~ si tod6a han comprendido
és~o.· Si .nti.udj~
é.t~. entiend~n tambilD que de alguna ~anara b.
respondido.
no que no he respondido.
¿Qulre.o,
volver a Eurípides? Porquequizia
eon EUF!pide.
n08 entendamos .••
En otras palabras, yo uo querría que .~ interpt.
tara el trabajo que yo hago y qua mucho. hacen en Venecia, cOmO algo asimilable a ~ualquier ot~o
trabajo de tipo histórico o critico. Ni que •• ;,
pensara aquell, que hacemo$ allí como f.ctible
de etiquetarae,. como auelen hacer ciarto. limpll
Hcadores
a menudo (de origan anglolllj6n) '¡!lidian:
te el r6tulo v~go. impreciso. de Ucr!ticI da la,
ideología". Hace ys mucho tiempo que la ideolo¡t~
-por lo menos a ml- no me interiaa. 'Tratar& d.
explicarme.
.
Generalmente
damos al término "ideolo~!a~ una i~
t erpre t a e.í Sn basada en Luckaks -clíi.ic:a, di¡amoi';,
que es aquella de f a'Laa conciencia. Ahora biaD,
si se habla' de' ialsa conciencia ill~ellctual, lIi
pregunta eSI Ly cual seria 11 verdaderat El t'rmino falso implic:a su opuesto. la falaedad lmp11
ca la verdad. En realidad, .er profundamente
niel
zschiano, significa estar profundamente
convancl-
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De este modo
nos e3l~ dando
a ent~ndcr
que alli
hay un pozo.
Tambien
nos muestra
que las navel
grandes
y muy pesadas
no pueden
entrar
en el pue!
t o , por
lo que e s t n atascadas
C9~ ei c o ns e e u e n t e al t o e o s t o y de r r o e h e de e ii·or g 1a" d bid o
al hecho
que de 1'a nave grande
se p e sa a ia· m~lis
pequeña
que es la unica
que puede
pasar
entre
las
par t es del a 1 B g un], Y d e s p u e s en t r a r, ,e,n.,.I!l can al.
El muestra
claramente
todo· &sto.
Toda~
lü1·dis.funciones
son asl mostradas.
Este mapa
fue inter
pretado
hasta
como una acción
de espionaje
por parte
de Alemania,
pbrque
el editor
del ~apa es
un hombre
de Hunich,
Antonio
Kolb.
Pero
lo que
es mas importante
de todo es que los dioues
que
él ha puesto
en defensa
de Venecia
sean el dioa
del comercio
y·el dios de la n av e g e c Lé n ,. Esto lo
ha c e eu el 15 O O, 'qu i e red e e i r e n u n m o m e 11 t o m u y
preciso
en el cual se está rompiendo
la blianza
con el emperador
Maximiliano
I, por lo tunto en
Venecia
se esti perfilando
una gUerra,
que ser!
para ella des8stroza,
con el emperador
del Sacro Imperio
Romano
de Occidente.
Aquel
que en la
representación
está en cambio,
ligado
a Venecia
(el camino
a Alemania).
Esta guerra
es una guerra
que es hostilizada,
quire
decir
una guerr~
que
parte
del patriciado
veneciano
no quiere.
¿Cual
parte
del patriciado
Venecisno
no la quiere?
No
la quiere
desde
tiempos
lejanos,
desde
los tiempos del dux Mocenico
y su sucesor
Francesco
foscari mas decididamente
expansionista.
Tenemos
en
tónces
una Venecia
dividida
en dos. De una parti
eatan
los "viejos"
y de la otra los "jóvenes".
Los "viejos"
son las viejas
familias
nobiliariaa,
ligadas
al comercio
y que considerañ
al COmercio
sagrado,
santo
y divino,
y los "jóvenea"
esttn
interesados
en la tierra
y provocan
la libertad
de ~mp~ar
tierras,
asi como de conquiatarlaa.
Hasta
se publicaba
un famoso
diario
del Friuli
que demuestra
propio
esta oposición
de laa familias antiguas
y comerciales
a la guerra.
Aaí,
existe
durante
todo el siglo,
un partido
de la
paz contra
un partido
de la guerra,
el partido·
de la paz es el partido
del comercio,
aquel
que
insiste
sobre
el destino
comercial
de Venecia,
no sobre
el destino
territorial.
Este mapa es
la representación
exacta
del Aestino
comercial
de Venecia.
Venecia
tiene Mercurio
y Neptuno
que la defienden,
quiere
decir
loa diosea
de la
paz, y el comercio.
Tiene
defectos,
porque
se
piensa
en la guerra
en Vez que en la navegaci6n,
y entonces
el los.muestra
a todos,
como para
colocar
una esp.cie
de plano
regulador
a la inversa,
da un plano
en donde
seaal~
4qu~ esta
mal ~sto,
aquello'y
esto otro.
Un plano
que indica las reforma~ia
efectuar
y prap~rciona
ine '
cluso
une indiéac,.ón
política:
es ¡ecesa·rib
~lr'
arse con el Emper~dor
•. En efecto;
alred~dór
1506-1507,
una psrté· del patriciado
quiére,.a-,
liar~e
con el Emperador.
Mas aGn, cuand~
Ciot~"
gione
pinta
sobre
la tienda
de Ion alemanPR'el:~
famoso
desnudo,
e q u e i r m~Jer
desnua a ,n~ OlS 0- ,..
tra cosa que V~neti8
en forma de 1u9tici¡'~
~~ro·
tambi~n
en forma de paz, ,es la"iepreuentlci6n
exacta
del p a r t Ld o de 1,95 ~'viejoa" .que frente
al emporio
internacional
de Rialto
bacé pl~tar
el Ciorgione
un mensaje
de'paz.·.r:¡ cambio
cu a n
do se hsce
la ·guerra,
y Ja pierden,
~iziano,
ii~
t a- exact.amente
frente
al cuadro
de C·iorgione
taalternativa
ideológica:
nuevam~nt.Ve~ecia
e~ t'
justicia
pero ahora
con la espada
en la mano.
Si ahora
miramos
el mapa del 1528; de·Benadeto
Bar~one,
quedamos
estupefactbs.
Es-uri-mBpB
piqueDO
sin la precisi6n
d~l de Ciócopp
de Barba- ,
ri donde
se representa
a Venecia
peque~1~ima.
pé
ro lo que es importsnteed
que eB)exaC~Bment~'
7
la d¡rsena
de San Marcos,
se entreeruz~n
lo&e-·
jes del mundo:
Venecia
"umbelicus
iundi".
No ba~

do de la desaparición
de cualquier
concepto
de
verdad;
por eso crea que el concepto
de ideología como
falsa
conciencia
e6 uns contradicci6n
en termino.
Debemoa,
en consecuencia,
dar vuelta
.1 discurao
y ver que dentro
de este término
se
ha inoinuado
algo de católico.
Para eliminar
eate obst¡cu10
podemos
referirnos
a otra cosa más
simple
y hablaremos
entonces
de representaciones.
EstsB.si
que me interesan.
Pero ahora
veamos
que
son. Nosotros
sabemos
que las sociedades
han te
nido nécesidades
de representaciones,
pero est~s
no siempre
han sido des criptas,
arquitectadns
dibujadas,
pintadas.
Muy a menudo
las represe~taciones
eatan
escondidas
dentro
de·mss
practicas, y (arman
un substracto
que.es
común
a todos
106 individuos;
el código
interau)jetivo
de una
sociedad'
o de un grupo
social.
Podemos
entender106 como lentes
no necesorismente
deformantes
a
través
de los cua1e~
se ve la realidad.
Un ejem
plo simple
nos lo proporciona
"La flagelaciónude Piero
de11a
Franceses
de la otra noche,
el cua
dro que analizábamos
ayer.
Vetamos
entonces
algoque tambi~n
fuera
demostrado
por Panovsky,
vale
decir
que la perspectiva
artificial
con un solo
pu~~ode
fuga no es para nada una representaci6n
objetiva
del real sino una representación
cons~
tru~da.
Pero
en el cuadro
de Piero,
yo querr;-de
moitrarles
adem¡s
qu~ no se trata
solo d~ una ri
presentación
racional
(matemática)
del eapacio,como dice Panovaky.
aino que Be trata
de una representación
matemática
racional
de la historia,
que la racionalidad
clásica
Be dispone
sobre
una
línea,
del mi amo modo
en que sólo ~na línea
se dispona
sobre
un plano.
porque
s610 una línea
y
un plano
se pueden
poner
en perspectiva.
El espa
cio de Proust
en cambio
no se puede
poner
en pers
pec;iva,
porque
va a saltos
para adelante
y para,.tras,
porque
es fragmentario
y no perspectivili
zable,
vale deFir
que no tiene
posibi~idad
de ui
único
punto
de fuga,
aceptando
s610 infinitos
o
ninguno.
Pero
los sistemas
de representación
del
mundo
yacen
fuera
de la posibilidad
de nuestro
_
control:
sino,ell08
los que se expresan
a través
de nosotros,
no somoa
noaotr08
quienes
lo hablamos,
las .representaciones
son entonces,
siempre
verdaderas
construcciones
de realidad,
lo cual
presupone
que la realidad
no existe
sino en cuanto la construyamos.
Les dare otro ejemplo
pasan,do de la representación
del mundo
a representa~cionea
mia preciaaa.
En 1528 Benedeto
Bo~done
di
buja un mapa
de Venecia.
En 1500 exactamente
Ci~
copo di Barbari
había
producido
su famosa
vista:a vuslo
de p¡jaro
de Venecia.Veimoslas
juntas.
El mapa de Ciacopo
de Barbari
fue el primer
mapa
,perspect!vico,
muy preciao,
en el que Venecia,
~e ve con mucha
claridad.
Es intereaante
que a
ambos
lados
del mapa
se v~n doa dioaes,
Neptuno
y Mercurio
y aobre
el fondo
del dibujo
un camino
que parte
de Venecia
hacia
las montañas,
en lo _'
alto;
se, trata
del camino
que va a Alemania.
-Ahora
bien,
a partir
de restituciones
perspectívicas,
se ha comprobado
que la Venecia
que dibuja
d. Barbari
no es la Veneci.
real.
sino una Vene
cia m4Y alargada,
lo que se~.la
su inter€s
en ;09
. trar,
con muchos
detalles,
toda la zona que va
de la desembocadura
del canal
grande
en Plaza
San
Marco
h~sts
el Arsenal.
El resto
es extremsmente
rea11stlco,
es el fruto
de un trabajo
de equipos
de personas
que han relevado
y dibujado
minuciolamente
la ciudad.
Vaamos,que
tipo de representación
hay aqu~.
Se pueda
comenzar
por algunos
detalles.
Por ejemplo,
'el mapa de Barbari
muestra
todos
loa defectos
de
la navegáción
en laguns.
8sí ea que se ven muy
claro
en
,ia la~una

el mspa loa hombres
que en
estan
levantando
una red.
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Venecia

es

colocada

dentro

de

una

especie

de laguna
cl1ptica,
BC la repre~entH
~n medio
de un pozo
de agua,
comO si estuviese
eft un
lago,
en un lago
casi geométrico.
Salteo
ahora
muchas
consideraciones
para mostrar
les que representaciones
de V~necia
existen
de~raB de ~sto.
Hay uno ideologlca
clarísima;
Ven~cia
eo el centro
del mundo.
Pero ~ay otra m§o
interesante.
Observen
q u e La ciudad
esta dentro
de un lago
regular.
En 1516, Tomas
Moro había
publicado
lo primero
edición
de la Utopía,
y en
la portada
del volGmen
una ilustración
mostraba
la ,ciudad
de H~xico,
la ciudad
Utopía,
dibujada
a la manera
en que los primeros
viajeros
que r~
gresaban
de Hejico
reRrescntaban
Tenocthitlan,
vale decir
en medio
de un lago de agua dulce.
Así, la lejanía
mental
de la Utopía,
coincidía
con la lejanía
de un país perteneciente
a la nu~
va tierra
americana.
Estamos
en el l5l6j
doce
años despues
del desastre
de Agnatello,
a un año
da la primera
pa~ del 17, a un año de diferencin
de la paz de Bologna.
Venecia
comien~a
entonces
a representarae
a si misma
dentro
de una lago,
quiere
decir,
la isla de la Utopía,
es un lugar
que no tiene
necesidad
de ser buscado
en el libro de Tomas
Moro,
puesto
que 'existe
en la r~alidad,
llama
Venecia.
En el 1520 Gaspar
Contsrini
que terminara
siendo
el cardenal
amigo
de Michelángelo,
esta cercano
a Camandalese
y construye
el mito político
de Venecia;
que no es república
o monarquía,
ni oll
garquía,
sino repGblica,
monarquía
y oligarquía
simultaneamente
como gobierno
mixto.
Así lo h~bian escrito
Platón
y Aristóteles,
y así había
confirmad~
Santo
Tomas.
Pero este gobiernG
mixto, que -e s moniirquico
en la figura
del Dux, r e p u
blicano
en la del Consejo
Mayor,
y oligarquicov

lit

en el Consejo
de los Diez,
~6
cumo dira también
Gu c a r d Ln L, g o b Ler n c ate lIperado; es de c I r , ca~da forma
de gobierno
es, moderada
por las otras.
Por eso el ~ito de la armonía
perfecta,
de la ar
monía
musicul
a la ~ue se vincula
esta visi6n
-cosmogónica
de 'Venecia.
Pero esta representación a su VLZ incide
sobre
la realidad:
cuando
hacia
1531 n Michele
Sanmichele
le ser¡ encarga
do estudiar;unsistema
de fortificaciones
parala laguna
de Venecia,
el se remitira
ante todo
a los historiadores
venecianos
de geografía
que
hablan
siempre
de Venecia
como ciudad
sin muralla, la Gniea
ciudad
en el mundo
que tie~e
el
~gua
por muralla.
Así Sanmich~le
propondri
simplemente
excavar
alrededor,
en forma
elíptica
como en el ~apa del Bordone,
un canal,
navegable. De este modó,
el mapa de Bordone
es por una
parte
utopín,
representacion,
y al mismo
tiempo
a v a n t e-p r o y e c t o , de af s La m lento.
Como pueden
ver,
las diversas
representaciones
de la ciudad,
,la mítico
de Contarini,
la representación
perspect[vica
y la representación
coa
mogón~ca,
se unen a otras
practicas
institucio-nales,
en un partido
'preciso,
qu e tiene una poli
tica precisa.
Puede
entenderse
entonces
que la importancia
de
las representaciones
esta ligada
estrechamente
a como ellas
tienen
o no la cap~cidad
de entr~r
en dialogo
con las instituciones
y modificarlas,
vale decir
en su capacidad
de refórma.
A menudo
se ¿uele
de~ir
que una represe~tación
del mundo
es m¡s debii,
es mas s n c e I'c a , es mas simple
que los procesos
reales
que acontecen,
la repre
sentación
seña de este modo un nuevo
reflejo
di
las institu~iones,
aunque
hay ~uien
sostiene
lo
contrario
por lo que cabra
preguntarse
entoncea
¿es la institución
o la representación
quien
í

í

í

é

[acopo J(' lJ",p"n, ¡••••••
dI V'O" ••,
Corre,.
"

Vmt'lid, MUJto'

9

existe
"in primis"?
Probablemente
ninguna
de ·laa
dos. Por e80 surge
la necesidad
de estudiar
algo
completamente
diferente,
algo que ligue
representaciones
e instituciones
y que nosotrós
llama
mo. estrategia.
Las estrategias
habl,n
en ausen=
cia d e I sujeto,
hablan
aun sin. que ninguno
halla
planificado
nada.
Justamente
porque
no hay un plan,
oxist.
\0 e8trotegin.
Lo cstrutegi~
ea 0180 extremadamente
flexible
que puede, entenderse
como
un complejo
de lenguaa.
Por ejem~lo
el concepto
de Unidad
en el Renacimiento.
El concepto
de unida~ forma
parte
de una estrategia,
comprende
tan
to lo econ6mico
como 10 pol!tico.
10 figurativocomo lo mentel.
Pero
tambien
pueden
encontrarse
.rialea,
no mas globales:
estrátegios
de la casa,
estrategia
del campo,
estrategias
de l~ locurs,
de la reclusi6n,
d~ le prisi6n
como lae estudia
das por Foucault,
Q~trategia
da la sucieded
o de la limpieza
(importante
en el 700), de la sexualidad,
etc. Dentro
da estas
practicas
que
tienen
que ver con la arquitectura
se asignan
t~r.as,
pero ain un cerebro
pensante.
Sino que
es sólo la lengua
la que se transforma
sobre
sí misma.
Lao lenguas
de lao estrategias,
no de
las de la arquitectura,
186 lenguss
·de lss esera
tegiaa
que se transforman
sobre
si mismas.
Esto

~s lo yue estdmos
estudiando
nosctros
•.
VARAS:
Esta cuostión
de la representación
que
acab~8
de definir
¿se puede
e n t e n d e r como una representación
conciente
o como un 6ubproducto
de un complejo
cul~ural
hist6ricol
Te pregunto
esto, para traer
la d s c u c S n al no concreto
de
practica
respecto
del a r q u Lt e c r o , porque
muchas
veces
n08 pr~guntamos.
si hay alguna
mon~r~
do
producir
una conciencis
sob~e
la soci~ded
que
representamos
algo que legitimizaría
culturalmen
te el producto
del arquitecto.
Esto en el casodel sistema
~l~sico
esto e8t~ bastante
claro,
pero a medida
que nos scercamos
a este mundo
mO
derno,
las contraJiccianes.
de la realida~
cgm-plej a y confusa
q u e se vive,
hacen
mas dificil
dilucidar
el te~a de la representación,
quo en
el fondo
es nue~t~o
problemo
como actores,
como
arquitectos
activas.
~:
Yo no cre, que el problema
de 100 arqui
t e c t o s sea p r c d u ci r las .x e p r c s e n t e c Lc ne.s ·siem-pre. que por repreBentsciones
entendamos
un modo
colectivo
de cons~ruir
la realidad.
ArquitectoB
o no arquitectos
,1 q u e vr Le n d o o no. Somos
construIdos
a~enas
ve~imos
al mundo;
somos
consiruf
dos y construImos,
contemporane~mente.
·ests i-magen
de la reali~sd.
'
í

í
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O,por ejemplo. la presencia de Rella en el Tnstituto ¿implica una nueva relaci6n con psicologlal
¿qu€ relaci6n han ido e8~ableciendo
con el pena~
miento de Foucault1.
Pero para qua puedaa orientar mejor tus relpueatas vamoa a formularte algunas inquietudea
concr~

Existen movimientos
que pueden alterar la representaci6n, pero no son subjetivos.
Por ejemplo la crítica. La crítica, poniendo continuamente
al desnudo laa representacionea
en cuanto tales
(observen que no digo el cr~tico sino la crrtiea) o aea un trabajo interaubjetivo,
social, internacional;
la critica, decía, puede introducir tantaa dudas sobre las representaciones
vigentes que puede forzar a hacer un esfuerzo por ir adelante, por dar un salto.
Ei cu~nto a la relaci6n entre esto y el arquite~
to se me ocurre una imagenl en un cuarto, en el
que parecen no axistir puertas ni ventanas esta
el arquitecto,
y en ciarto m·omento la habitaci6n
comienza a inundarae.
En esta acci6n conliltir!a
la operaci6n de la crítica, absolutamante
diapuesta a ahogar al pe~
.onaje.no
por maldad .ino para que aquel sefior
descubra qua la habitaci6n
no. tiene paredes, ni
pila' nite~ho.
En otra. palabraa, para que se
de cuenta de que la habitaci6n
no ~xiste.
Parece una imagen kafkia~a. pero es real. Si aquel peraonaje que esta en el cuarto continua obatinandoae
an craer que lahabitaci6n
es verd~
dara ae ahogar'. Sin an ca.bio ee d. cuenta que
la tal habitaci6n
no exilte es probable que, delelparado.
a último mo.ento quizas, exclame:
"¡pero esta habitaci6n no exilta •• ! y de eate modo, obligado por el agua habra inventado un
espacio.
Por supueato que no me retiero a una persona. Se
trata da un trabajo largntaiao que no correaponde a la duraci6n da nueatra vida. Aunque podemoa
ver .ientraa tanto algunol efectoal por ejemplo
10 6 15 afioa atraa ninguno se habría permitido tOmar la planta da San Pedro de Miguel Ángel
y
tranaformarl.
en un jardín
• Si eato se realila al una demoatraci6n
de deseaperaci6n.
Natural
.anta ante talaa gesto. el crítico frunce el cefio, puaato qua la tr~ta de una deaesperaei6n
iÉ
conciente.
y por enda inútil.
Paro eato ya damueatra una duda tan grande sobre
108 instrumento.
qua .1 arquitecto
tiena 'n la mano que genarar, por lo menos, un cierto optimismo aobra al trabajo hacho de 15 afios hasta
el pre.ante.
Por cierto que e. neca8ario continuar haci'ndolo pero existe ya una cierta perple
jidad difundida en todo .1 mundo sobre instrumeñ
tal qua en cambio han aido con.truídos
a 10 lar=
So da 100 añoa. Eata perplejidad
corrasponde
a COmenlar a abrir le puarta.
LIERNURI La. dificultadaa
que encontramo.
al fo~
mular esta. presunta. me r.cuerdan un cuento de
ciencia fieci6n americano contemporaneo.
donde hay un aparato inventado por quien .abe que raza
en una salaxia llamado "el contestador".
Seres
de difarentaa
iugara. del universo lo viaftan pa·
ra hacarlepr1lubtaa
que inevit.ablemente no ob-tienen rel~ua.ta. Tambi'n llegan .area humanoa y l. dan cuenta finalmanta
que el .parato e.tl prógremado
y capacitado para contestar la. presuntaa pero Ion loa ailtemaa para hacar l.s piilunt.a, los .iltamal de penaamiento.
lo. inad.cuado. para comprendar e incluao para detectar _
loa verdadero,
proble.aa repenlar absolutamenta
todo.
La eoncluli6n
a. la nece.idad da repensar abaolu
tamento todo d•• de el comianzo.
Ahora bian. lal pregunta8 que ligu~n tienen un vínculo con la primer praocupaci6n
por la biogra
Ha dal Inltituto.
Nuaatro inter'. se refiera ss
pacialmente
al u.o da inatrumentoa
críticos; por
ajemplo Leulla. parecen ahora mi. útilea?Lcu¡le.
loa qua deben .er
astudiadoalLcullel
en eatoa añoa han fallado!- o. por al contrario,
¿cullel han demoatrado ·.ar .¡I id6neoa7¿culles
IOn
101 ~ue le han. ido incorporando. ~Himamen~e!.
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TAFURl: De -ucuerdc ,
M.iiAGüERRE:-Mi·pregunta
es la s Lg uLe n t e t Leualea
pueden ser l¿s alcances operativos
de la crStica
ante un temA como el de los cóncuraos, entendidos estos como momentoa de cristalizaci6n
de 101
"proyectoa",
en el sentido amplio del términ01 o
m¡s preci8a~ente,
por ejemplo: la p~blicaci6n del volumen'que
dedicaras al concurao de la Clmara de Diputados,
¿que grado de inc~dencia re·al marc6 en el mundo cultural arquitect6nico
italiano?
TAFURl: En cuanto al uso de loa inatrumentos
críticos. yo creo ser bastante claro. y he tratado de re f er Lra e a ello en mis últimos t ex t ee ,
Existe una fidelidad a aquellas que .on 1•• tr~
diciones del pensamiento,
a la. que me vincula
una tradición que Benjamin hubiera llamado l~ del pensamiunto
destructivo,
y no ., como a. puede destruir con m~todo; una trad1ci6n a la
que CARGAN! -uno de 109 pensadorea italianoa mas interesantes
sobre la criaia del metodo- llama la tradici6n del pensa~iento
ain fundame~
to. En suma, no se trata de algo qua inventamos
hoyo
ayer. La critica al concepto de fundamanto esta ya en "El nacimiento de la tragedia" j
ha sido desarrollada
en todo el arco de~u
vida quizá por el mas grande fi16sofo que tOma aus o rLg en eu en Nietzsche,
que es Ka.rt!n H id.!
:gger•.Toda su obra es una crítica dal fundame.!!,
to y por 10 tanto una critica dal m'todo. E. ..Nietzsche
~uien en "El nacimien~~ da la trAgadia", individua1iza
como enimigos ~ct~~l~~ a.S6cratea J Eur!pidea. A S6crat.~ po~.i:ttld.2
fía y a Eurlpides como a aquel qu~ ha deetruSdo la tragedia griega. aquel que ha hlcho i.P2
aible el penaamiento
trágico y. el concepto de
tragico.
.
..
.
evidente que el fil6n co\~pletamante radon.!
lizador es aquel que ae hac~ c6mplicI d~lamo.
.de la edad de la t¡ctrlc~, y 'ate e~ praciaamente el objetivo central de n~e.tra cr!tici Por eso, m¡j alti de sus j~ego8 f~rmal~ ••• 1 la arquitactura
no a interesa es c.'mo con aecue n c La da·
e.ta edad y su "apiateme" en el que noa mo\elllo"
Entendi¡ndola
de asta manera. podremoa dajar nua.~ra almn en paz y no pr~guntar continuama.!!.
tel hoy denpert' a laa nueve da la mañana; en
tonces el ·1!I·'ndo
va hoy en es.ta direcci6n". Si~
plemente jd,me desperté a 1~1 nueva de la mea~
na, y estoy ma. deocansado que ayar que me de~
pert¡ a las ocho horas. Qui~a hoy trabaj~ mia.
Dentro da cinco oisloa. el "epiate.a" eontempo
rineo puede aer otro. El cuncepto da una cr!tT
ea que airve para que un arquitecto an vaz dehacar lo. cuadrados de una manara, loa hala de
otra. no me interesa. Yo con ,'o ~o tengo nida
que Mer. Para ¡ato llamen a Zavi. a Frampton.
a Seully, llamen a quien les parezca.
Yo hago la l,iatoria, mi deber con' raapecto a
la arquitectura
consiste en entendlr la arquitlctura como un pequeño fragmento de 108 modol
de reprebentaci6n
del conocimiento
de lo raal
y basta, Par lo tanto que cosa cambi~ mientras
yo eltoy vivo no me importa en absoluto, porqua el cambio que yo deseo. aquel que deslo profundamenta,
es tan fuerte que e.pero qua de
Buenos Airea, de Roma. de Hanhattan no quade absolutamente
ni una brizna lobra la faz d. la
tierra. Por 'lo tanto, ecao .a que ~uedar'n d.
pie la8 ciudade. del enemigo mientras yo a.t'
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quiere decir, una ~rltica del conceptó de limite,
del concepto FINITIO, etc, etc, basada justamente aobre el uso del color jindibujo,
etc.
Luego hubiéramos podido hacer~~~~ crítica sociológica, reconociendo
en el co~itente del cuadro,
no una persona sind un exponente de una clase particularmente
atormentada
por el problema del
campo.
Hubi~ramos podido hacer luego una crí;ica dirigida en cambio a la personalidad
de Ti:iano y ver que Tiziano inicia la juventud co n cuadros'
que son atinentes a la "Metamorfosis"de
Ovidio,
y que por un largo período -especialmente
aquel
en el cual trubaja 'para Carlos V- retoms este
tema hasta que, en la vejez, las "Metamorfosis"
reaparecen,
pero'reaparecen
como alguna COBS en
la que justsmente aquella mujer que echa el agua que purifica, conceptualmente'es
transforma
do en Tiziano mism~ que ~edita.
O oes que ~l continGa así represent~ndose
pero
la victoria p er t en ec e s Lemp re a 'los diosea I!UP!.
riores, pertenece a Diana que transforma a Teone
en ciervo, pertenece s Apolo que despellejJ a Marte. En otras pslabras, ,le queda a las tL~aes
altas.
Sin embargo hay ta~bi€n "Pietas" por part~ de Tizi8no. Puesto que no cree más que la,vic~ori~
sea real, Tiziano ~o se identifica mas con al vencedor. Precisamente
despues de la experlencia con Carlos V, Tiziano expresa su pied~~ por
las clases perdedoras, y por lo tanto expresa un impulso que es totslmente subjetivo e iptelec
tusl contra el mito que €l mismo bab1a contribuI
do a formar.
De todas estas COS8S, ninguns funciona sola. Tal
es así que cuando leemos un texto de Calve.e, un
-texto de Bettisti ~ del mismo Panovsky, que no
logrs poner en relncion su análisis iconol~gico
con el lugar, con el tiempo, con el mom~nto, creo que quedamos todos fastidiados. Y es que la reconstrucción
que se'nos presenta .es una re
construcción
que s~ 'conforma con hechos facil-mente expresables.
Si se los entrecruzan,
no to
do se hab'ra dicho. Mucho puede ser dej ado a la-:
aperturs de quien lee; de quien quiere continuar el análisis. y aquí'nos ,vinculamos a una de las preguntss que antes me hacísn en cuanto
al aporte de los nuevos estudi~ relativos al anili.ia y psicoanálisis.
No es tanto Lacan, o
las disciplinas
de moda, 1'0 que n08 interesa sino mas que nada el contenido profundo de Lacan, o eea el ret¿rno al texto de Freud. Rele
yendo a Freud, hecios descubierto li e~cepcio-nal validez que tjene para nuestr~ trabajo las
ideas expuestas en el "Lady Codiva" y .eep ec sI
menta en la5 dos Gltimas tesis "Construcci6n =
en Psicoanalisis"
y "Análisis termiuable, analisis interminable",-habiendo
enco~trado allí
mucha afinidad con los principios que hasta llegar a este texto de Yreud, hab~tmos seguido. Me ~efiero al ~oncepto de un nraliais ,ue
no se C1erra, puesto que la profundidad m.,.fórics tanto del texto figuratiyo co~o del •
propio contexto historico en el eu a I aquel, se,
coloca, precisamente
por ser metaf6rica
es i~
terminable y no se extingue ~o.o cualquier dis
curso sino que cambia según la. construccionei
que 10 sustentan.'
Sobre este discurso, quisiera hacer algunas precisiones.
La con~trucci6n
hist6Iica, como _
cons~rucci6n
crítica, implica una fuerte arbitrsriedad.
'
Se presentsn entonces dos problemas, primerol
¿cuales son los 1!mites de la arbitrariedad?
segundo: Lqui~n decide sobre la validez de las
construcciones?
Comencemos por el segundollquien
decide? ¿sobra

vivo, tengo el alma tronquila, serena, Y vivo como estoico y epicGreo. En tanto, se que mi trabajo tendrá consecuencias;
el mlo y de tanta otra
gente. Y no creo e, la escatología,
~sto es no
creo en el apocalipáia,
en el j~icio universal,
etc,etc.

,
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Hecha eota precisi6n que sirve solamente para e~
tablecer las escalas. LPorqo~ ningGn método?
NingGn método por que debemos accionar con astucia. La. repreoentaciones
-deliranteo
en el sent id o d.e 'y re ud- IS on pro du cid ao so eia 1m en te, ~s to
es, oon' construIdas.
Esta, construcci6n
es una construcci6n
social.
'Par~ construir la represent8ci6n
del 'mundo burgues capitaliota
se necesitaron
alrededor de nueve siglos. Ni veinte, ni treinta años: nueve
siglos. E~ nuave siglos, el capitalismo burgu~s
ha tenido fracaoos, ha tenido derrotas, ha ,tenido momentos de drama profundo, y tambien tuvo mO
ment08 de aocenao, momentos de exp~osion. No - =
existen otros modelos frente a nosotros, fuera
,de los que esta cultura ha creado en nueve ai,gloa. Esto debemos 'tenerlo bien presente.
Entr~ los instrumentos
que squella cultura he forjado, que aquella cultura ha inventado esta
la crítica, lo que significa auto-crítica
puesto
que al comienzo servía para poder dirigir con mayor racionalidad
SUB
propias acciones. Pero e
'•• 'mi.ma crttica .e h. dirigido luego 'contra a=
quellos mismos que han' iniciado el proceso en .u etapa de fundacion. En consecuencia
eota crítica dabe ser astuta.
¿Qu6 aignifica aatuta? Debe tomar en sus manos
al fen6meno hist6rico que tenemos de frente y
atscarloa en todas formas de que seamos cspaces, puesto que si lo ataca de una 80ls manera
sera apenas una crítica academica, inútil.
Tomemos como ejemplo el Concierto Campestre, de Tlziano dad~ que ya hemos hablado de esta obra en una de las conferencias.
Allí hemos usado por lo menos seis m~todoB.
Hemos usado la iconoiogta;
pero atención, no la
hemos usado de por sí, porque interpretaciones
iconológica8
puras de este cuadro nos hubieran
llevado hacia deformaciones
mágicas; alquímics8,
herméticas,
que no nos interesan. Hem08 debido
usar la iconologta junto a una filología tradicional. Por ejemplo, la fil~log!a tradicionsl
ha sido heche sobre el reconocimiento
de los vestidos, esto significa,
establecer quien es
pastor, quién ea noble, y que aignifica una mu
jer desnuds, eato hs sido realizado ya no sob~e
instrumentos
iconológicos,
sino sobre instrumen
t08 iconográfico.,
que ea una crítica de otro =
,tipo basada 80bre conceptos bien diferentes.
rSe podría haber continuado
co~ un an¡li~is pu:ro visibiliata
porque este tambi~n nos hubiera
dado uns serie de cosas muy profundas pero no
se podía hac~r por falta de colores, pero se podría hacer ver el significado
panico, quiere
decir, la falta de color en p ersp ee t va, enteramente al contrario de Piero della Francesca,
quiere decir que hesta el color en Tiziano implica la uni6n de la fi&ura con el fondo. Pero
ésto no es indiferentel
uni6n figura-fondo
a trav6s del color, implica un. armonía pánica.
Hubi~ramos podido uaar también otros tipos de
lectura: por ejemplo, aquellas bassdas sobre diferenciás de las escuelas. Recordemos el famOso discurso de Dolci sobre el dibujo romano
y el color veneciano que nos hubiera permitido
entender ya no sobre el cuadro sino sobre ls
escuela, que sentido tiene la falts de dibujo
que se le imputa al área veneta. Tambi~n la lectura de Vassari, nos hubiera ayudado por otra parte a, descubrir¡ entonces, que ya allí se inicia una critica del cOncepto de dibujo,
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quli.bese nc eo t ros conatru1'.mos1. Nosotros construí
.ob~e una base productiva. Quien decide ea la productividad
de nuestra cr1'.tica.
Por eso en un cierto sentido la pregunta acerca
de la influencia que ha tenido al volumen sobre
el conCUTao de la Camara de Diputados es una pre
¡unta que ea corr~ta
e incorrecta. Correcta por
que se plantea el problema de la productividad
incorrecta porque lo hace en un ambito demasiado
pequ'eño.
La 'p~oductividad de la crItica, la productividad
de nuestras construccione6,
solamente puede ser
verificable
a gran distancia; esto ea, sobre lar
gas periodos
no sobre tiempos breves. En estesentido no es ciertamente el consenso o el·diacenao del pGblico lo que nos interesa, sino la
capacidad que las hipótesis que formulemos tengan para provocar ciertas consecuenciss,
e incluso de dibuJar prefiguraciones.
Dar~ un ejemplo. Cuando se, 'I:ebri~aba una ,iti'ertereducc16n de
108 Hmitea
lJ~' l~: actividad
Jeproyectaci6n,
no
axiat!a seguramente
la intención de llegar a for
mulaciones relativas al crecimiento
cero de unaciudad. Esto último se ba producido como ustedea saben en el ceso de Bolonia, cuya experiencia podemos o no considerar positiva. Ahora bien
aquí ie ha institu!do -por canales inescruta- ' '
bles, no directos ni lineales- una conexi6n entre el hecho de que alguno o un grupo comience
a teori~ar sobre la no necesidad de produccionas diversas desde muchos puntos de vista y un
sactor da un partido pol!tico, el cual considere que, debe experimentar
un crecimiento
cero pa
ra una ciudad. A ~sto yo lo llamo productivida¡.
Una productividad
que insisto no es consecuencia directa de aquella teorización pero que im
plica justamente
el,h.cho de que he pasado al
interior de un conoci¡iento
colectivo -como aquel de un partido-, el concepto de terminar de
agitar una ideología basada sobre la forma arquitectónica,
sobre la c~ntidad de producci6n
construida etc, etc.
Pero adviertan que se trata ae un'ejemplo abetracto que no intento valorar, y con el que no
pretendo significar que deba ser ese el Gnico criterio, cuando se habla de la productividad
histórica de una crítica. Si pensaramos asi la
construcci6n
hiat6rica de Nietzsche -quien es~
cribió el "Zaretuetra"
alrededor de 1881-83aeguramente vi6ndolo perfectamente
usado por
Ritler en 1938 hubi~raaoa
dichol "esta produc
tivided a. negativa". Baetaba correrse hasta-al
1981 para ver aquella productividad
positiva.
Por eao diso que no ae puede médir sobre medio
o b~ava período o en relaci6n a las diepoBicio
nea deseadas.
Plant •• moa ahora .1 te•• d. 108 límita. d. l.
erbitrariedad,
porque hace entrar inmediatamen
te' en juego la parte objetivi d~l trabajo hie=
tórico;
,
Yo -al menoa a mi. eatudiantesles propongo
lo aiguiantel tomemoa algo muy simple, la obra
Palazzo Sachetti por ejemplo. En torno a la obra aería necesario comenzar a estrechar ~ede.
ceda vez má. cerradas mediante datos absolutamente ciertoa con 'la idea de. llevar hasta el
mita l. ~osibilidad
d. ~bjetivaci6n.
Palazzo si
chetti ¿de qui~n ee1 '¿para qui~n es? ¿cuantos han sido los paaajes de propiedad? Sabemos que
el palacio no eata hecho para los Sachetti, aino
que .e trata de una operaci6n de especulaci6n
adilicia llevada,a cabo por Antonio de Sanga110 el joven, qU1en ae habia propuesto construir una casa con el objeto de venderla. Debemoa
, palar a trav€s de loe testimonios
de Vassari y
1 adverti~ que '1 no habla da'uns cass que tien~
mucho mas locales comerciales
que los que hoy

existen; haremos entonceu un en. ayo sobre la ~~m
poster!a para descubrir los locales de que hsbl;
Vassari y comp~obar que fueron en r~alida~~~na,
truídos y m~.tard.
deae~hado •• BUl"a~e~oa ,~'t
la aalade' dibujo d. los Uffi;;i y, lue!!o',
al1 el "
archivo Sachett! pare dascubrir qu~ el ~al~cio
no ers de 10'- Sachetti, aino que muerto.-Sangallo
la facilia lo cede a la familia Ricci ,:y aon e- '
1108 los que duplican la 8upexficie del pelacio¡
un trabajo que realize Nanni di Baciopigio, por
lo que en definitiva el pelacio no' e a.vd e Sanga-,
110. Se t rata en realidad de. un injerto,f .scb ra»
una pequeña id1a de Sangallo,' una, obra,..
d'al'Nanni:
di Baciopigio.' El Dllamo Nanni di BaciopJ.gi9 que .
e9 el rival
de Miguel Angel, aquel,~ue> diaputa"
a Miguel Angel el encar~o del San:~ie~ro~qu.
ea
quien con s t ruy a l.a Loggia aobre el, Tevere~ lué~'.
go recibida po~ la familia
Sachatti (incluao'~1
es posible que en el~atio
heye participad~ COIl'
lo que sería s~ ó~era prima Pietro da Cort¡~a~~j
Una ve% hecho ~sto, puede todavl. indagars~'-'"
cuanto costó. Pero entoncea debe,emos prestar:
atenci6n a como procede la especlllaci6n;ell,Ro;',
ma, al porque <le la8 variacionea
del precio de"
astoa locales en diferentea afio~ y ,da ésté _o·
do se confirma le importancia de la zona¡(~ang.
110 que es toa cano .e instala en aquells~on~-'
fiorentina, para poder aaí tener una relaci6n'
con la parroquia de San Ciovanni in Fiorentini)
al tiempo que ~e detectan unft seri~ de pasaj~.
de propiedad y de enfiteuais (que era en aquel
entonces la forma del alquiler), que tambi'n de
mu.stran la calidad y la oantidad de la"eap>ecu~
lacilin. Todo esto indica que un arquitecto vi:;'",
via mis de e.peculaci6n
edilicia que ~e •• la~._
rio.·
I~~l
Llegado a este punto habri alcanzado ~l lím~t.~
Como pueden ver a la interpretaci6n
le: qued'e '¡jn
circulo pequeño, muy pequeño. Y comprimido, parecer!a que no tengo libertad y ain eDlbargo de5
tro de este pedacito que me ha quedadc, mi li~
b.rta~ es m¡xi~a. Me ha quedado una 8u~erficl.'
diminuta de m.xima libertad. "Ahora bien, cuant,e)
mi. la aup.rficie de este Gltimo círculo tiln~a
a cero. significa que equella obra habla ,aolaman
te a traves de los datos que he coleccionado. ,7,
Quiere decir que al palacio es solamente pala.~
bra de la especulaci6n,
puesta en lenguaje dé~[
la8 condicione~ edi¡icia. de una 'poca, pue.t.
en lenguaj e de una determinada estrategia. ·P'ró
vea~ol otroa límitas que pueden condicionar nqe.
tra cons truccil5n.
'.Tomemoa una obra de Hisuel ,Angell San, Cldv¡nñi;1
'dei F~orenti~i. 'Lol dibujoa pera San Clofiini'j
dei Florentioi son a.ia~ dibujado. e~tre 'i~S'~i
1562, unos años de grandea lucha. pare IHt.J.I'""
Angel. Primero, con Paolo ,IV" lu_,O con Pío IV,.
pasar de lo cual ~l ea de todos aodos arquiteq~
to de San Pedro. Puedo también eatrechar t~~~'·1
maa e~ torn~ a San Giovanni in Fiorentin!~:pe~&
la obra ea muy metaf6rica 7 por lo tanto 1II~
de mucho por decir. ¿C6mo hago para .ac dillp*t':
aarme! ¡Cuilaa aon 108 criterios que tenio'iif~
verificar?1 comenzar a tejer todos 108 dat~.~"
qu~,tengo a mi disposición,
antes, de.pu~l. 'a':
tras, adelante, aobre vario~ planos y que .n~'
cuentro?; (110 ,.olamente en' el últillloproyec't"q'}
..
de Miguel Angel, aino tambi~n en lo. anteri~;d
res) luna
fue r t ie im. te ndencl a p al CJlcrÍBt{a'~~!'
un retorno.
una arquitectura de 101 orl.~i:.b
cristianos y por lo tanto une iend~ncia an~i~b'
arqueo16gica
(lo que no si¡nifica anticlt~~~.j.'
Debemos inmediatamente
hacer un exluau. en a.~
te punto sobre, la reHgioaided
de Miguel 'Angel.
Debo recabar todoa los datos nace •• iios' para.
ésto, y comenzar a enlazarloa; debo, saber qu1..!
nes son sus amigoa, aaber que '1 forma par~e ~
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primero, del círculo de S8vonarala para después
pertenecer al ambiente del Círculo de los Teatinos de Viterbo¡ de~Q,tener presente todas las
,po"micas
sobre 108 ~e~riudos del "Juicio Unive~
sal"" entender como 'se ubica Miluel Angel respac~o'a la Contrarreforma
resp.~to a Paolo Cara
ffa (Paolo IV) que introduce la inquisici6n,
a~
vertir cuales Bon las contradicciones
entre el
círculo de religiosos de Viterbo y Miguel Angel;
puedo svanzar aún más y preguntBrme
por que Miguel Ang~l a punto de morir rechazo los sacramentos, aunque pidi6 el crucifijo, etc,etc. Simultaneamente
debo coloc8rlo en serie con las o
tras obras religiooas, 'porque est e 'tendencia -;que aparece de improviso en San Ciovanni in Fi~
rentini, se manifiesta
también más adelante en
l. refacción de las termas de Dioclecian~
y en
Santa María degli Angeli. Pero entonces me debo
piantear ~l gran problema del significado
de San Pedro. Comprenderé
de este modo que puedo
entenderlo
en relaciGn con 5an Giovanni solame~
te si examino el proceso paralelo de construcci6n -desde 1508 en adelante- de ambas iglesias
comprobando
que 10B dos ostan continuamente
relacionados:
cuftndo una es de planta central lo
es,tsmbien
la otra; cuando se modifica una segGn una planta longitudinal
ta.bien la otra lo
hace. Es que San Pedro y San Ciovanni son loa
s!mbolos de la alianza Firenze-Roma.
Pero no sola~ent~ expresan la alianza Pirenz -Roma¡ e~
tá también el hecho que Miguel Angel, quien d~
ba llevar adelante ambas obras, express en San
Ciovanni lo que no puede hacer en San pedro:
su opoaición
total a la simbolog!. Petriana, qd~ significaba
la reivindicaci6n
por parte del Papa del poder terreno. De este modo aquello que nosotros hemos cre!do que era Miguel Angal an al ¡cica, e. en realidad Pirro Ligorio o sea una broma atroz hecha a Miguel Angel.
Una broma ~ue e~ loa Gltimos afios se ha descubierto y cuya importancia
se advierte Bolo a
trav's de San Giovanni. En realidad el atico de Miguel Angel se presentaba completamente
desnudo, es decir que entre la r.Gpula y todo,
el murallón abaidial, había un muro completamente blanco, enorme, con grandes ventanBlea
,de afecto perepeccívico
que pueden verae en un
grabado. Ahora bien, esta separación tan violenta hubiese provocado una serie de problemas a la unidad del edificio, l. que ~ubiese
saltado por ,los aires.

nicios del 700, que ea casi un anilisi8 Guaqtit~
tivo por cuanto de eS08 libros ~ue en, re.lidad
no son tratados, se editan ~entenare8,
d. veraio
n es distintas. LY qué e'ranf '¿Eran pequeños nsnu:!
les que servían para eliminar la figura del arqu t e c t o , De modo que tu comprabas estel,pequaño
~anual si querías hacerte una casa, busc.~a •• 1,
modelo que te convenra y lo constr~!as por tu cuenta con un cap~~az; era una eap~cie d. manual
para aficionados,
hola que habra una cantidad ~
norme. Ahora bien, nosotros en pri~.r lu,ar hemos hecho un anili~is del contenido, que Be - transforma en cusntitativo
por cuanto no inter~
sa saber en cada caao lo que esc( ~8crito, o prestar atención a las figuras representadas
que son una cantid~d enorme, sino buscar como,'.
repiten cierta6 matrices, ciertos modelos. ror
eje~plo: Villa con planta octogonal, eiquema Scamozziano
(que p~obablemente
cuesta menoa) ¿Cuintss se construyen en realidad? Para eso se
estudian sectores del territorio ingl~s y 8e ve
rifica cuantitativamente
el comportamiento
delmodelo lo que puede permitirnos demostrar ,que
en Inglaterra en el 700 los arquitectos
casi no
existran.
'
El éxito de estos libros es increíble, frecuen-'
temente tienen 5,6,7 ediciones, que actualmente
son casi desconoci10s
porque eran Cama "C.sas y
Jardines",
¿Esto para qué sirve? Sirve para entender que cuando llegan los arquitectos,
Soane, etc,etc.
deben enfrentar esta praxis, que es la praxis
dominante y que e1'os tratan de poner barrer ••
a toda esta praxis. Tal como dira poco' despu's'
Piranesi -de quiei les recuerdo su estrecha re
laci6n con los estudiosos y arque610gos
inglB~
. ses en viaje por italia-: no hay necesidad de
los arquitectos.
GIZZARELLl:
Quiero preguntarte,
si han •• tudia
do en el criterio ;isto en loa cuadros d. Ti-ziano y Piero, la caída de loa gigantes dé Romano.
TAFURI: No, no las he estudiado.
GfZZARELLII
Pienso que es una obra baatante .~
presivs de todo de desencanto de los intelectuales y tambi¡n da laa tendencias neof~udalis
tail'de los Gonzaga, y me gustaría saber que iiñ
portancia le otorgAS.
~:
Yo ls juzgo importante hasta cierto pu~
to porque el tema de la caída de los gigante.
es muy comGn, y ha sido utilizado con frecuen~ia incluao por Francesco Zorvi, Paolo Ver~nese~
ete; de 10 emplea si~mpre en villas. Ahora bien,
la caida de los gigantes, significa la afirmación de JGpiter e implica una aimbología demo~
des tia y prudencia. Esta es 'la .sencia del tema.
Lo peculiar, es que Giulio Romano lo trata con
una cierta ironía, puesto que por lo dema.
trataba de un encargo como tantos otros. No da-'
bemos olvidar que estos pintores no pintaban lo
que querían, sino que siempre había alguiEn qu~
les indicaba un programa mu'y preciso.
LIERNURl Antes de proseguir con estos temBa referidos a algunas cuestiones hi5córica8,
tengo
una pregunta que ys has en parte aclarado al h.
blarnos del modo en que debe' llevarse adelent.una investigación.
¿Como elegir el tema o le, o
í

Pero además este ático intermedio hubieae producido
una polemica increíble y ae
hubiera eapejado en la gran cúpula, blanca t8mbie~ ella, sin relieves arquitect6nicos,
que ss' vera desde la vecina orilla al otro lado del Tiber.
Ea aaí que la interpretacion
de una obra, ae
apoya y se COnfronta respecto.
este arco mGltiple de relaciones adelante y atras, de
tal modo que la obra es solamente algo de a
leatorio quo forma parte de esta red, a tal
punto que el análisis d. la obra debiera en
cierto momanto diluirse en aate red de relacioneB¡ una red tan mGltipleque
es la que constituye en,realidad
el verdadero sujeto.
LIERNUR: LUan utilizado m~todos de hist~ria
cuantitativa?
TAFURII La historia cuantitativa
es Gtil sólo para hietorias de largo o lar¡uísimo per!odo.
En arquitectura
se han splicado en forma muy
restringida.
Actualmente
estoy supervisando
la
tesis de un alumno, que si bien no Be encuadra
dentro de la hiatoria cuantitativa enfrenta
problemas similares.
Se trata de un estudio de
loa tratados de arquitectura
inglesa de los i-

a.

br a s

j

-

~:
Aquellas mas ricas o aqu~llas maa .ist~
riosaa.
LIERNURI Correcto; parece claro que la elecci6n
de loa grandes'fi~mes
-como Viena por ejemplose debe'a la presencia en elloe de,modos ~ener.
les, muy complej~é, pero mas nll' de la .referei,
eia por temaa genericamente
ricoo ae hacen nec.
sarias elecciones mas precisas.
~:
Dime cual es el tipo que no tienea cla-
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ro, si tienes claro Viene •••
LIERNUR: Una definición
mayor aparece cuando u~
tedes abordan el tema del rascacielos.
por eje~
plo. Viena me parece un nudo evidente por sus caracteristical
tan peculiares
como espacio de
la gran criai. do los lenguajes.
Quien se plantee trabajar aquí debera abordar temaa mas precisos. probablemente
ya referidos
Buenos Aires y habrá de realizar elecciones mas
micr~scópicaa
una vez que esta dentro del gran
tema. Quisiera saber si es posible dar indicaciones válidas pars hacer menos rie6g06as estas.
TAFURI: ¿Te parece claro? He gustaría que me e.!!,
pliques entonces 8 que motivos atribu!s la ele~
ci6n dei tema del rascacielos
así vemos como nOI entendemos.
LIERNtR: Porqqe el rascacielos
es la empresa edilicia mas grande. y la inversi6n mas importan
te y concentrada
que ha producido el sistems c~
pitaliata¡
tambi'n porque desde el punto de vi~
ta simbólico ae trata de una gran operaci6n
si~
nificativa
de la entidad norteamericana.
y por
último porque 8U reproducción
determina una ci~
dad como Nueva York, algo absolutamente
ain pr~
cedente ••
TAFURII T. interrumpo
por un momento. Yo pienso
muy honestamente
que frecuentemente
un histori~
dar comienza un trabajo por determinado
motivo
y luego lo continGa con razones muy distintas.
Si uno debiera responder
a interrogantes
comq
Lc6mo se comienza?Lpor
que aquel sujeto?, deber!a hacer grandes distinciones.
Querboe6 -el autor de "Himesis"decía a sus alumno. en las lecciones universitarias
que sirvieron de baae a aUI principales
libros: "queri
dos amigos, quieren saber como he encontrado
_Dante o comp he ené:ontra~~ Shakespeare?,
me gu~

~

1,

í

¡'{

-lt'J~~~r{(~(\',!",1,,,
~I'

\

taban muchísimo".
Es facil ~dvertir qu~de
est,
modo Querboeh insistía sobre la irracionalidad
total de la primera elecci6n inicial.
Pero, vaya uno a saber que cosas emergen des- pu¡s. Partamos ,entonces del rascacielos.
Al prl!
cipie cuando me propuse ir a USA mi intenci6n 1
re estudiar aqu~llo que has dicho tG; Detlte
modo, lo primeko que produje como fruto de 101
primeros dos viajes a los Estados Unidos fue aquel c ap f t u Lc "La monta.ña desencantada".
Pe.ro !
ll! habla ya una deformaci6n¡
o sea, yo entsn41
que el problema no era el dal rascacieloa
en cuanto tal, que el problema era otro, y que re.
ferirme al rascacielos
permitiría
descubrirlo.
Por eso hice una histqria del rascaci~lbl
plrversa.
..
Un ~specialiata
de historia del rascaci~108 podr!a comprobar que mi ensayo es perver~o, porque en vez de partir de allí donde el del.rro110 se inicia, ,10 hago después del punto IIIh1:mal cuando el ~as~acielos
eat~ ya en criai.,'O
aea inicio con el Wooldroff y estamos ju.t~ml!
te en el limite de la crisli total., ¿Por qu¡?'
Porque a mí me interesaba de~ostrar otra co •• 1
que para aquello ~ue se refiere a la metrópoli_.
el "New Deal" 4e Roosevelt se llama Mr. JOh~RP&
kefeller. Habiendo entendido esto. ·que e8 muc~o
mas importante que 108 símbolos- el problema hi!
torico, la es t ra t eg i a para la metr6poliil, termi
naba siendo el Rockefeller
Center, un complejo
c~ya realizaci6n
implica una división 4.1 tr.bA
jo, u~a organi2aci&n
completa de las responlab!
lidades, una particular
funcion del equipo de
arquitectura,
,ue eran tan distintos de lo h~cho anteri~-mente
que qued6 despu~a ca.i .in continuadl
1 (tan Gnico
porque tiene nacelidad
de la gr ar
ip r e s Sn para existir).
Elta era l.
dupla que
interesaba.
Habiendo continuado el estudio del rascacielol
"VI}
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en un capítulo de "La Esfera y el Laberinto"
pr~
puse una interpr~tación
completamente
distinta¡
quiere decir, me interesa. como se ha llegado a
l~ depresi6n tambi~n: c6nel
sistema rascacielo.
Entonces me interesaba
en primer lugar mostrar
que mientras en otros lugsres ls expresión
folk
era la choza, en America lo es el rascacielos,
y lo he demoetrado
filol&gicamente
a traves del
texto d~ Mujica, etc. Por otra parce me intere.a~a demo~trar
la influencia
del espect&cplo,
de B,osd~$y haciendo ver al raSCAcielos
como un
Broa~~ay invertido.
La calle 40 couo Broad~ay invertido que vuelve a entrar en el cine y sale
nueVamente.
Por lo cual se produce el intento
de transformación
de la "fiction" en realidad
inmediats, ·con todo 10 que en eso aubyace. All!
el protagonista
es este señor quien es por una
parte un gran coleccioniste
de ceramica persa
10· que refleja inmediatamente
en la decoración
de sus ra8cacieloo,
mientras por otra parte es
el único profesional
de Nueva York'que tiene un
a"chivo económico,
con los datos de todas las
areas de Nueva York que le permite ofrecer al
cliente que lo viaita un oervicio completo aco~
sejándolo en primer lugar sobre el rendimiento
economico de cada poaible 10calizaci6n.
De este
modó el producto era un c~rculo completo, por cuanto la parte cultural y la parte cient!ficamente especulativa
estaban dentro del mismo estudio de arquitectura.
Esta unidad as la que en el Rockefeller
Center
s& a.cinde. Pero sin encontrar
este personaje
y de.pu~. estudiarlo
filológicamente,
no hubi~
se jam~s ent~ndido
~8tO, del mi.mo modo que sin
estudiar a Mujica no hubiese jamas entendido el
car~cter folk, aquel que para Ritler estaba dado por los monumentos
a Bismarck donde se hac!an las grandes manifestaciones,
y que para USA sera entonces la calle 40 de los años del
gran "boom", 108 "a oe '20.
Mujica afirma rotundamente
que .1 rascacialos
•• la nnlca forma aolo y autentlcamente
americana, y la busca en los temploe mayas y precolom
binos, y sostiene que as~ como 108 españoles ha;
destruido esas civilizacionea
será el capita)i~
mo -con su alma tambien netamente
ameri~anaquien habrá de reconstruirlas,
proceso del que
los rascacielos
eon una avanzada.
Es sin duda u
na construcción
perfect~,
un poco ingenua es -cierto, pero casi hermosa.
He aquí una representación
en pequeña escala que ha funcionado muy bien. Balta pensar que juo
tificaci6n sof~8tica.
complicada
1 al mismo tiempo muy americana
habia de tras de estas formu
1aciones.
Ahora bien, en términos generales
yo pienso que
los temas habran de elegirse a11i donde uno intuye que existe un nudo que no es exclusivamente arquitectónico.
Por ejemplo: estudiar a Miguel
Angel significa seguramente
eatudlar un caso re
lstivo a la autonomía del intelectusl,
un casode entrela%amlento
con todos los temas de la reforma protestante,
de la contrareforma,
de los
circulos relativos
a la libertad de conciencia.
O lea, estudiar a Miguel Angel implica abordar
,1 gran problema religi080
del 500. Para eso habr! que estudiar las tecnic83 de represi6n y tam
bi~n la independencia
del artista (independenci;
total) con respecto a esta represión
puesto que
II
trata da un verdadero
contrapoder
intelectual.
No debemos olvidar que al Juicio Universal
se lo
condene apenas se descubre,
en 1541 y que Miguel
Angel logra mantenerlo
inalterado
hasta su muer
te. Tan ~s as!, que la congregac!6n
que se reali
za en el 1563, el año de su muerte, necesitara por lo menoo sacar a Santa Caterina y cubrir a
alguna figura, cosa que ocurrirá
pero después de

la muerte de Miguel Angel. En efecto ~l muere y.
en 1564 el cardenal Da Volteria mutila la Santa
Caterins .• Esto mues:ra la fuerza que tenia tods
v!a este hombre. I>e;;-o
8..:ií~e
.precio existe estauerza!.
o que sucede es qua ai este ho~bre tiene tal
fuerza es porque a Lmu Lt án eame n t a hay una lIaaa que no la tiene. De modo que ai ae ~ivini.a a
Miguel Angel, al PU"t~ Aue puede bace~ lo que quiera en cuanto es "divino", eoto sigftific8 que
todos los demás pintores y arquitectos
son una
masa de maniobra qu~ deberá tener perfec~amente
clara la diferencia;
Dios hay uno solo. Y recor
demos que hasta a nivel internacion.l
existe e~
te culto
de Miguel Angel en vida. En ~l ~undo
contemporáneo
se presentan los mismos tipos de
problemas y tambien pueden entenderse
108 nudoR
en que se entrecruzan
tanta8 historiasl hiotQrias económicaa,
políticaa,
religiosas,
aquellas estratégicas,
nquellas de pequeñas especula
c ones , de alta cultura, ecc , , e t c , El problelllaes: ¡dónde se en t rec ru aan l j dSn da crean proble·mas
juntas?
En Argelia Le Corbu~ier "es" problema! basta pen
sar que sin los grupos fascistas que los so~tie=
nen, sin la ide~logfa de los grupos del sindicalismo anárquico y revolucionario
no se hubi~ra
hecho el proyecto de Argelia.
LIERNURI Sería en otros términoa como una p~labra a través de la cual hablan diversas lenguas.
TAFURI: O t~mbién UDa habitaci6n
en la cual suman
sGbitalllente cien ecos, en la cual uno,· quiz;i, a.
más fuerte y da el ~ombre a la habitaci6n,
por e
jemplo: "Le Corbusier en Argelia" pero en reali::
dad el problema es otro. No creo que sea el caso de "Le Corbusier en Buenos Aires" porque Le
Corbusier en Buenos Aires buscaba .8010 trabajo,
confiaba solo de la gran vitalidad de America, no
me parece que tuviese otra cosa •••
LIERNURI Quizi era ~n puerto 1Il~.c"rcanO a su U
topSOa¡ Ise podían hacer t sn t as coaas ]••• Era uñ
lugar "abierto" •
TAFURl: El debia coosiderarlo
ma. abierto porque
no tenía hiatoria, pero 01 mismo tiempo aquí no
encontrab~
la ~osa que vital izaba a Argelia, la
Cashbah. Le Corbusier ten!s necesidad de teatimonios primitivos porque en ell08 de5pu~B funda
ba toda ou mitología.
Aqu! en cambio el propon?
a una banal aplicact6n de la ·Vill~ Radieuse" ::
para Buenos Aires, por eso, quizi., Le Corbuaier
en Argentina no es un tema central.
LIERNURI En cierto sentido, m~ llamaba'la
atenc i6ñ, _.que en" Pro y e e to e U to p! a" (q U e en esp año1
fue traducido en el volumen "De la vanguardia
a
la Metrópolis")
vo~ plantearas
que Le Corbusier
descubre en el Río ~e la Plata la posibilidad
de abarcar y responder mediante la arquitectura
a las leyes del territorio¡
que el problema no
se resuelve "a la alemana", yendo del módulo a
la totalidad sino que el problema ea otre totalidad. Leyendo "Preciuione."
hemos creído recono
cer en el profundo impacto qu~ l. produce el vue
lo al Paraguay sobre la meaopotamia
la primer
toma de conciencia de una nueva escala para la
proyectaci6n.,
.
TAFURI: Es fundament~l,
pero sabe por que es fun
damental? Precisamente
porque él via:iaba en ae-roplsno. Pero ¿con qui€n iba en avi6n? Icon _
Saint Exu~ery! ¿Sain~ Exupery era pilrto n07 Se
r!a muy Ln te r es an t a hacer un trabajo ·telacion.ñdo el volumen de Sai"t Exupery sobre el vuelo _
con un volumen de Le Corbusier que pocos conocen
y que se llama "Overcraft"
editado nnicamente
en
inglés. Seria Gtil comprender
a8i que ha suced!
do en l~ mente de Le Corbusier en el primer vi;
je a America Latina. Saint Exupery explica cla~
ramente que cosa hac~ el piloto. Pern II la ex-
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hay en tu libro "Teorlas e historia ••• " una p~
sici6n de rechazo de la misma, aduciendo que
no vs al fondo de la critica ideológica da lL
arquitecturs ¡sino que a lo s ue o puede lla¡ar a
critica tipo16gica, Quisiera s ib er si en rel.,ción a ~sa ppaici6n del libro -que tiene 10 J
15 a~os- se ha p~dido Bvarizur en base a lo.
nuevos instrumentos de la crItica como las dis
ciplinas semio16gic8s o li~gUístic8s.e~
es- tructuralismo,
etc., y ui Be han hecho trabajos co~cre~08_en este 8~ntido para uaar estoa
instrumentos,
Me parece que vas a responder :-

perienc!. de vuelo ea Qna experiencia mistica
en la cual tu eatas separado del obj eto y esta
di.tancia da, por ejemplo, profundidad al deseo de potencia, pero 8ste mismo deseo es frus
trado, tu aferraa una totalidad pero no puede;.
O aea esta toda la mística,
de uno que después
toma, para responder a"las frustraciones,
el
blo~k de dibujo y allí en aquel pequeño aeropla~o" sueña que el toma Montevideo que eata raducido a dos cc sa e •••
Para entender bien eato, deb~riamos hacer un a
nalisis filológico;
o .ea, comenzar a estrechar
los c f rcu Lo e en vez de partir de L.C. (L.C. dice siempre mentiras, nOI engaña sobre las fechas1
¿tG ssb!a8 que el no daba como año de 8U primer
viaje en Argelia el 29. Como fecha del primer
plan Obus daba el 30 y el no ha estado nunc~ en
Argelia antes del 31, ~ero el 29 era el bicente
n ar Lo ; eran 8US jueguitos).
Debemoa hacer un rodeol sabemos que gran parte
de la ideología aobre ei vuelo llega a Le Corbusier a trave. de Saint Exupery. Deber{amos e~
tonce. comenzar a partir de los libros de eate
eacritor; es un camino indirecto por el que pue
de lograrae un eatupendo trabajo, y aer{a inte:resante que se hiciera en Bueno~ Aires. Un buen
antecedente Bon loa trabajoa de Mary Mc Lead. u
no aobre la r ev La t a. Plana. otro es une eapeciede cronohiatoria
de Le Corb~sier en Argelia. L08
dos eatan en Oppoaitions
N~ 4, donde se publican
tambien otros textoa referentea a este tema.
LIERNUR! Vamos a continuar con otra serie de pre
¡untas.
.
MELE: Una pregunta ea si para manejarse en una
complejidad de la realidad que nos permita realmente engarzarnos ~n las totalidades que conforman' la plur;alidad del mundo c on t em por n ec es necesario el rechazo de laa utop~as que pretenden
negar la negatividad.
Dicho de otro modo, hasta
que punto para potenciar la acción de la critica
en un contexto practicamente
virgen como el nues
tro ea necéssrio o no trabajar desde alguna utop~s.
""~R!
Otra pregunta es le siguientel si se
trata de hablar una lengua sin pretender decir
~ada nuevo, sin inventar,
sino simplemente msni
pulear los signos que este lenguaje todavía co;aervg, como restoa, LflO puede decirae que el par
sonaje que ve mas claro este problema y opera e;
esta.direcci6n
es Alvar Aalto?
Es ci_rto que la
expresión de la nulidad de contenidos ea Mies.
es cierto que Le Corbusier es el equilibrio de
las fuerzas opuestas pero ¿porque en tu trabajo
au obra ocupa tan poco espacio?
~:
Si no me engañ~ la comprensión dal italiano, al punto en que se resume la productivi
dad es un punto" que aparentemente
no esta den-=trp de ~u programa critico inmediato aino que
eB un programa de largo plazo, pero me pregunto ,i no sxiste una reaponsabilidad
inevitable
de la cr{tica -particularmente
de ls crítica
hiat6rica- en la medida en que la histo~ia con
cientemante
o inconcientemente
actGa
en una cultura d~bil y aCUOsa como la nu~st;a, como
un elemento de presi&n dentro de la productividad; ya no como an¡lisis del pasado sino como proyecci6n
en el an&lisis de la producción
en concreto.
En otras palabras, que 8i bien la propueata pue
de ser hecha a largo plazo, en el corto plazo influye tambien en la cultura como un elemento
de presi6n muy fuerta. Entonces me pregunto ai
no es inevitable una toma de posición respecto del nGcleo de la operación misma, en ~uant o aGn cuando se proponsa
no serLo , toda 'cr!tica operativa influye an el corto plazo.
SARQUISJ Con respecto.
la cr{tica operativa,

negativamente.
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TAFURI: Yo comenzaría por la primera pregunta
aunque no me es muy clara.
"
Yo "e n t end f esto! que no e x Ls t en p rc ceso e de n1
gatividad total, que tu ha. llamado Utop1a, utopta negativa; pero no ente~di el aantido d,
tu preocupación
acerca de.la crítica en relación a es ta u t op La negativa.
.
HELE: Quise óe cLr si la presencia de" un proye.s
to utópico n~gativo es imprescindible
en toda
accilin de proyecto critico. en el accionar aabre el devenir.
"
TAFURI: O seu, si dentro de la crítica ea nac!.
~siemprl'
un momento negativo ••• ?
MELE: Esa es la base de la pregunta.
TAFURI: Bien, sobre el termino "negativo"
;;c;sario entenderse, porque si lo usamos úni"
~amente con un significado represivo o -~i me
perdonan la tautologia- negativo, entonca' di
gamos que no nos"intereaa:
no veo que utilidad
puede tener una critica planteada as!. En cam"
bio, yo creo que si ustedes de refieren al con
cepto de lidestrucción" que da Benjamín, quizia
nos entendamos mejor. Aquel breve ensayo qua
escribe Benjamín -"El car¡cter destructivo"es para mí fundamental y es tan rico que diso!
ver aus metiforas me parece un delito. Bastaría con repetir lo que el dice: "cuando"el .spiritu destructivo mira alrededor no ve nada
de positivo en torn~ a 'l. Pero juat~lIIente por
que no ve nada que sea po~itivo, en todoe la-dos ve caminos". Aceptando el espesor lIIetaf6r!
co de este discurso, baataría recordar o~fa frase de Benjamín! "E. necesario talar a' bo.~
que con el hacha afilada de la ra~6nu.
Hago notsr que esto significa que tt~emo. fr.n
te a nosotros no caminos recorrib1e., lino upbosque y que aquello que hasta ahor~,perac!a
negativo es fruto de una d~strucciQn
, porqu.
hay un hacha. afilada. la de la r aeSn , Por 10
tanto ¿es Bato negativo. 88 destructivo, ea •
positivo1. Dejemos suapendidos los interroga!
tes. porque ~errar este interrogante .ignifica
convertir el di~curso en algo infantil.'
En cuanto 8 la pregunta referida a !lvar 'alto,
yo creo que al m¡a grande "form-giver"
da l.
arquitectura moderna ea en realidad Le Corbuaier, no 'Alvar Aalto. Aalto me resulta antipitico, no lo puedo soportar, p~r una ~.J6n ~~Y'
simpla: es dam~siado t(anquiliz~dor,
no plantea problemas, au repre.entación
del mundo"el
una representacion
por la cual todo"funciona
bien ••• el suyo e s un juego de •••bromiata ••
LIERNUR"; ¡Peto vos no lo dejh
en pul INo la
permitís escapatorias ••• l¡Cuando bUlca hablar,
hacer solamente su "estGpido" juego tambi'n t.
parece mal ••• !
.
~I
Pero es que e.- verdaderamente
estl1pido.
LIERNUR: Esta bien, pero es el IUyo •••
~:
No, no es a81.
1~:
ISin embargo hasta cuando intenta hacer u!, juego IIliilenciolo" le "corth
101 de""
dos"! n
TAFURI I Ea que "¡atenci6n! Cuando Le Corbulier
juega, pract~ca un Gran J"e~o, tan granda qb.
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de estos tres fragmentoa es ese, y lo dice cl.
ramente cuando habla de iB8' f o re as que puedenescuchar y resonar reapecto a otr •• formaal"a~
quitecturs acGstice", formas que "escuchan y ~
miten". Esto tiene un significada muy preciso,
de alga que no da ils' f~ pera que escucha, y ~
quel que escucha es alguien que eata esperando.
Exactamente
como en el templo de Ate~es, que
es Indica de una for~a completamente
ter~inada
que esta oponiéndose
a aquella de que hablamoa
ls otra noche, esta oponiendose
a lo indefinido, que es negatividad.
Esto ea el "apeiron"
de Aristotelea.
Pero puede tranaitarse en forma diversa este Gnico modo de relacionarss
con
el infinito aceptado por nuest~a cultura, penetrando en la form~ finita y di8grt~'ndola
¿c6m071 dando un golpe brusco y haci ••ndo un a!
to súbitamente
ha~i~ Atraso
.
Ast aparecen una serie de formas arcaica. b •• ~
das en el megaron. ~ por eao, podr¡ Yerae en Ronchampa que loa muros ae oponen aiampre de a
dos, e inclusa lo cubierta está •• pal"ada de .~
nera de parecer que esta volando. La "Ceferencia a.lo arcaico total, algo que expre.a un.
no linearidad
del tiempo mediante la poaibilidad de regresar al más remoto pa8~~o. L. oreja
no escucha entonces aolo la naturalela;
eacucha ese paaado, y haciendolo proysita el fragmento en el futuro.
.
Esto ea un formidable "coup dea die" jugado con la civi1i&acion
entera •
Eato ea .1 Gran Juego. El de Aalto en combio ••
un ••• juguete.
Precisamente
en e s t o s años de.Chandilarh
y d.
ionchamps, Le Corbusiar ·toma .1 "ea! h~blaba Zaratustra"
y dice: "Hace cincuenta año. que no
tamo en mis manos e~te libro, pero toda mi obl"a
ha sido influenciadu
par Nietzche. He d~cidido
retomar nuevamente rste libra y anotar cada p'
gina". Par eso el libra contiene unaa anotl- cioneg estupendas que explican el a.pasor d.
la abra d~ Le Corbusier.
En cuanto a 'las d emji s .preguntas I vaya
tratar
de responder a la dicha en relaci6n a "Teor[a.
e historia ••• ", cuando y hablaba mal de lacr!
tic~ operativa. Actualmente
aigo teniendo la =
misma opinion; m8s aún can las pru~ba8 que 10
6 12 años atras no tenía.
Hace 13 sños, cusndo eacribla aquello, era la
primera vez que alguien atacaba dicha cueati6n.
Ahora estoy tan con~encido que ni piensa que haga falta atacarla parque creo que auri6
la.
Tambien eato es un criterio d. productividad.
De cuelquier moda la mitologle de la lla.ada
cr[tice operativa ne tiene ninguna influencie
y por otra parte no la ha tenido jam's. Salo
que ahora no la lla~o mas operativa aino norma
tiva, por cuanta piensa que es ta crItica en re.
lidad pretende dar normaa de c-;"'portamiento. Veamós entonces com~ la crItica, aGn cuando no
·10 quiera, es operativa. Pero atención, ser! mio
pe pensar en una critica que absuelva sus r•• -ponssbilidades
influencisndo
lo qu~ har' sI dla
siguiente una particular
categor!a d. aparadores. Dicho de otro moda ¿porqué/raz6n
piensan
ustedes que yo hablo desde hace ti•• po de un _
entrecruzarse
de historias en plural y no de _
~
historia de la l.rquitectura7¿por que noa
ocupamoa continuamente
de tantas m~nifeatacio
nes d. trabajos diversas evitando eecindir pIn .
tura, escultura, música arquitectura,
bajo r.=.
lieve, trabsjo aanual, trabaja del c.patal, _
etc.? Lpor qué n08 interesan adem¡3 laa. COndiciones' del trabajo y la especulaci6n?
Hemos ._
visto antes hablando de Antonio Da Sangallo
que ei bien es importante ls presencie de Nn-

llaga al l{mite de superar nuestra entera civilizaci6n, porque está ·tan dentro del juego
-en Ronchampa, en Chandigarh,
por ejemplo-,
porque 8ata tan en el punto de.superar todo la
que ha sido hecha hasta ahora crea simples fo~
maa en espera, .uspendidas,
form8s a las que
hace entrar en coloquio can el Himalaya, con
el silencio.
Tambien ~n Le Corbuaier estan le ausencia y el
silencio, pero existe de manera ~iferente que
en Miesl fuera de l. ciudad, maa a+la. ¿Recue!
dan a Zaratustra
frente a le ciudad? Le Corb~
.ier t8mbi~n la ha sobrepasado,· la ha dejada
atras, lejos, en lss manos de Maxvell Fry, Jean Drev y Pierre Jeanneret, mienrras el se
ha colocado mas alla, baja el Himalaya.
D~y.pór descontado que no confundiremos
el ju~
go con los juguetes. Cuando Wittgenstein
recuerda muy bien que casa significa originari~
mente'Juego,el
famoso "coup de~ d~s" del que
hablan las surreslistes,
que no ea otra cosa
que un recuerda dal juego de dados de los di~
.e. Irielo"
01 ju.go .n el que 'e epuesta 8~
br. el destina de loa hombrea determinando
la
totsl aleetoriedad
de su existencia.
De esta
casuslidad de la existencia
preciaamente
da
cuenta Wittgenetein
en la primera parte del
"Tr.ctatue",
cuendo aoetienel"il
mondo e tutto
ci6 che accade". No se como ae expresa esto en
eapañol.
LIERNURI La traducci6n
litaral eertal .1 mundo
•• toda aquello que eucede, o mejor ••• todo aqu~llo que acaece. Ea como un juego de palabraa acentuando el eentido de casualidad que
hay en la palabra "aca.ce".
TAFURI: No, no, no es un juego de palabras. En
rta:rrano no ee puede decir, pera en. aleman aquella fraee aignifica,
ein jue¡o de palabras,
el mundo .sta puesto porque st, a.ta fundado
sobre la caaualidad.
Ahora bien, cuando Wittgenstein
habla da jue10, habla da un "coup dal di." que no pueda
continuar jugandos8 haata el infinita, coma
Alvar Aalto, aino que debe lograr, por su sala movida cambisr la. reglas.
Cambiar laa regles del juega con una 801a movidal '8ta ea una operaci6n de grandes eatrate
gas, es una operación que cama pueden ver no puede suceder de hoya
mañana en el estudio
de alguien; as una metafora general de un deber que ain embargo no puede aer subjetivamen
te experimentedo.
¿Comprenden
porque me parece inGtilmente reposado, inGtilmente
tranquiliEador
el juega de
Aalto? De este tipo de jugadore. loa prefiero
a Scarpa a a Wright, parque el juega de ellas
es mas problematico,
mas ansioso, mas abierto,
.ientral que Aalto eata sie.prs cerrada .obre
st Dliamo.
Ronchampe es una demostraci6n
del juego de L.
Corbulier. No .~ si ee han dado cuenta de que
Ronchamps es la metafora del Partanon, que la'
planta de Ronchampe eata perfectamente
planificada sobra la Acr6polia
de Atenas. Noten la
colocaci6n del acceso, noten.como ~a puesto el edificio bajo la recepci6n exactamente 8n
la posición que respecto al acceso y al Parte
nón tiene el Erection. El acceeo coincide coa
la colocación de las propileos
rapitiendose
incluso el misma larga recorrido que se hace
para llegar; ese recorrido en el que no se ve
nada hasta que sGbitamente
aparecen loa propi
leas para de8pu~s verse girado el templo'de Atenea. Parten06, del mismo modo que girsdo
se deacubre el cuerpo de la capilla.
Claro qua toda esta es irreconocible
a primera viste, sin embargo para ~l el significado
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cer sus fortificaciones,
y tan novedoso ea el
hecho que ser5 como tal registrado.
.
De aquí que el primer deber del historiador no
ea andar fastidiando al arquitecto porque eate
hizo un angulo agudo en vez de un angula recto,
porque hace pr.oyectos como Aldo Rosai o porque
no loa hace ••• ; el primer deber es oponerle
a
la división del ¿rabajo, una diviaión que,corresponde a un modo de producci6n espe~ífico como el capitalismo.
Y no se trata de proponer
otro modelo, ~natare.
que co~re.ponde
a la,~!
eledad entera determinar. Pero la labor de,de~
truccian ea imprescindible,
y entre quien •• •
contribuyen
a la destrucci6n
de e.ts opresiva
construccion
del mundo esta tambl'n el historiador quien hace su pequeSo trabajo, un tr~bajo que no es demiGrgico, decisivo, fundamental pero...
.
.,.:
Es interesant.! que esta p regun t e sobre la .pt/)~
ductividad de la crítica es bastante frecuen~ii
inclus;' hace IUuy poco ae le planteó a Fouc:ail1t
durante un seminario que se hacía en' torno '~aua ideas con la presencia de un cOnjunto da
historiadores
polrticol icalianoa Y france'éi.
Alguien le preguntó a Foucault algo muy aimilar a lo que aquí se planteabs pero referido.
sus planteas Gobre las practicas'carcelarla.,
"su analisis es todo negotivo,-se
le decra-,
aabemos ahora' cama comienzan las prictica. c.~
celarias, que'significan,
cualea ~on 8US co~
nexiones institucionalea,
pero aquellos que trabajan en lBS carceles viven en un gran de'·
sa80siego por lo que ~G planteas, pues no aaben como salir del impasse". La respuelcG d.
Foucault fu~ hermosísima'
les dijo,"bien,
pero' atencion, yo no soy un legislador ni IU8tituyo a siglos de encarcelamiento.
Mi deber
es simplemente
colocar a 108 operado re. carcelsrios en pusición incómoda, desagradable,
y l~grar que este desagrado abarque la maxima extansi6n posible, no es ~i miai6n la ds ~
inventar alternativas,
cosa que slría un pr~
yecto de tablero, pura utopía y de las mla b~
nales. Lo que yo hago no el poner en cuelti6n
talo
cual modelo de carcel sino el propio -,
conc~pto de dnlito, demoltrando
que ha aido
históricamentn
inventado".
Bien, yo trato de hacer algo similar en lo ~
que ~e refier~ a la arquitectura.
Mi objetivo es poner en crisis a loa operadorel en au
condici6n mia~a demostrlndoI8s
que son habla
dos por un~ lnngua, hiac6ricamente
invent_di
y determinada,
que se lla~a arquitectura.
Re
cuerden siem~l' que Cluny fue hecha .in arqüi
tectoa, ••• qtie la8 "maDsion ~ouses" elizabe-teanaa tambi8~ fueron hecha. ain arquitectos,
••• y que todo el Oriente, 15 .igloo de hiato
ria de loa lugares en qua habitan y hsbitaroñ
centenares de millones de personal fuaron hechos sin arqultectos y sin arquitectura.'
,
No digo qus elto es mejor o peor ••• aiaplaaen
te es así.·
Quisiera ahora hacer le. v.r algo relativo s
l~ crítica no~mativa y a la crt~ic:a operati,a.
Tierie que ver 'con lo que antes a8,planc.6 acer
ca del psicoanili8is,
a la relaei6n entre pai=
coanalisis e historia.
El psicoanalista
no lea dice lo qu~ duben hacer, simple~ente
analiza nuestras reár.ciDna.
buocando aquellos trozo. del pasado que peaati
sobre el presente. El analista h~.t6dco,
(y
no casualmente
al departamento
lo'hemoa llamado "Departamento
de anililis crítico ~ hilt6ri
co"), hace exactamente
lo mismol 110 dlcI· a 1.arquitectura
aquello qui 61 debe O no deb~ hacer, analiza tambien oimplem~nte squeJloa trozos del pasado que vuelven como p.sadillal .1

Dni di Baciopigio,
en el fondo lo que contaba
en aquel caso era una operación especulativa.
¿Por qué nos intereaan todos estos temas? Por
que noaotvos como historiadores
tenemos un d~
ber que es mucho más importante que cualquier
otrol tenemos que golpear, cuestionar, descubrir la trama de la división del trabajo. Ailr donde en cambio el arquitecto, por estar
deptro no lo puede hacer y debe dar por dcacoñtada la división del trabajo.
Lea doy un ejemplol ¿quien ha dicho que es el
arquitecto quien con.truye1~Uds.
piensan que
en cualquier cultura, en cualquier lugar, en
cualquier epoca han exiatido siempre arquitectos1' No. Ya en "Teorías e historia ••• " he demostrado que en la Inglaterra del '500 108 ar
quitectos no existían, y me parece Rue tambiln
allí demostraba
que el término "architect"
ae
emplea por primera veK en el 1563, si no me equivoco por John Shute (The First and Chiel
Croundea of Architecture)
q.ud e.n trae el termino de Italia. Sin embargo solo muchoa añoa des
pue., en lñigo Jonea la palabra adquiere una figura real. Y esta figura adquiere existencia
real solo:entoncea
porque, sólo entonces, con
la reina, exiete la necesidsd de este tipo de
operador, que por máa de tres siglos no había
existido.
y si n08 dirigimos
a laa culturas orientales,
la cuestión de la fi~ura del arquitecto es t~
dav!a mas complicada.
En el Japón, por ejemplo,
en el '500, '600 Y '700 el arquitecto del templo no exiate, como tampoco existe la palabra
arquitectura.
Existen sí dos maneras para designar los problsmaa dal construir a traves de
dos actividades:
por una ae indica la tarea d~
conseguir los fondos necesarios,
por otra se
refiere la actividad de quien diseña el jardín, algo que es mucho mas importante que el
templo miamo. Se valoriza así el vacío sobre
el lleno, y ese vacío no es diseñado por arquitectos sino por pintores o maestros de la
ceremonia del te, sacerdotes,
mediante una 0peraci6n no figurativa sino sagrada. Y los que en el diseño se expresan no son conceptos
intelectuales
sino una actitud del individuo
ante el cosmoa.
y como este hay muchtuimos
ejemplos máa.
Udu. recuerdan como ae hacía una catedral romanical no se utilizaban modelos ni tipos, t~
do ae basaba en el uso de cuerdaa. Había por
10 mano~ tres cuadrillas,
que trsbajan en for
mas y tiempol diverso •• Comenzsban los que ha
cían las fundaciones.
Para ello el obispo fi=
jaba en el terreno la medida del ancho de la
nave central, y a partir da aquí, mediante una'
seria de triangulaeiones,
clavando eatacas aquí y alla ee iban determinando
las medidas de
las naves y la colocación
de los pilares, ~edianta .1 uso de cuerdas anudadas marcando unidades. Venían luego 108 que levan~aban los
mur08, quienes usaban de sus propias cuerdas y
medidas y aplicaban a un dato preexistente
_ ,
-las baaes- aus propio. procedimientos;
y por
Glcimo llegaban los que trabajaban capitelea
y demas detalles,
tambi'n con sus propias cuer
das, medida. y criterios.
Como pueden ver, en e8te aistema no exiate ar
quitectura en el sentido de una idea unitaria
de proyecto, y alguien qua la garantiza duran
ce toda la obra, y aquí Da48 de esto existe,a peaar de lo cual la obra sigue adelante, a
vece. durante 8igl08.
Eeto implica que no exiatía una divisi6n del
trabajo como aquella que lus80 se iniciara en
.1 1200-1300.
Por eso es un hecho inédito que
Firenze contr~te a Arnolfo di Cambio para ha-
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tamante

_ujeto.
es un mero ejemplo, la a
LO,del psicoanalista
firiidad,es verdaderamente
profunda. Franco R-;
ll~: u~ importante
joven fi16_ofo italiano -que tr4baja con nosotros en Venecia ha demoatrado la profunda unidad estrat¡gica
entre el
apalisis hiat6rico
y el analiail terapeútico.
y' uso el t~rmino "estrategia"
puesto que crao
que 8e io deba austituir al de uetodolog1a,
puesto q~e ante n080tros el enemigo no desplie
ga simplemente
~ método sino, precisamenta
-complejas
estrategias
de poder. Si· nosotroa ussmos "método" eataremos empleando un' arma sim
pIe que no basta para enfrentar
la compleja yplural formación
que estamos atacando.
Como el psicoanilisis,
que deba ser continuamente cambiante.
CIZZARELLII
Quería volver a ls clas~ del otro
día cuando hablabea respecto a la crisis del
pensamiento
cl's xo, más precisamente
s lo qua
dice Simmal sobre la extraDaci6n
que siente el hombre metropolitano
Con reapecto a la ciu
dad: esta pregunta tiene dos parLes La prime~
ra es esta: tú dec1as, citando a Simmel, que
el' hombre era bombardeado
por un cúmulo de sensaciones
provenientes
de la vida metropolitana; contemporaneamente
Freud escribia que
al'hombre,
en el transcurso
de su historia, ha
bia recibido tres grandea golpes: El primero con Cop~rnico
cuando éste enunciaba su teoria
en la cual el hombre no estaba ma~n ékentro
del Universo,
sino que era una parte muy'peque
as q~e ~iraba, junto con su planeta, dentro
de un Universo
infinitamente
mas vasto.
El s~guDdo con Darvin cuando este anunciaba al
hombre su origen no-divino.
El tercero con el
psicoanálisis
que hizo entender al hombre que
no ara al dUlño.de Ir mismo, que solamente en
la racionalidad
no habia que buscar la justifi
csci6n de 8US sctos, sino en algo mas profund~
e inaferrable
que era el verdadero dueao de SU5
emociones.
Pregunto entonceSI ersn solamen
te los impulsos 'emanados de la metr6poli o dela vida de la metr6poli 7 O ya no estaba en curso -como habíamos visto en Otto Wagner, cuan
do hablábamos
de la escisión dal hombre contemporáneo- una crisis del hombre en el sentido de no poder dar explicaciones
racionales
refugiándose entonces en esta forma de extraaación
y negaci6n como podía haber sido el dadaísmo,
uno de los mas importantes
movimientos
artístico., quiz', d. lo. inicios del aiglo?
TAFURI: La sscisi6n explicada y experimentsda
por Simmel, es una eacisi6n que no ofrece nin
gún margen a la angustia, no da pie a la posT
bilidad de ser vista de maDera angustiosa,
p~r
qua Simmal da un resultado.
Ea entonces la intensificaci6~
de la vida nerviosa la que pro~
vaca una profunda "abstracci6n
intelectual",1
es un circulo cerrado, el lo 'dice clarsmentel
"si tu quierea pasar a traves de una comprensi6n mayor debas pasar a traves de una 'vida
nerviosa' intensificada".
Por otra parte; el siatema que propone Freud,
no es un sistema para angustiarse,
sino para
aplacar laa sngustiasl
porque el psicoanálisis demuestra que tu eres una peraonalidad
pro
fundamente
escindida,
pero contemporaneamentate da la posibilidad
de vivir tal escisi6n.
Crea así el languaje da la "escisi6n",
pero es
verdad en parte lo que tu dices, la escisi6n
generalizada,
mis alla de Freud, es leída como
algo que tiene que ser exorcisado,
como .i fue
ran las mismas brujas lo que la efectúan. Yo no creo que ~ste sea exactamente
el caso del
dadaísmo,' qUII, creo, fue un movimiento
abaolu-
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TAFURI;LQuién7
'G'i"ZZARELLI; HauserJ
TAFURI; Lo sigo llamando "soci610go vulgar",
marxista empedernido.
CIZZARELLI:
El dice que muchss de las crisis
que .caracterizan a los vanguardistas
e8~riba
entre la separaci6n
que se produce en determinado momento entre el poder y el intelectual,
entre lo que podr!a haber sido en el 500 y en
el 4001
~:
Porque segun Hauser entre Paolo IV y
Higuel Angel habia afinidad. El mismo Miguel
Angel ante una Florencia asediadB inventa un
~jstema de fortificaciones
contra BU Santidad
Clemente VII de Medici, que ser' luego su comi
tente tres sños después, y que además lo hab1.
sido ya, estas esquematizaciones
no las soporto; de todos modos entendí el problema. Has en
tendido por qué estoy en contra de Hauser? A la historia ae ls conoce o no ae la conoce, no
se puede c~nocer a6lo un poco, se ne~esita conocerla de verdad, ~aber como fueron las COSS8.
De todos modos el discurso de ~St~: '!n lo que
8e refiere al poder creo poder asu.ir en pmrte,
no digo todo, sino en parte las formulacione.
que sobre este tema ha hecho Michel Foucault.
En el sentido qu~ en efecto, lo estoy comproband~ cada vez mas en las investigaciones
que
estamos haciendo,
que, no exiati6 jamas, ni .~
.1 500, ni en el 400, ni en el medioevo, de un
poder concentrado
en un s610 lugar. Existe eat a idea
de un poder par"¡;ptico, de
poder que mira, de un poder que estl en un punto,
e~ uns representación
ineficaz, e impotente,
s1n empargo psrece c6modo y te explico por qu'
es c6modo
porque los intelectualea
sman decirl
este es el palacio del poder~ porque sueñan que
algun dIa alguno repita ls toma del Palacio de
Invierno; identific~n
en la palabra transformada en mito Revoluci6n
exactamente
el modelol _
toma del Pa1scio de Invierno;
que es por otra
parte un parafrssis
de la toma de la Bastilla.
Quiere decir que ellos aplican a todos los movimientos de nuestr~ siglo una concepci6n que
había resultado bien s610 para un mpvimianto
burgués del 700; ~sLo mismo nos debería hacer
comprender
que' algo Ino funciona.
En realidsd no es un poder el que domina sino
u~ sistema de poder~s, estrategias
de poder,
lel\.uajes de poder, que noa atraviesan.
Eato e8
mucho mas incómodo de aceptar, y significa que
al lenguaje que e~tay usando en este momento
como escribe en un ensayo magnífico,
absolutamente magn1fico,
en uno de 108 últimoa testimonios escritos, de' Roland Bartbe¡¡ su lecci6n
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contemporaneo.

Creo verdaderamente
que es neceaarlo separar la;
parte alta de ls pLrte baja, exi.te una paTte .
altísima: el descubrimiento
del juego, el rla.cubrimiento
de la casualidad,
el descubrim~ento de lo inútil, es muy vslioao este descu~rimiento y pienso q~e tambi~n el arquitecto debería en cierta manera aprender con aste d~acubrimiento
de la inutilidad.
Ellos han enseña
do al arte moderno 'que la Ln ec.tu a Ld d ed pueda ser sublime.
'
CIZZARELLI:
Vayamos ontonces a la segunda parte de la pregunts:
en estos procesos de crisis
múltiples
ctmo se coloca el intelectual
con respecto al poder1
TAFURI:' LCu81 poder 1
GTZfARELLI:
El poder político; parafra8aando
a
Benjamín quiz¡ seria mejor decir: "dentro" del
poder y no con "respecto"
al poder. De cualquier manera la pregunta hace referencia
a lo
escrito por un soci61ogo que tu denominaste
"V
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del terreno etc., se equivocarla
de inmediato.
Porque el verdadero 'protagonista de esta eatr,!
tegia es el medico, tc6mo es posible? O mejor
una pareje que se inventa nlrededor de 1650,
dos personajes ae convierten en absolutsm~nt.
fundsmentala~
pera 'el control del movimiento
de clase operaria: el médico y la madre, El'
médico y la madre, nOlotroa 10 podemos ver juntos, .ie~pre juntos, por qu~? Lo que el ~,dico dice l~ madre lo ejecuta, lo hacs .j~cut a r, Lo que [dice el médico,
po dr íi referirse
a la maaturbacion,
re f er rne a la hi.giene, .:,!
ferirse alojo
higiénico. Como ven no hay un
poder, el ojo higiénico ea una abatracei~n qua
penetre profundamente
en todos los mfnim08 intersticios de la caaa. Ea por 10 tanto un .i.!
tema de control que se basa tambien Bobre al
control de los ahorro_, y principalmente,
10bre la un Ld ad familiar. reccn a t Lt u'íd a y 101·
dada mediante esta eatrategia general In l.
cual el médico y la m~dretjene~
nac.eidad de
un lugarl la casa ea entonces la consecuencia
de la estrategia no la causa principal. Eato
fue demostrado de manera filologica,
de maúer¡ muy brillante, por Guerron y despues por
Tesson, los cuales han hecho una lectura ba ••da, de una parte en 10B fenomen09 reales, d.
la otra, la literatura, observando
como justamente la literatura sobre la madre tiene un~
raz6n de Bar in~ediatam8nte
al lado de lA m'dica.para después entrecruzarse.
Este ~atrimonio mama-medico
quien lo ha inventado? Porque
alguien podr!a de¿irl pero el sistema de poder
no es éste, ~s otro, bien pero el arquitectD
el cual tranquilo, con un lapiz en la mano pien
sa que su problema eal eoy eclécticdi soy c~mo~
Violet Le du c I: Soy quie'n sab~ quiEn? El en re,!
lidad está habiendo la lengua del m~dico y d~
la madre.
Lo que parec~ un descubrimlentb
del mundo con
temporaneo, la casa, el una máquina para habT
tsr Le Corbusier no hace otra cosa que 'retom'i'r
el aodelo de Rodon y aquel de Diborj. Este extraño modeld Rodon-Diborj y traer10 4 la actualidad. La famosa f6rmula "La casa eé un.
maquina para habitar", entoncea es. un título
de un capítulo de un libro franc¡;s del 1853
que Le Corbusier conocís muy bien. Pero no.o
lo el problema de la casa .a respiraci6n
exac':
ta, es justamente el problema de lo~ hospitales, de las cárcelea, quiero decir ~~ toda.
las~eterotopias
del 600, Le Corbuai~r no hace
otra cosa que darle nuevo diseño. Un nuevo di
seña, no un nuevo programa, un nuev~diseao.Pero Le Corbusier de ese modo funda un nuavo
sistema de poder, aunque sea un subsistema,
respecto de las ideologías de los arquitecto ••
De todos modas quería recordarles
una cosa divertida del 600 respecto al hecho del aire _
exacto, de la reapiraci6n
exacta~ Hay un proyecto de 1863-64 en el que un loco dice: como en
la ciudad el aire es malo y'en la c~mpaña ee
~uy bueno, el problema no ea ,quel de tomar
la ciudad y fragmentarIa en ciudades jardín,
sino llevar la campa~a a la ciudad, pero c6mof
Con los parques? No, no ee puede lograr, o
piensa entonces en cubrir toda la ciudad con
una enorme campana y traer con enormes conductos el buen aire de la campaña a la ciudad.
Pero atenci6n que de e.toa jueruitos
est' 11.
no el 800. Son 108 juecoe que Le Corbusier conoce y que dus~u¡8 tranaforma In el si8~lma
de re8p~raci~ri exacta ••• todas cosas que d••pués ~~;le funcionan. el acondicionador
no fun
ciona, los chicoa •• que.an; pero la idea ea

de 1977
en el College de France t a t u Ln d a t "lesaona". El dicel mi lenguaje es fascista, porque
ea en realidad mi lengun, nuestra lengua, que
no noa ordena aquello que debemos decir, pero
no cenaura aquello que no se puede decir. Les
doy un ejemplo, sobre la e.tructura miama de la
l~ngua para demoatrarlea
que &1 tenía.raz6n y
que nueatra lenguo eo foscista y por lo tanto
noaotr08 IOm08 también Un poco fascistas. En italiano o en castellano un termino neutro no
lo 'puedo expresar, pero no puedo ni siquiera
elegir cual es masculino y 'cual es femenino, ni
tampoco entender porque uno es masculino y otro 'es femenino. Fijense que cantidad compleja
de condicionamientoa
existe dentro de la lengual, porqu¡ el reloj ea masculino?
En realidad
lo sabemos porque el reloj está ligado al tiempo, ea el a1mbolo del tiempo, el símbolo tiempo esta ligado al sol y el sol esta ligado a
Apolo. 'ero en la lengua inglesa esto no sucede porque en ella no existe detrás esta simbologra mito16gica.
Pero ¡c6mo hago para descubrir esto? 5610 si hago una critica de la lengua, esto es s6lo si descrubro que una p.rte
de mi pensamiento
está dedicado a la etimologfa, no es casual que Heiddegger,
especialmente en la aegunda faz apenas encontraba un termino le deten!a 50 paginas para hacerle su historia, quiere decir la etimolog!a,
deber!amoa
hacerla tambien nosotros, mas aun, yo pienso
que puedeser un m\J~fica% ejercicio d Ld íi c t Lc c ,
Piensen cuantas veces los arquitectos
usan las
palabras de cualquier manera. La misma lengua
que me condiciona me permite al mismo tiempo
una cr'ftica de la lengua, por lo que t en'go un
arma que me permite 'recuperar.
Pero ya el poder se ha anidad~ en la lengua,
porque 1. lengua ea UD ai.tema mito16gico,
ya
que me pr~~ribe
el ma.cul~no,
el femenino, el
Plurall piensen por ejemplo en ciertos términos ingleses que exiaten solo en plur~,
por
10 que cierto juego de palabras, que existen
en el frances, en el italiano, en el castella
no no hallan traducci6~
eatetic
no existe, existe &6l~ 8stetics
oxiste en.plural. Politics, es incorrecto
y vulBar colocarlo en sin
guiar, ningún traductor lo haría nunca, y allI
se pierden una cantidad de cosas importantes
y no puedes ni siguiera sustantivar
directamente. Nuestras lenguas en cambio 10 tienen;
tu puedes decir:"La polftica" y entender, por
10 tanto, el proceso cotidiano de choque de
facciones.
Puedes decir: "~l ~olítico",
como
la lengua que comprende este choque, en ingles es imposible,
en alemán sf •••
Esta ea una parte de las estrfltegias, pero a
quella. que l. retieten a la arquitectura
son
mas interesantes;
por que? Muy frecuentemente
entre el habitat y el arquitectar,
se estable
cen arco. de conexión que Son invisibles a 1;&
mismas personas que las ejecutan. Piensen un
momento an el tema "casas unifamiliares
para
operario",
es un t~ma clasico del 800, que cho
ca contra una primera estrategia que es en _ cambio casa operaria colectiva". Bien nosotros
sabemos que estas dos estrategias:
la casa operaria del tipo colettivo o servicios, digamal el mod~lo derivado del Falansterio,
del
familiater40
• He aquí que este modelo no ser'
aceptado hacia finel de 1850 la burguesía industrial acepta Gnica~ente
el modelo pequeSas
casas operaria8
ligadas a la fabrica, pequeñas
caBas liiadas a los terrenos de propied~d patronal. Parecerfa sola~ente un mecsnismo especulativo, y si uno hiciese un análisis basado
únicamente
labre la relaci6n terreno-propiedad
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gers. Rogera me deelal cuando me llevaba a ver
la Hilan neoclasicB,
pero neocl¡sica de loa aaoa 20-30, no neoc}¡sica del 800, me decial "ves, esta arquitectura
me p~rece estupenda,
p~
ro no lo puedo decir porque sino loa jóvenes ae
.arruinan". Hoy en cambio puedo decir, Defin.tt!
es~ un gran arq u i te-eto ,.M u t Z io e X ee 1en te. A qu ~
se debe? Se debe tambi~n a que 108 arquitectoa
que han roto ciertas censurss. que han roto un
siste~s de terrorismo,
por el cual un arco y una columna son reaccionarias.
Pero atención estos arquitectos
no son Charles Hooreni
Robert
Venturi, es justamLnte ~e Corbusier aquel que
nos lo ha mostrado, quien ea el que hecho por
prime~a vez columnas y arcos! Es ~l que ha hecho
nuevamente
columnas y arcos. En Clandigard hoy
esta todo esto, no falta absolutalll~nte nada, no
hay capiteles, pero de todos modos no hay necesidad de citas literales nol. De todos modos,
m¡salla
de las polemic;s, en aquel caso Le Cor
busier recuerda historia, da una ~nseñanza hi8~
tórica. Esto es, lII~en8eña a lIIira~otras cosas
que antes no hubie~e jamBs mirado. Me ensefia aGn a mirar la srq~itectura
de la lnlis
cuando
hubiese
ido yo a fotografiar· el ob~erv:torio
de
Jantar Mantar si no existla Le Corbusier por ejemplo? Ahora es t o puede parecer b ena L, pero lile
parece que no lo es, porque alrededor el concepto
de historia como construcción,
108 historisdoree
tienen desde hsce ti.mpo una larga discusi6n.
Porque si la historia es una construcción
aigni~
fica que no tengo criterio de verificaci6n
de la
construcción
misma.'LQuién garllotizll lo lícito de
la construcción?
Es el mismo'di.culso
de la ideo
Lo g f a de la representación, ideología
que no pue
ae llamsrla falsa conciencia porque sino exiateun criterio de verdad 'Y falsedad que noaotroa no
sabemos, no conocemos. No conocemos mas estoa criterios de verdad o falsedad, por lo tanto antra en campo el problema de la productividad
de
la historia, de los criterios de evaluación da
la productividad
de la historia misma, atc. He
aquí, yo pienso, un~ respuesta en parte a tu pre
gunta aGn si luego multiplica
los interrogante.:

aplaudida.
Ahora .Ó: respecto a los sistemas de poder yo creo
que ~l historiador
deberla frecuentemente
dar
vuelta el poder. Quiero decir, en primera ins
tancia decirl Qui~n es el Papa Julio 111 Segln
creo yo nO e8 él que esta en el poder. En efec
to, haciendo eata bromita estudiando el ponti~
ficado de Julio 11, he descubierto
cosa8 que
revelan ·que en realidad en Roma el poder no lo
tenla ellPapa, ni tampoco la Aristocracia,
lo
tenla otro u otr08.
Creo que para nuestro tiempo ea muy importante
conocer que somos verdaderamente
atravesados
por veinte mil practicaa
de poder, y que noso
tras mi8mos, somos pedacitos,
fragmentos de poder, poi lo tanto som08 tambi~n nosotros mis
m.os nuestros en ee Lg c s , la operación de sanea-miento, que se haca sobre la lengua, se debe
hacer tembi~n sobre nuestros
instrumentos;
'cuando antes decla, el italiano, no me permite
decir ciertas cosas, puedo entender sin embargo que esto misllloes ya una operación de sanea
miento de la lengua, comienzo a no estsr suje~
to de forma pasiva. En lo que se refiere a la
lengua, porque los sistelllas de poder son muchlsimos.

CIZZARELLII
Querla preguntarte
algo acerca de
la particular
relaciÓn que los arquitectos
tenam08 con la historia,
an nuastro caso, hi8toria de la arquitectura.
Borgas habla de la tendencia que exiatió aiem-'
pre en la historia
de abolir el pasado y despu~s la necesidad
de volver a recepcionarlo.
Nietl'2I:he,cuenta, en "Sobre la utilidad y el
dafio de la historia",
en que un hombre una vez
pregunta a un animal cual era el secreto de su
felicidad? El cual respondi6 que no se acordaba nada del pas~do, que olvidaba todo, y que
en ese momanto se eataba olvidando de 10 que
le estaba respondiendo.
TAFURI: Solamente
que nosotr08 no somos animales, por lo tanto, desgraciadamente
con la felicidad tenemos poca confianza.
CIZZARELLI:
Claro lo que en Nietzsche es metaf6ri
co alude, creo yo, a la necesidad de abolir el pasado para encontrar nuevo a campos de scci6n
mas libres, mas felices ya que el paso de su ~is
toria, o 10 que es lo lIIiamol de su pasado, haceñ
fat~g~~a y-a veces oprilllente su camino, su vida.
Re~1t1endome
a la preguntal
quisiera saber tu opi
nion con respecto a nuestraa p06ibilidades
de conectarse, con la historia,
para recuperar de ella,
sin abolirla o sin recurrir a "nostalgias"
sus
ensefianzas. Menciono ~sto porque en tus co~feren
cias tu habías distinguido
entre aquellas que tienen "nostalgias
cl¡sicas" , los que tienen lo
clasico internalizado
como be Corbusier.
TAFURII ~ tu ~regunta se debe responder con una
aclaracion in1cial, no existe la historia, exis
ten los historiadores,
~o existe la historia aln
alguien que la construye,
sin constructores
de :
hiatoria, la historia no exista, pero aténción
"q~e c~ando el arquitecto
hace arquitectura
talllblen el hace historia,
pero no recordando
algo _
del paaado sino construyendo
algo completamente
nuevo. Disculpa si me aparto un poco del tema,
pienao que esta aea una respuesta ligeramente
deBvia~a; como IIa evidente yo no puedo soportar
eclect1smos
de 1II0d., pero cuando estos eclectis
mas los hace Stirling, me parecen muy bien, Enel sentido que, por otra parte, tambien Borromini
los hacía, porque me parecan muy bien? porque el
hecho de haber superado una censura, quiero decir, yo recuerdo por ejemplo cusndo enseñaba en
Milan, hace ya lIIuchos años, era suplente de Ro-
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,La. paginaequeManfredo
T~!uri y Francesco Dal'
CO'd~di~an:~n
~u ~Arqaitectura
Contemporinea"
:(i}al pabe116n de Barcelona de Mies van der
ROha'é incluso á lá totalidad de su obra sugiéren'multiples
camin08 a l~' investíga~i6n
crítica.
. .
La lectura de un Mies m!s alla del movimiento
modeino, un'Rieá:sin
espacio propio dentr6 de
la8 interpre~aciones
generalmente
lineales y nor
m~t!v~8de
la historia,
~in duda alguna hace
-tambalear
los valores "canónicos"
de su obrs
introduciéndose
en el' terreno de la '''reinter;re_
tsci6n" crítica segun las. categorías que J.P.B-;i'n
ta utiliza en "Sistemas
d~ Significsción
en Ar q~itect~ra"(2)
al referir~e al pabel16n.
- Pro.f-undizar en el contenido de la producción '--~ie9iana es elemento indispensable
si se qui~re
ahond ar es a p'os ible "r e in terpr e ta cí n" des de ya
proví.oria,
del pabell6n de Barcelona. Pero tal
.profund~ta~i6n
en ntiestro cdntexto solo puede .
. ~e~ parcial,~s
decir, a partir de los esca50S
~iterii1e~
disponible.
y asumiend¿ los ri~sgo~'
que implicsno
poder llevar a cabo una rigurosa
.investig~ci6rtfilo16&ics
en susencia de las .px:inci~ales. claves que le dieron origen a la 0-.
b r e ,'.'.
"
.,
..'
.
EI:p~bellón
Aleman de la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929 8sume el significado
,a pa~~ir. de.l~ lectura de la historiografía
ci~'
.aieB,·depunto
de cristalizaci6n
de la arquit;~'
t~ra .c:ontemporanes,· con el valor de "canon" qu;
• yal~
ótorgara premonltoriamente
P.~ehrens al
4;'cir ,que el pabel16n sería "aaludado algun d!a
Gomo el edificio mi. hello del siglo XX".
LPero hasta que punto el pabellón es síntesi.,
. ea demo.tración
de la coherencia de la unidad
de un momento hist6rico?LHasta
que punto no in.!luYln .obre esta eon.ideraci6n
los innumerable.
é
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discursoi qua lobre eate vérd~d~r~'~i~o'd~'l¡
arquitecturi
~b~~empor'~ea
~~ .• up~~~ue.to. ~n
densas capas :18' ~istoriograÜa?,·¿lliet8
.que punto
esta interpreta~i6~~8j
id~ol6gís con~ie~te eo.partida por el.mii;mo"Mlea 'y .. por ·el. gobierno d.
la Social Dem~cracia.~lem8~~
ijue e. su comitente? ¿Haste ~Je ~unto di~ha~,interpretacione.
canSnic8s no estan refaridas ~ la.earga id.016
gica o sI juicio de ~.lo~sohre
Id. que el obji
to debiera ser mas all(de
~u re~ultado mate-rial, que en muchos puntoa eomo vercmo. parece
contradecirse
con el propio. sistema que lo .u.
ten ta ?
,. "
,'..'
.'
..'
Para responder a estaé pregunt,s diberemoa reco
rrer temáticas,
técni~ ••s e Ln s t rue en t ce que. noson, mucha~~~ce~,
pté~i.am.ni~'los
de la hi.to
ria de la arquitectura,
per,? que son imprescin:'
dibles si se qui~t~ent~nderenparte
cate ver~
da~ero punto de entr~cr~~8mi~nt~
~e diferante.
~iet~ria9 que consti~uY8n
verdaderas ~ra~as i.posibles d~ ser leíd~. con tinaab.¿luta
linealidad hist6rica.'
... ,
. ,
El programa de la SQci~i Deio¿raci •. Alemana, la
p~sici6n da Miea dentro del 'campolntalectual,
sus relaciones
con la~ v.ngu~rdia •• las construcciones
ideo15gicaa
~e la intelectualidad
alemana de ls primerapo~tguerr~
d~ ias que Hie.
parttipa; la significaei6n
propia del sist •••
de exposiciones
y su ·relación·,.coo.fa ideología
miesiana son he~hos que'no p~den .er enfoeado~
de manera unitaria aal~o que s. pretenda conci.n
temente reslizar una construeci6i
hi~t6ric~ 0- p e r a t Lv a ,

l'

'

..

Por eso debe~08 eborda~ unsnQli.i.
paeienta de
cada una de e s t a s historias e.on ',uS, propios .inl
t rua en t o s dentro deull proceso' de ~ecoaltruc:- ción del objeto arquitect6~ico' que ~08 hemo) fi

r

,

r 1

jada, dal cual •• ta. nota. aon aolo el principio
d. una inv••tisaci6n mayor.
al pabnl16n .n prim.r tlrm~no pu.d •• ar l.ído c~
.0 r.pr••ant.ci6n, coao •• tlfor. d.l proyecto da
a.di.ci6n da l. r.públic. de W.i.er an la cultura Alemana J en el r•• to da la comunidad europea
da l. primera Po.tlu.rr •• Proy.cco que ya en
1929 devien. en .quilibrio in••cable ante le ha.
.ciUdad·,de la bur.u •• íe lI.cion.lieta, del ejér-ciio, l~. Irupo~ de extrema d.r.ch. e izquierda
y lo. Iranda. indu.trialea, .at•.un. situaci6n
int,rn.cional qua p•••• loa esfuerzos desplesa
~o. psr. tenerl. f.vor.bl. m.di.ni. la negocia=
ci6n y el acuerdo, di.ca mucho d••• r convinc.n
te.

.

-

Dicha interpr.t.ci6n, que h. sido negada recien
temente por Gl•••• r (3) .p.r.ce claramente ex-~licitftda en lo. discur,ol d.l comitente y 10.
juicio. de la critica contemporlnea a la obra
(4). En el pri.ero d. lo. C •• O •••
el comiliona
do .le.'n p.r. l•• xpo.ici6nl Dr. V.n Scnnitz-l.r, .1 .nc.rgado d•• xpoller l. int.rpretaci6n
oficial .n al dieoar ao inaugural del pabell6n
en 19291 "H.ao. qu.rido aostr.r aqu! quianes .0
mo., qua .omo. c.pac •• d. h.c.r y co.o s.ntimol
en le Alemeni. d. hoy. Bu.camo. por .obre tod••
ls. cos •• : cl.rid.d, .implicid.d • int.grid.d."
(5). Aquí .1 di.cur.o d. l. "S.chlichkeit" ••
pre••nt.do d••de la .ilnific.ci6n política como
funci6n h••••6nic •• Sin e.b.r.o e.t. defensa de
l. conciencia fr.nte al da.ordan y la d••••p.raci6n d. la c.cl.trofa bilt6rica de la guerra,
que r.alila el proyacto da 1. ·Sacblichkeit" 110
puede .er ••parado de la Soci.l Democracia y .u
destino político.
"La repGblica J la p.rl ••ent.rilaci6n da la vida política qua entrafiaba, ~a.pond!an sobra todo a la•• xig.n~i •• de racionaliaaci6n, de modernilaci6n y de da.ocrati.aci6a qua 101 exponent ••• 1. ilu.trado. de la bur.uaaía alemana
habían adv.rtido J teoriaado, de.da las primara.
tentativat, abi.rta •• nta p.tarnaliatas, de realizar l•• íate.i. aatr. pueblo e imperio, típicas de Friedrich Neu.ana, • la•• i •• inceramente liberal •• de un M.x Web.r y del .ilmo Walter
Ratehanau, do. nombr •••• tos últimot que ao de
bea haber .ido .xtr.ño. a 1. formaci6a política
y cultural d. Walt.r Gropiu ••• "(6) ai del mismo
Mi •• van der ~ile. Z" •• t•• ·t.ntativas la funci6n del intelectual •• ceatra en la reorgan~za
ci6n de l. producci6n que no pueda ser reordaaa
d~ ain qua .obr •• lla .e e.tzucturaua proyectode sínte.i.; .i.ndo a.ta l. tarea principal d.l
WerkbundAle.(n d.l cual Mie. e. nombrado vicepresidente .a 1927.
Si bien no•••• aterial ••nts d.ícoDocido el pro
grama .xplicitado por 1. r.Fública para l. coal
trueci6n d.l pabel16n, .1 .i.mo pu.de ser recoñl
truído • ~.rtir d. un di.cur.o· I.naral sobre .1tema d.· lía expo.icion.s que Mie. formu16 eo 1928
y que reproduce R. B 'nh•• en "t.oría y di••ño
arquitect6nico .n la .r. d. l•• aquina", en .1
que Mie. no .olamanta habla como .rquitecto si no
tambi~n como int'rpr.ta autor!.ado de la ideolo.ra d.l W.rkbundrL •• condicione •• eon6aica. tle
nica. y cultural •• han cambi.do A •• anera r;di=
cll, tanto la tecnología co.o le industria enfrentan nuevo. problama •• E. d•• u.a importancia p.r. nue.tra cultura y nu.stra sociedad, coma tambi€n par. le industri., encontrar buenas
solucion •• ~ L. indu.tri •• l.mana, mia ~Gn toda
la industria .urop.a debe co.prender y resolvar
esta. ter••• e.p.clfic.a." (7)
De allí que el pab.116n .a pre ••nta como demoa
traci6n concr.ta d. 10. re.ultado. qua ae pue=
den lograr aun.ndo lo••• fuerao. d. los sectorel

industriales y ls c~ltura par. logrsr concr.tar
l. unidad entra art~ e ind.striaJ cDndici6a iadispensable para l.,r.organizscion 4al .undo industrial. Paro e•• r.org.niz.ci6n d.ba tan.r
un. flexi60 datarmibantel "El c••in~ d.b. ir de
la cantidad a la calidad, da la exc.usiv. a l.
inten.iva. A lo lar~o de eate ca.ino, indu.cria
v tecnologta .e unirln a la. fu.ra •• d.l p.n.a•
~iento y de la cultura".(8)
L. recuperación d. la cualid.d, al d••pl••••l.~.
to del reino de la cantid.d del c.ntro del probl.ma as tar.a que la intelectualid.d, lo. arti.ta. y la industr:la deben realhar co.o 1.p!.
rativo cat.g6rico pura ra.taurar .1 aura d. unicidad ~n .1 dasordenado mundo .~tropoliteno
contemporlneo.
En e.te proyecto el h.cho en .í di l. a.po.ici6n a.um. un papel didictieol "La era da 1••
expo.icion •• monumental •• que producln b.neticio-. monatarios p.rr.lnec. al pa.ado. Ho, JUII!.
mo. una expoaici6n por IUI re.ult.do •• a .1 ea~
po cultural." (9)
.
L. corrienta m.rc.ntil gener.dora da la eo.p.ceA
ci. induatri.l qua ,utructur. y ol"l.ai.a laa e.!
pOliciones, •• d•• eutoriz.da y nala4. po~ Miae.
El pabel16n •• explicitaci60 d.l di.cru.o dal
c••po intelectu.l dirigido al univar.o 4a 1.
mercanc!a moatrando la po.ibilid.d da Ilnta.l.
.ntr. 1ndu.tria y .rte, entre arta J vid •• Su
••paraci6n, .u taltn d. contextu.114ad frellte
a 101 d.m' •• dificio. de la .xpo.ici6n alllde
a e.a condici6n d. verdad raval.d. frence al d1
.ord.n d. la m.tr6poli, que 1I l.íd. co.o tra..ici6n hacia un nueva procelol "E.t ••ol .a un
paríodo d. tranlici6n, uns tran.lci6n qua .odlficari al mundo. Explicar y ayudar dur.Dte ••a
trsnslci6n ser1 la r.aponlabilidad da la. l.pOsicibnes futura ••" (10)
Explicar y ayudar purecs .er la .íaca.i. prosrt
m¡tica del pab.116n. Pero .u r••ultado .at.ri •
•iD embargo 00 aLu de a ningun·•.
• ",.rd.d, no a.pl!
ca nada, '010 .xpone el vácío qua fluya d.ntro
de .u. l!mit.s.
Frente a la contundencia de lo. e.crito. y 1.
mllitanci •• n el ~erkbund, la obra da Kie •••
reducI a la manife.taci6a da r.laciona.
.atra
la. parte.:"Ningún contenido a. comuaicabl •• l.
al11 de .lla ••" (11) Entr. l. t.oría y la prle
tica la figura' de Mie •• a de.dobla ha.ta r.;su!
t~r inaferrabl. ¡Cutl .s .u vardad~ro ro.tr~tSu relac!6n, .u lubordinaci6n • la ",aalulr.ia
par.ca t.rminar como lo ••ñsls Tafur! (12) coa
l. ca.a de ladrillo.'de 1923, qua por otra parta
red.mos señalar como el anteced.nta ieonolr4fl
co bi.ico del pabel16n. Su planta ('la.l) parlCa aClrcarle directa
unívocam.neG a la rlauro
.a po¡tica d. Piet Mondriao • punto tal qua pe":
reciera cumplimentar toda. l•• l.y•• d. uaa eo!
po.ici6n neopl(stica. All! don~. "ondrlaa coloca IUB línea. nagras d. divisi6n PQr~ evitar la
contaminaci6n de lo. color •• Mi•• coloca laa ~
fuart •• divi.iones muraria. d. ladrillo p.ra re
.arcar una .ari. de ·.uperfici•• r••••••
k ••• n pri
poreion •• m'trica •• imilar.s • l•• el••ic•• coa
pOlicion •• d. MondriAn como "CoIIPo.licionla ro:jo, ~marlllo y azul" de 1927. (Fil.2) All! dODdo Mondrian propona .us muda •• up.rfici •• d. ~
blancos en equilibrio, Mies coloca .u~ ••plia.
sup.rfieiel abierea •.que como lo. bord •• de 101
cuadro. del primer~ solo ~roponen como líait.
lo. confines d. l!lo~.ra,como .Lla •• up.rficial ,.di!
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campo de las disponibilidades
iconografical de la
arquitectura
alemana y aYropea an la dicada del
20'. De eaa manera encontramoa elemental e.truct~
rantes que organizan la compoaici6n,
elementol
que Ion consecuencia de esa composicilin".lementol
arcaico. o elemento~ secundarios que terminan por
definir l. poftica miealane en eu Gltimo periodo
alecin e inclusO en su etapa norteamericana.
(Figuras 7, 8, 9 Y 10).
.'
El sietema de planos tanto verticales como horizonta1el adquieren el car!cter de eltrueturante~
dentro de la composici6n,
pero sin embargo la. t.~
turas de loa diferentes materiales qut lo conforcan construyen toda poaibilidad de slntelia o jerarquías entr~ los mi.mol. El sistema colori.ti~
co de eignos que hablan un lenguaje en .1 neo,?ll!.
ticismo desaparece fr.nte a lBI texturaa d. lo,.
materiales de'cada plano en lns cuales .on ltllbIas dit.er.entVs historiall el tr~vertinol .• 1 m'l
mol
el vidrio, el acero o lOB espejo •• on frlgmen~os qu~ no se subordinan a un Gnieo .lstela.
Los muroa que se pliegan a 90 grados para producir 101 cierrcs laterale. y con ello la .eparaci6n del edificio 'del relto·de la expoaicilin .on
elementos secundarios de la composici6n, no del!.
rrollan el si6tema, solo le ponen
aua limitea.
Loa cismas Ion derivados de la casa de ladrillol
del 23' o la casa Wolf de 1926 (Fige. 3 y 6) Y
ae seguirin dbsarrollando
como elementol astructurantes en l~s casas con patio de la d6cada del
30' (Fig.ll).
El .istema de estructura puntual es en cambio co~
eecuencia de ia compoaici6n,
aunque ya había aido ensayado ti*idsment~ an la ca.a d. aparcamentol
para la exposicilin del \ler~b~nd en ..
Waia.enhof-Stul
gart en 1927 (Fig.12), lera a part~r de squí que
cobrara un valor capital dentro de 'la p06tica mi.!.

ran extenderse más alli da 106 mismos. Allí do~
de Mondrian concentra auS rectángulos de colores
. ~rimarios que terminan ~or equilibrar el cuadro,
. que aiuma el carácter de auperficie ge&metrica
generada por una operaci6n matemática, Miea. co~
c~ntra l. materia arquitect6nical
la escalera
l•• pequ.~a. habitacione.,
loa hogares a leña
so~ equivalencias
dal grado m~ximo de variaci6n
adm~tida por Mondrian en sus composiciones
(Fig.
3) •

Pero como ya ha sido aeñalado' por Manfredo Taf~
ri ert "arquitectura
Contemporinei"
(13) el al~~
do de la casa de ladrillo no se corresponde con
la pl.nt~ (Fig.4). La diferencia de carácter m~
terial entre el discurso pict6rico y el arqui~ect6nico destruyen la poaibilidad de una anal~
sla absoluta entre amb.s obras. La arquitectura
sparace desde au propia eapecificidad
y destruY4 la unidad de relaciones
del sistema neoplastico. Los planoa se oponen a los vQlúmenes crea~
do un dialogo 1nquistante entre la unidsd del material; la compÁsidad de los cubos que confo~
ma~ el ~apacio y la fuerza ~entrlfugs de la planta que parece contradecir a lás dos anteri~'
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Pero hay algo mis, para Piet Mondrian ls desco~
poaici6n del objeto y su transformáci6n
son damostraci6n de la verdad a la que el artiata ha
llegado y que tiene el deber de explicitar. En
Mies no hay verdad a totalidad subyacente que
pueda ler de~ostrada,
lo. signos no confor~an
un estila o un lenguaje, 1010 se muestran a sí
mismoa.
La conformaci6n
e~ergente de la casa de ~adrilioa del 23' es verificable
en el monumento a
K. ~iebnecht
y R.Luxemburg
de 1926 (Fig.5) o
la casa Welf de 1926 (Fig.6). En el pabel16n
en cambio reaparece el aistema de plsnta de
la casa unific~ndose
con el alzado pero sala
••n apariencia.
El alejamiento de Mi.a de la vanguardia,
su si
lencio su voluntad dI no articular ningún l~ngua
j., es aqui directamente
vi~ible. El espacia dela Ilntula
progrsmatics
de "claridad,aimplici.d.d ,.integridad".
,1 objeto que pretende expl,i
carae a sí mismo y de .aa manera explicar el se~
tido de la nueva ara, .1 en si mismo sala un ai
lenciolO montaje de aforiamos.
Si Miel en au articulo "Construcci6n"
(14) de
1923 recu~re el aforismo coma forma de expresi6n,
a~oriamo que "permite aislar can li~pia claridad
l~s límite. del lenguaje. indi~ar la raz6n de
las divisiones, expreaar la dialéctica que renuncia a toda conciliaci6n"(15).
En el pabel16n
~l aforismo, la cita ~on los Gnicos ~ateriales
dilponibla. en un univlrlo carente de significa
., eLonee unlvocas.
'.
Toda ieferencia directa a la compoaici6n
ljngUí¿
tica del siatemi de De Stijl, a la' combinsci6n de partes como fragmentos de'un todo que ha sido desarmado y vuelto a ensamblar mostrando la
l6gica da su construcción
espacial como un juego de conltrucciones
ha desaparecido.
No hay contradicci6n
entra planta y alzada, la totalidad dal edificio _ aparece como un montaj e de fr.gmentol lingUístieos
aut6nomos que ae articu
lan sobre el soporte racional de una tra~a uni=
v.~sal indifarenciada.
Cada fragmento lingU!ati
co alude a un .istema concreto, pero los sistemal se deRconocen,entra
sr. se encuentran dis~
minados sin hagemonraa aparentes. ~odemos es- '
tablecer dentro dal diacurlo arquitect6nico
un' e.eala de valor ••
a.toa elementos lingUís
tico. pero no con refarencia .' IU poaici6n ~at~
rial en el edificio al no a su posiei&n en el

siana.

El basamento "Schinl"lliano" quel¡ea arcaico en al
listema de elBment~s lingUrstico.
disponiblea en
1s década del 20' se incorpora definitivamante
.1 v~cabulariD miesiano.tranlform¡ndos.
an elemen
to estructurante,
pero aihay
un elamento unitarIo
que puede marclr 11 totalidad del pab,116u .1 al
U80
de la tec~ología. 1I el edificio •• men.aje
did~ctico tenhado a explicar y ayudar a ancontrar
la ilnte,la entre cultura e induatria. la tacnologIa le v~elve pura ret6rica de eaa condici6n.
Si en la casa deapartamentos
de W'isenhof (Fi&.12)
Miea experimenta la pOlibilidad de la flexibilidad
y libertad que puede brindar el uso de la eltru~
tura puntual,y los paneles livian08, en el pabell&n la flexihilidad
se vuelve demoltreci6n ret!
rica de sus propiedadea,
no necesariamente
lle&e
a cumplirla...
.
La libertad de 101 fragmentos. es solo aperante •
no pueden moverse. L~. paneles livianos. han sido
transfor.ado8,en
~ensol e inslterables muro~ revestidoa en piedra. La pol!tica de loa de~plaza~ient08 y flexibilidad que edmite la ea.a Schoceder de G.Rietveld en Utrech(Fig.
13) ea aquí -'
transformada
en la mis eatricte rIgidez. La composicilin e6 tensada bacia un inquietente equilibrio, cualquier deiplazamiento
impenlado puede
provocar el cnos. No bay correspondencia
funcional entre los.elementoa.
Indiferentemente
el pl~
no de la cubierta puede .er sOlt,nido por 101 planos verticales o por el listema de columnal .
crooadal, la existencia de ambol ea una r.dunda~
cia.
lo=ando distaLcia de la existencia de la Ixpolici&n (Fig.14) mero objeto para producir beneficio. monetaricl,
contradiciendo
con IU resultan
te material .1 p~opio programa que lo lustent.;
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:a·~~~·iindoel papel. de objeto que se expone a a1
m·iíll~~ recottándose e u i d edo eae en t e del resto, el
pabel16n se reduce frente el observador e preBe~
taci6n d. los inatrumentoB
primario. de la forma,
:101 cual~. p04.en la condici6n d. fragmento •• Pero
.1 cada fragmento puede ser saparado y anali%ado
.1D que medien relaciones jeráquicaa
frente a 101
dem&s f~agment08,
cada uno pueda· contar su historia, au propia historia.
.
El aujeto al recorrer la obra ••. encuentra inmar
ao en un laberinto que .admite cualquier direcci6n,

cualquier recorrido. vi laberinto plagado de .orpresas, de signos que expresan 8010 au propio .alar material, que astan colocados en un equilibrio ineltable que no admite transfor ••aciona,.
Solo
despreocupado,
el paseante de la expo.ici6u
,
•••.
i"
puede penetrar en el ~spacio de la .~ntes.
Y.~
c on t rar se con el laberinto de laa sorpresas, -dee!!.
bular por el y llegar a comprendar que no tiene
centro, que no tiene .principio ni fin y que puede llegar a salir·a entrar en '1 cuando quiara.
como quiera.
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Cala de campo de ladrillo. 1923.
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LA CONDICION
,EN LA DECADA
po.r

¡,n el proceso de consolidación de la estroctura profesio
n a], de los arquiteotos
en "rgentina,
la d,scada 50 /'60 r!presenta un momento clave, porque eS ••.
llí donde l ••.s tnnde~
cill.a de la disciplina
a. la. con!1gurac~ón de un caapo l,a.bor ••.l propio 1 de uÍl caapo intelactu'al"autdnotDO
adquieren
forma ortánioa
y'des ••.rrollos
precisos y aiotemáticoo,
a la
Te~ que encuentran en clerto
contexto ,polítiCO y aooi ••l,
{ la hrgentina. posterior
a 1955}, las circunst&noia8
en apa rí enc e, óptimas para au cone n,ción.
.
El I!.nálls1s de lae intervenciones'de
la institución
pri
feslonl!.l y de loa agentes de 1••.disciplina.
en esta prooeDO,
pen:d te observar IIn ella8 un entrecruzamiento
dooperaoion89 de distinto
tipo I r eaoo sodaed en to a en 1& propia estru,2
tura, I!.ctuaciones en el ámbito de sus rel ••.ciones
con el
poder político
y con otras are ••.s de producción matlrl ••1 e
intelectuAl,
y modiflcaciones
en las ideologías,
siste.as
de norma.a o potlUcu
de h producción a.rqui teotónica.
Doie2
tar est&s 11ne••.s de acción complemen'ta.r1a.9 entre d¡ nos
ha llevado a estructurar
el analiais'
del teml!.alrededor
de doe grl!.ndes cuent ones :
Las actuaciones
variables
de la insU 1;uolón profesio'
nel, que , ••.
1 fun9ion ••.r como medil!.dora entre la produooióñ
y el mercado, y eútre 108 productores
entre af, reacoiona
frente a cambios <101ccn t.exto ,
,
B. Loa 6istena:J do ideas y poéticÍ1:e a rquí, tl,ctónicaa
'dominantes y ecergeutee,
que,
en rclo(ji6n con I.l'''punto ant,!
rior,
contribuyen
••. la configur ••.ción de UD campo inteleotull
eapoo!floo.

PROFESIONAL
DEL 50"

Anahí Ballent

í

I .'
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A. La institución

profes

ional

LoII primeros ailos de la dkada estlÍn aí gn••.
doa por la pre
senda de un contexto esenclah ••m-Le adve i-so un lo que respeota al accionar de la institución,
el peroniamo. Nueva presencia
eD la vida política
¡ oaci ••.
l argentina
que para
las c rgarrí zucí.one s liber ••.Les !!ignifica
fundamontalmentec.mar
ginamiento,
no solamente ~ el Ámbito profeeional
aino taabién en el pol!ti.~o,
teniendC? en cuenta 1••. extraoción
ao-cial de los agentes de la diaolpllna.
Este Ó-esplal.aud,ento profesion al proviene,
entre otra.a,'
c ••.
usas, de 1••.pérdida de vi&enoia del modelo tr ••.dicionAl
de profesion ••.
l lIustenta.!o por la insti bolón frente al DU.!
vo c:odelo requerido por el pe roní seo , Ambos conoeptos, al ,
menoa ccnaí.derado.s en téraúnos absOlutos,
resultan
esonoiA;!
mente opue s to s : ,,,,1 ejercioio
profesional
y el ejercioio
p~
feaional
dependieute
del 611tadO, términos qU8 nos re mitan aJ.
tema del control y vl!.lidación autónomo de las deaiolonas 8a
pec!ficamente
disciplin~as
enfrent ••.
do al oonoepto de pod~r
político
como le&itim ••.dor de esas desioiones
t¿onioas.
La
contraposición
entre modelo de produooión autónoma 1 modalo de producción en dependencia , tiene una expreai6n oonore
ta en la práotioa
I al oonau,so
de arquiteotura,
produooi6nliberal
, fr~nte a las l'eparticionea
'técnicl!.s de organismos
estatales.
'
1;3 a través de, estos nuevos planteos
que el peronismo re
preeent& un fuel'h
imp8.cto, &Oto el
oual la inati tuoión se
ve obligada a re accí.cnar-, t:n principtlo,
y teniendo en OUBO
ta su carencia
de, poder po!! tico, 1a únicl!. re/leoión polli ble
p arece se'r la acept&ción
de l ••.e nuev ••.eree;l ••./) 4e juego, Pe
: ro tal aceptación
no puede lIer absoluta, e irrostriota
en tanto es inadmisible
deade la perspeotiva
de la ideolOgÍa
,liberal.
Esta ten;U&n entre 1&pl"eaión'"que 'ojero'e el ,_'texto,' la necesidad de actuar
y 111.11
li~itaolones
ldeo16gtcall, define un espacio de aOoi6n posible IlUm
••.•enta lialtado y su re8ult~do aaterial
ea un oonjunto de rel!.comoda~
mientas parciales,
dubitativos
y fund~ental.ante
ineficaoes destinados
••..la iaproducUvidad
O al fr ••.oaao dOlida el
momanto lIIi/llllode 8U ge11el'&ción. Ea ae! CO/llO, ante la 00110illll
oia. de que la oposición y la aceptaoión i~reBtriota
• On dos opciones que j por di"Untos
IDOt1YOII
implioan pracUoue:n
te su propia destrucción,
la instituoión
solo puede tenaarhuta
el drlll/O idDÚsib1e au ee true ture, y IN ideolOgÍa,
reconce er ae inOapA2ode produoir UDI!.elltrateg1a
ooherente 1 efecUva,
y oscile.r entre 1•. cdtio'r,
la aoeptaoi6n 1 1•. re.
puelltl!. meoÁnioa.'
-
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nlU ¡.leen.l"
para lUCCO eone rua r en ."lb tormal '"todo lu~!"
c i cna r-Lo tác~icO, debeda, en V9l1 de tnbajar por sueldos ~~
metidos a un escalafón, hacerla pJC bonorarlos afectadoo a
costo de laa obraD en,que intervenga." Aquí D8 conlraponen
sue ldo y honorario, en un nuevo punto 4. 'enfrentall1iento,
el prof'eaíone I ve Ul811a.&adasu posición tradioional dentro
de la jerarquía socla.l y ¿ate 111tima const1 tuye un elememto componente fundaraelltalde la reprellentAoión de &Ímismo
que le proporcionaba la ideología liberal. Al r8llpeoto, la
reforma del aranoel ra~ncionada, oonstituyo un lIIadode adecuarse &1 nuevo orden de' eo sas , a la,ve;¡ que una forma de
conservar lao posiciones tradicionales.

La produocion y validación de la arquitectura es así el
espaoio donde De desarrollan las mayoreS discrepanolas, ~
ta. qua an el ambito de las ideología. arquit~otonlaas, ya
qua .xiaten numerosos oaoos en que las arquiteoturas que
produoe la instituoión y laa que ploduoe 01 estado adoptan
la ais••a po&Uoa. ( Puede pensaron, en loa barrio a de vivie!!
das oonstruidos durante el 8 egundo DObieroo poronista).
Para anali~ar las formaa particulares que adoptan loa oo~
pottamient4. do la instituoión, he ••os solecoionado algunos
oaDOS que van desde la modificaoión de la estruoLUra profesional hasta 1& in troducción de nuevos elomcntQs en los si~
hau
ideold,gicos vigentesl
.

~l

J

1. El doba te dredodor del covoepto de '"funoión aooial
del ,arqultecto", que 011 un loma recurrente en los dlscurllOlI
do los'.gentell de la institucion ea la docada. Aunque ante.
riormonte se lo manejaba OQ~ oonoepto teórico, conllidorado
oomo uno de los pr eeupue s \.Osideológioos básicolI del llovi=iento Uoderno, es. en eate momen'o ouando entra en debate,
lo oual signifioa In transformaoión d••un oonoepto vaso ~
ablltraoto en otro Aplioable, acotado '1 transmisiblel en, sí,!!teaia 80 intenta haoerlo operativo.
Tiene pariioular importanoia para elite tema, el anÁlioio
de laa primoras Jornadaa do Arqui teotoll, reslhadas en Cd r
doba en 1954, porque eote oonoepto cOllstituye el objetivo
oentral del diocuroo.
Aquí n08 encon t raao e frente a dos elelllentosnueVOlI1 uno
de tipo ideologioo, la "funcidn r.~oial"1 otro, propio 'de la
estruotura profesional, las "jornada ••", es dooir el debate
1 la reuni6n de produotores donde oe unifican criterios '1
pautas de anción, y la concienoia de que solo la acción co~
lec~iva puede resultar efioiente frente a un medio adverDO.
'En un edi torial de la revista de Sooiedad Cent.'al de Arquitectoo de 1954 que lleva por título, ·Reac~ivaclón del o~
jerc1c10 profosional", se comeritt'n,lalljo.nu.das en los siguientes términosl
•••• Se ha inLentado, recogiendo opiniones ,individuale,
formar un oriterio ~ue oriente la aooión,a seguir para venoer eae desconooimiento tan aoentuado que existe en el paío
aoerca de ls funoión oooial del arquiteoto ••• Frente a UDA
realidad que apremia y amenaza oon manten~rlo al margen del
planteo y sol\loión de vas 1,0
s problell\u naoiona18o para 1011
ouales está e~peoialmente preparado, el Arquiteoto ••• debe
reexa1ll1nara fondo su ra~ón de ser y aloanoeo de eu título
profesional, sus deberee 1 sus dereohos •••"
Pero analizando las conclusiones de las jornadas, oboervamoll que tal "reexaminar a fondo", no llega muy lejosl ellas plantean, (en forma sintétloa), la obligatoriedad del
_ \180 del arqui tecto, la defensa de la profesión entendida en
100 ié~no8
tradicionales, la reducción al mínimo de las
rep:.rtiolones técnicaa y la vig ,ncia del concurs o. En definitiva, encontremos aquí el recha~o explícito de la estru2
tura propuellta por el peroni8~ 1 la defensa del caraoter d
demidrguioo 1 la, autonolllíasdel arqui tecto tradioional.

3) La adhe aíon de la Socle~a'J Centt.l de Arqul teotos a 1&
Confedoración Ceneral de ProfesboalolÍ ••• \lIT'oallo--soiisibl:!"
lIIentediferente da la" ant03riores , que he:lloll
oonsid-rado
I 1
0011I0foraaduras de'una,eatructura tradioional, efeotuada FOr
sus propios agentes. k~ta De :esidad de reacomodamiento aloa.!!
;¡a su punto de máxilllatenDidn con la orea010n de C. 0, P.,
1 lIien 109 oanoo anteriores la propia. ln:Jtituoión proponia
cambios en su estNctura, O so eXbolinaba '1 generaba llUa Pl:!?
pias respuestas, en este caeo los eues tionallli
en lo11prooeden del poder polítioo, ea decir, 'fn .e,xterioree & la inst!
tución. La o I'eación de 1& confederacion es una propuutá
altalllenteexasperante para laa orgaoi~aolonell liberalell, 1
si la adhesión de S.C.A. ae produco 8in exoesivo debato, es
porque corre el riesgo de quedar desplazada COIllOúnioa ent!
dad representai.1.v&de loa &rqui taatos. Frente a 1011oasol
anteriores que tienden'a ampliar el oampo de &ooión de la
disciplin&, j en oons~cuenoi. 900 de oaraoter ofenllivo, esta ultima respuesta, que cierra el oiolo de este oootexto,
ea una estrategia defenBiv~t donde la institución le ve fo!
~ad& a adaptarse para no perder terreno.

fl

fl
[J

1

La tensi6n oonstante entre diferentes ideología. políti.
cas y profeeionales llega a BU fip oon 111 oalda del peroni.!
010. La SCA, aliada id~16g1oa de la Rov~luoió~ Libertadora
la r,.oibe jubiloB&men-l¡e.A traves de 8U boletCn m8,n1fiesta
apoyo al nuevo gobierno, 'entendiendo que ea ese el 11IO
11 en to
apropiado par, recupe:rar eepaoios perdidos, ya que exilten
una lIerio de p rooesoa deaencaden&doo por el pe rorrísmo de
los cuaLea el Estado no puede desentenderse I los prooelol
demodern1uoión
sooil11, de industrhH~aoi6n,
1&11lIIigraciones internas, la elefantiaBis urbana, DOn ya dato a do
una realidad irreversible a la que habri que oontlnuar rOIpondiendo. Es as! oo~' no cambian 1011problom&s, slno la tO!
me. de resolverlos. Ya,no exis .en los elenoos psron1stall, PO!
que su deBlllantelamientoha sido lnlllsdi~.w,~'el VIIoío generado Berá ocupado ahora por Bujetos perteneoientes & la ln*_
tituoión profesional. El foder polítlco pareoe reoonooer
la autoridad dd los téoniooll, y la desioión 1 la Gonvallda~
oión de las transfol:lllaoiones,
DO ya de la arquiteotura, sino de la totalidad del ambiente, parecen recaer eobre los
arqui tecto a,
,
'Son'dos las fase8'" en que puede ser leído el /lontaje de
una estrategia tendier,te, p rec eaaent.e a haoer reoaor en el
seno de la disoiplina el control de las transformaciones tI
s ca e • una de ella se'refiere a la eatruclura profesional
y 1& otra a 108 oambioa en loa sistemal ideologioolll (~sta última será anal ha Ja en el pun to ~ )
í

2. La reforma del arancel de 19~3, que regÍa desde 1920,
relacionada con 1011nuevos tipos de obras enoaradas por el
gobierno, y oon la forma en que deben ser retribuídas¡
"••• Por primera vez, poní éndcae a tono con las erlgen'c1a8 de la époaa, se determinan honorarios pare planes re!\!!
ladores, planee de urban1~aaión, propiedad horehontal, a/sf.!
tenciall téonioas e inveDtigaciones
para la planificaoi6n n
nacional y su desarrollo, y obras repeti UvaD y llenadas.
El arancel facilita que un oomitente pueda enca~~r la oon8truoalón de propotipos y BU repetioi6n, llinque ,el hooorado del arqui teoto eea demaeiado gravoso. Con esto también
oe pretende , deetru,yendo el mi to de que su IIOrvicio profeaional as demasiado oaro, estimular la presencia del arquiteoto en el proj'eoto '1 direcoión de tanta rlvienda eoonÓmic~, (11I&1llamada vivienda popular), inhuaana, ostética '1
funcionalmente hablando" •••
_ Talllbionrelacionado oon eata cuosti.jn, el t02a de los a,!
quiteotoll e~pleados en las repartioiones teonicas del estado
81 considerado en lAS revistas de Socieda,~ Central, donde ae
los califioa 0011I0un • proletariado de lap{Ofesión
n, que
."'trabajando a cambio de aueldoo exiruo~que no oumplen oon
las.nocesidados IllÍnimaa vitales y culto~les de un,profeei2

í

1) Introducoi6n de los aujetos de la instituoi&n dentro
del campo de acción del e~tado, pero ya no como meros inat~
I&entos de poli ticas ~bemamentale8,
slno oomo agentes oon
,podar de dellioi6n, poder avalado '1justifioado por un date,!
lllinadosaber, oon t~cnioa8 e instrumentoll ,epeo!flool.
Esta estrategia lIem&terialilla en tres instanoiasl
a) El arqui teo te como funcionario ~bl1co. 5e produoe en
este molllentoun aumento signifioativo de careos ofioialel.
~,b) El asesoramiento técnico de la inst1 tu01ón profesional
aft ~tado o a particula.res, generabente materinl1uAo en Q
na "$'lIIisiónasesora interdhcipliuarla,
en la eua], 1& S.C.A.
tiene ún representante.
e) El aistema da concursos, que encuentra en ute .amanto el contexto apto para su total cons 011dllc1ón,'.\1 produoirse un aUlllentosustancial do lao obras oonoursada., a
~al punto que el ideal de incluir en este sistema 1& to
taUdlld de 1& obra publioa pareoe pfóxllllO.Este es t.a111do
de concursos elluna de las e rcunatancillllque posiUli tan
el proceso de denaí f'í.caeén del cupo cul tural de la dioí

í

32

n
r

1

u
lJ
Ll
! I
J

'

!¡

I

U
L.J

l'

L--'

'1

I

,
I

ciplina, pua lao oarAoterísticae
oul taral.

específioas 0011I0pr!otioa

que requerían eae tipo de füpreaent •.oiones.fu, el
los j{lIlbitos
oaso de la Aeron'utioa, ta1eu n~ooDid •.de~ son ta~bién oons!
cuencia direoto. .dc h jera.rquí•.del edlficlo cabecen ;, da
su implwnt •.oión dentro del universo oapitalino. En oontra~
sición, aeródromos del interior proyeotados en la mlslllateChA, que ae genero.n a partir de otrAs referenoias donde DOdernidad 11 I19tJ:Ópoli estÁn -ausentes, adopta.n otras hÁgenea
que se produoen fuera de lo. órbita del concurso. (fig.3l
Hetolllandonuestro tema espeoífioo y oomparando el )ri.er
prellliode Uart.!o, Devoto y Larruaae , trig. i ), een el ou8.!
to de Ot •.ole, De Lo ¡'enzi y !too•. (lig. 2 ), ob:servlUl"ade
qué forma, ,a fin •.les de los 40 , las arquiteoturas raDio~
lea de fuerte inspiración 01ás10a,son deepla~adas por la.'
ideologías func10nali~tas.
Aquí las arquiteoturas de Otaola
De lorenzi y Ro ca , ganadorAS de concursos en loa 40 ,"r!
traceden" a un 4 premio. Este tipo de proyeotos oomienz •.a
ser 'atacado por a rgumen to11, funoionali stas COIIIOeoonoll!a do
espacios, condiciones de ilUlllinación, eto. que no son capeces da resistir porque no cstan generados exolusivamente
A partir de esos términos.
El segundo ejelllploes el de la CÁmAra ,Argentina de la Con!,
trucoi6n, de 195-1 (fig."), donde el conourso apareoe urtá
nado en el &lIIbi
10 de la in-el1.
tuoión privada. Se trata de W1&
arqui teotura ru,donal y neutra, elllparentada oon el ej ••plo
enterior, que e8 tendencia dOlllinantohaata lIIediadosdo la
décadal aquí agregando un oierto énfasis en ,el bIllA de la
estruotura, ex~eri~entación posible en bas~ al ~nflujo ej.~
c1do por Nervi, TorrojA y otros, ouya obra pAreoía indioar
campos da desarrollo paro. e3tas Arquiteoturas raoionall ••
,
Un quiebra en Las ideologÍas rnoionlÜistas lee ob18na CIl
lo. ColoniA de 1acaoionas
paro. la Federaoión
Crem1al de la
Carne, de 195}, (fig. 5' ) que ea un, cano poco frecuentedd •
presencia del oo'ncurao dentro de oalllpostelll!tiooloontrol,!
dos por profosionales del Estado. Aquí encontralllOselellento.
emergentes, COIllOea la introduoción de variables COIllObe.br.,
sociedad, lugar y tradición, en la lIlellloria
desoriptiva del
prilllerpramio, que a9 evidenoian en el proyeoto en lI1,l
iapl&l\.,
tación y en el U80 de ciertos matBrialel, ante. que .n la.
im4.genas, qua se mantienen elllparentadas oon laa poélioa8 ~
minantes. Sin elllbarL~,al co~parar al proyaoto de Sarrailh
y Suaraz, oon al cuarto prallliode Claudio Caved ( f~g6),
resoluoi6n típioa de la ortodoxia racionalista, cOlllprendelIIos'lalIlagnituddel deaplazallliento produoido. Las nuevas V!
riAbles se intnbducen aquí de lo.mano de las ideología.
organioiBtas, sistalllasya oonsolidados y fornl1aados
en el
debate internaoional , y adoptan una poétioa análoga e la
de un Neutra, sufioiente~ante conooLdo el país.

BE Los sistemas ideoldgicos
, La ofensiva pro!ebional
se ve acolllp~ada por procelOo de
oonsolldaoión
en el oa~po de lal ideologías, donde, junto a
,la supervivencia de loa listemas dolllinantasen los 40 , 00servalllOal. apArioión de elementos emergentes, que oonotit~
yen en algunoe oaeos nueVAS ideologías ;, nuevas po'tioaa ,
y en otroa ca80S
sstruoturAS incipientes 1 aun no cristalizadas, poro todas tienen algo en com!n I la neoesidad d.
encontrar un comstido para la arquiteotura donde la dlaoipl!
no ee justifique plen~ente,
a travel de la oonltruoolón de
su &mbito específioo.
~ate prooeoo puede ser leído en tres niveles, cuyos obj~
tlvoi son cOlllplementariol'

í '
1

1

1

B.l.) Definioión de grendes temas direotrioee: si Be &ti!
ma la idea de a rqu],teotura 0011I0Baber autóno1llO,seguidamente
ae plantea el telll~de la ~oordinao16n oon la. restente. area.
de la produoci6n lIIateriala inteleotual y de lao rssianteB--,
esfera. del sAberl en síntesil es preoiso deCinir el lugar y la funcidn de la diaoiplina dentro del aiBtema general de la oultura del .omento.
Lo lo.definición de estol temnl se oOlllbinandi~tintos elelllentos1 la oapitaliaaclón de prooesos desenoadenádol,por.
el peroniolllO dentro de la instituoión, la introduooión d.
cuestiones aurgldAa en otrAS areal de la oultura naoional 7
la elaboración de los t4ruino. del debate Arquiteotónioo 1~
tarnAoional. Con diferente aporte de oada una de estas líneae
•n oada 00.10 , pero aiempre generados eo un punto de oruc.
entre ellu, 811 dennen los aiguien tea teUI: función, 100ial
de la Arquitectura, arquiteotura 0011I0forma de oultura y a~
quiteotura 1 planifioaoión.
B.2. ) Generaoi6n y experimantaoión de lea técnioas 1 101
instrulllentoa de la diaciplina, impresoindible. paro. la consolidaoión de un saber au tonoeo , 'Con ,''}ferenoiaa este te_
S8 analizar! .1 calO O.A.M.y de Nueva Visión.
B.3.) Construcoión de una estruotura de convalidaoi1n e
cul tural deí al stelllade la Arqul.teotura Lloderna , que illlposibilite oualquier intento de regrelión ideológioa. Esto
implioa el surgillliento de uno. crítioa Arquitectonica y la
construooión de una hiatoria del paoado reoiente oodifioado
oomo genealogía oonvalid&nte del prasenta.

B.l.) Se ban seleooionado algunos pro;,eotol para analizar
las diltintas tendenoias y su. relaoiones, a la vez que oomLa p roduo t.í.ví dad de estos incipientes planteo s de los a~
, prender un fenólllenonuevo '1 propio de ute eatadio d. oon~
quiteoturu
orglÚ1ioal oe evid"noiarÁ dGspu's de 1955, 1(\ que
11daoióo' 00110 ea la deneil'loaoión del oa11I
po oul tural d. la
allí •• orur.arÁn 0011 la hegellOnía da la l:nltituoión '1 d(1l
disopl1na.
ooncurso en la producoión da arquitecturas rapreaentatin,.,
El primero ds dlos es un eje.plo de loa .1atelll
••.•de la
con las búsquedas,' no solallente arqui tectónloal da las }>Od40ada anterior, ( pollterionente verelllQsd. qué fonaa .e 1.;'
dbil1dadea
de constl'ucoión de una ou L'ure nacional ruer:"
mantienen
en los 50 ; aunque pu'Cliendo su posloidn hegem6
da los límites del pllron1sIllQ,(sobro .ate telDa VOlver8l.::1'
nios), '1 ae trata del edifioio para la Seoretaría de AefO:
al tratar lo. geceraoión de ~struoturas de convAlidación~l ..
n~utloa, un conourso de 1946. Si bien' en este lIIolllento
elnais
y dentro de un contaxto lnt,rnaoional que al el do, la c~
tema encontrAba e;;OAaa repercuoi6n en 1011 Ílobite. ofioiaL ••-; si, del raoi9nalill1llOeuropeo y su viraje al bruta11l1lO,
ute ea uno de los oasos que no. delllueatranqUI eúat!an 11I
junto a los aportes de las nuevas expar1enoiaa latinoa- ,
paoios de acoi6n posibles. Esto dgnifioa que pod!an cono~
I118rioanaa.
'
tarso dllterminadas alian~as qUI hAbrían una brscha por doii
El organioislllO en clave Neutra sor'a rapUalllente superadO,
de el' concurso penetraba el1 el aapaoio dll la produooldn u'1 101Í temas de la 'ultura 1 la nlloesi1.ad de una arqui teo'ura
htal. Rupeoto a IIItllt._, la alianu inlti tuoi6n profeal,2', nAoional COIIIOcent,ros del deba te, IllUl
ti pl1 oarin los di.ollr110.11. insU tuoidn lIlil1
tu, ea una dll 111.8que rellUlta d.
',SOl, 1 la tparicidn de variAdaD tend300iaa aún no fona1i~
fruotífera, ya que éltas dltilllasIOn oomitftnte. ,~e trae co~
dal deBpla~Arán al raoionlllislllOt funcioqallomo, da BU pos!
OllrlO. de la deoada, dos de .lloa de gran releva.noia. (Seci6n begel!lÓnica. Le a propueatD.a de Soto y RivArala para 111oretaría d. Aeron~utica , Instituto Geografico llIlit&r).
• ionea
','explotando
.1 temo. de loa regionalismos,
E.ta ali~n&a a. fundAlllenta eA un b.cho innegablel determila atención a 1a8 condioiones looalel en los hotsle. de linadas prosralll&s arqul teotonioos 11010 podían ser r&sual tos
nograd '1 Si€,&l (!1¡¡. 8 l I la8 búsquedas forulell y expreaidll8~ 1& disoiplina, y d ••• speo!fio.,.ente ,'dude el convas en olave cc rbuuí e rana de Testa en 4,Plmpa (fig.9 )¡ la
curlO. En efeoto, en el callO que analiza1llO., aa .st!n proreelllboracidn de formas tradioionales a traves del regrAIIO
4ucieAdo '1validando iúgenn
de IIOdernidad upecialllent.
a la historia, oon .oí.er to "oolor local" de Caveri en Fátha
adecuados para una insU tuoión 0011I0la Aerontlutica, d.
(fi&. 10), dan ouenta da este prooeso di mul tipl10a oiÓn d.
reoiente oreaoión, qua se preaenbba
0011I0insti tuoidn nueva,
diBcuroos y de den!11fioaoion del cupo oultural.
oomo avanuda teono16gica 1 como I1111bol0d. la 1D0duniaaoiln
Laa distanci •• ,,'laaepUAn la obre de Testa en la Chata
d.l pai. todo. Uodernidad 1 oonourlO IOn dOI término. que ee
41 lo. Conltruooión y La Pampa, o la obra de Caveri en la Co
Tan ligando •• traohalllente8n los 40 I Y tI sistoma se pr.sen
l~nia de Vaoaoional 1 F~tillla,nos informan sobra la lDanar.taba como una tOrlllads produooidn ,de edifioios 1D0darnos, '1
en que 101 prooesos de la ~ltima mitad de la épooa quiebran
por lo tanto le mostraba 0011I0eapooialmenta adecuado para
108 rígidos disourso. ortodoxol '1!ueraan la8 ideologÍal d.
,
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.¡
la modernldnd para adaptarlaa a loa nuo~oe contonidos • Do
esta forme, el concur80 ya no en una praotica llgada fundamentalmente a la producoidn de modernldad, nino que su slgnifioa~o se deapla~a haoia la Ploduoolon e intonaiflcaoidn
del debate arquiteotónico.
¿otre eatas tondenoias de experimentaoidn dontro del ambl
to do la cultura, no puede e~oontrarse alguna en especial que
tenga or.raoter de "dominante", :la: que el aspecto que proa,,!!
tan pareoe ser 01 de elementos an ebullioidn, eo pleno p~
caeo de generr.oidn, oonstru.;~ndoee a travell de pruebas , e;
perienclas y v8rificacioooB. En la déoada del 60 recién se
decantarÁn estoa proceooll y adoptarán formas más oonsiateB
tos y preci8all • ~ este momento, exillteo poéticas que estáo muy oerca, oomo Sotocy Rivarola y'Testa, pero mientras
que 1011 primeros repetirán en los 60, eotá. mioma poétioa
iotentando coooolldnrla, Toota no interrumpirÁ 100 prooo80S
iniciad08 ·1 seguirÁ experimentando en nuevas linoas de doanrrollo
Enfrentadaa a Astao oxperioncias,·las arquiteoturas
raoionales mantisnen 9U vigencia apoyadas en otra linea ideo
'lol;ioa la de la arqui tectura subordhu ••
da A la planifioaci6n.
( f1g~ha 12 l.
Co~o oonoepto gonoral, la planifioaoidn oe a oonvertido
en un elemento esenoial a partlr de la gestídn dol peronie/
mOI 1 que en el a=bito espeoífico del medio fieloo ha pasado a ser, del 55 en ad,üante, una de las prAooupaoiones
fundamen tala o de la 1no tituo dn , en tanto ~a terializa el oOB
oepto de funoión so01al de la disciplina, y en tanto ea la
herramienta idónea para aacgurar el oontrol de las transfoI
maoionee delambiente desde un saber ospeoífioo.
El tema ee dar 001u01ón a los grandes problemas mas ivos
a travos de la racionalidad y la modernidad. El dispositivo
de homogonel~aoión de la cultura y la memoria, puesto en
juego oon la neutralidad estilístioa del raoionalismo , s.
prolonga en el abstraooionilllmo del "zoning", con que los pla
ne s lIeejecutan. La imagen de "tiempo suspendido" , propio
do la utopía de la ilus1dn de 108 planss del primer gobierno
peronista, es superada. por una illlagende futuro, que tAmbUn
deviene utopía, ~r la generalidad 1 universalidad que pro,
ponen,
Si las experiencias anaUzadas
anteriormente eotán busoaE;
do la res oluoidn de los lugarss particulares , la d1ferenoiaoidn, lo espeoífioo, el planeamiento y las arquiteoturas
inspiradas en '1 borran toda diferenoia. y transforman todos
los lugares en el "lugar total". El conoepto de arquiteoto
como: dador do oualidad, 4ueño de los seoretos de la repreBentaoidn, que estÁ recupérándoae en el tema do la arquiteotura oomo forma oultural, se substituye aquí por el arquiteoto planifioador, abstraoto y quime rioo.organizador de
futuros po sibles.
El planeamiento, además de ligarse a eetas representacioft
nes, se vinoula estreohamente y oonoentrando la problemátioa polítioa y sooial posterior al 55, al concepto de demooraoia. Asílo atestigua una oonferenoia del are¡. Jorge V.
Rivarola, publicada por el Bolstín de S. C. A. , sobre "Urbanismo, planeallliento, deMooraoia y federalislllo"¡
"••• el plan8&:aiento, en 'une,oomunidad dallloorática,debe
realzar la lndepsndenoia y libertad del hombre 1 qus, por lo
tanto, ,quel no ea una estruotura disoiplinllria impuesta por
un poder, sino una organizaoión oonvenida sn acuerdo de opiniones, deeeada y auspioiada por la poblaoiÓn que buoca
perfeooionar loa medioa de oonvivencia 1 elaborar su prosp~
ridad •••"
El disourso·oontinua lueeo ~alizando un tema que ·ya est~
enunciado en el p~rrafo tranecriptol la vinculacidn entre d~
mooracia 1 planeamiento proviene de lLneoeaidad
de definiI
8e por oposioión a los p!antoos del pelonielllO,los que eet!
rían representados en el texto por la exproeidn "ootruotura
disoiplinaria impueata por un poder", que se contrapone al
oonoepto demoorÁtioo de "acusrdo de voluntadell".
El tinal de eatao reflexiones, exalta ~ae posibilidades
de una planif10ación naoional, pero que no se oontraponga
al federal1s1l101
, •••• la cantidad y diversidad de los oaS08 a resolver y
a prever a fin de lograr aquella "malla unica y gI·ande", que
noa abraoe a todos •••••
Esta confianza en las posibilidades de oonoresión ds la
"malla total" der planeamiento, entrará en orisis a fines
í

d~ la década. Para ejemplificar e5te cftQbio hemos elegido un
r
caso paradig;nHico , I!l del Plan Re¡;ulador de Buenos Alrell.
Si bien un an,{l1sis pJr.JIenorl~adodel hma , lIS Oll.paal Pz:!
, J
eent.e trabajo, qui91éc&:D:JShao er algunas cone i de rae cnen eo
los aspectos que ateiJ3n a este discurso, a~ue!los referidos
a las e6peotativas y ·¡:rao&llos
de la d e olpl1na en el a:abito
de 1& pla:lifioaoion.
• J
Una breve reseña del plan facilitará la comprensión d. los
aepeot06 de nuestro ihteres, a la ye. que lo coneetarÁ 000
108 significados de la pl.nlfioaoldn en la déoada, que ya
neao a analizado.
,
, I
3i bien la Direcoión del Plan Regulador a6 orea en 19~,
los primeros estudio.5 orgtÍnioos n08 remiten al gobierno p~
renista. Entre 1948 y 1950, el Plan Be inioid.oon el Estudio
del Plan de Buenos Aires , apoyado eo los 1ineamientos ge- '
norales del Plan Direotor propuesto .años antes por Cor'outier .
Kurohe.n y Ferrarl Harüoy. El grupo fue disuelto en 1950, 1
se vuelve a reunir, prosiguiendo los estudios el 1953, con
la oreaoidn de la Dir,¡ccidn de Urbanle 110. Sobre fIl material
recopilado, se formulan ideas blbioaa de reestruoturaoidn,
que consti tuyon las p rí.earas cono luatcnea efocti vna oobre el
futuro plan. El 1956 3e Cl~a la Direocidn del'Plsn Reeulador~
que intentaoonoretar·las
directivas que coníonrpn el plan.
La propuesta general del Plan se baea en las IIclnoil1erad,2
n05 nigulentes¡
al Definir loa grandeB pnlblemas que afeotan a la estru~
tura aotual y futura de Buenos Aire ••
bl Referir siempre 1180B probleai:.aa una planifj.oación u.!
~~ístioa del país.
1
~l Posibilitar la libre discus idn de los ori tllrios urba
nf stxcoa que sustentl\, mediante la pr-esentacicSn del planen una exposimidn destinada a las autoridades y t&oniooll de
iudas las disoiplinas.
dl Enfocar oada problema vital de la ciudad, dando me~
das de aplioación inm,)diata en oada oaso, para detener el
desorden y ordenar el creoimiento.
el FOI1llularlas conef derac i oue a de una Ley de UrbaniBllO
para la aplicaoión del Plao a trav~iI del, \1elllpoY del esl I
pacio físico de la ciudad.
.
La ideología y las modalidades táonioas' de pueBta en prá~
r I
tica del plan, se basaban en los postulados delos CIAY, y en
particular a la Carta. de Atenas, dada a publioidad en 1941
en Europa y en 1949 ~1 nuestro país , 1 que la Direcoidn de
Arqui tectura y Urbanbmo y la S.C. A. se encÁrgan de difundir,
,
Despuós de estas oonsideracionea generales sobre el Plan.
I !
anali~aremoB uno de los temas olaves en BU problemátioa ,
l I
ya que es donde ae observan 109 obstÁcul08 más sariod oon
que se enfrenta este tipo de gestidn urbanaz el raaoacielos.
.1•.
r ,
El Plan estudia una reglamentaCión especial para estoa
Ll
edificios y la propuesta de areas pral.renoiales para su In!
talacidn, que el intendente Borgalli a&Doiona en 1957. Se
justifica sn la neceoldad de favoreoer el englobamiento FA!
celario frente al minifundio exietente, y ya F. L1ernur .2.
ha pueato de manifiesto la relación ex1atente entra esa i~
tención y la creciento concentraoidn de oapitales en el 8e~
toro La oon8ecuonciai.nClediata del oa:r.biode leE!all!.ciónell
. f
1& posibilidad de obtener fauuloaa. eanalleiall,Y1Ique dupl,!
l
ea la superficie constcü1ble.
Inmediatamente despuos de esta aprobauidn , laa oontradi~
r
I
oiones propias de loa intentos de oontrol del ambien~e d.jde
j ~
la disciplina, 118 har{~ sentirl el intandente desjerarquiza
la Oficina dal Plan, transladándola a la juria diooión d. 111
ntreccidn de Arquitectura.
Esto sienifioa qu~ el poder político ha tomado los aap,,!!
tos del plan que ma.l ~e oonvenían , dejlLndo da lado otro.
qua conlltitUÍAn la bal'e de la ideología f ·.'Ogres1ya IIObre
la oual 00 suatontaba la totalidad d.l plan.
Este heoho motiva la renunoia de su direotor sI arq. Ca!
oía Vazque~ en primer término, y más tarde la de loa relll ,
tantes mieQbros de la oficina. Creemos ilustrativo transcr!
bir algunos términ~s de la renunoia d. ~roí& V&Z~ual, 1aque agrega otros elemo.etos en jueB')1
"•••lii negativa, tl-onioamente fundAlIIOntada, a pervdtir
que se autorizara la ereooión de un edificio a oonatruirae
en Lavalle 750. Tal edifioio , que ya ha oonseguido pendeo
municipal, esoapa A toda norma urbanís\i ti&-arquitaotdn1ca
y agudizará al mÁximo los ya graví~imo. problemas de la ZOna.
.Lo antedioho puede haoerse extensivo a la oonstruooidn ••
í
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1~v8ni&rae en Florida 860, donde dI oeñor Seoretario ausp!
oi6 lA ereooión de un edifioio que aobrepA9ar~ 103 90 ~.tros de át tara, deeoyendo 108 oonaejoa tócnic~a que en fo,!
lIa pereonal 1 por eaon to le biclara U"g..r •••
\.11lnll~}tenola pAra que •• tollAran lall prot idend.1IIque
~~~tLran
oonoretar un plan que .ería 1•.• 01uoi6n de lo.
proble •••.•que Aqueja.n a una hportante y laboriolla barriada
que e. ye corroída por el oonventillol la oonstruooi6n , en
los terranos de CAllA Allarl11a, de aonobloquell dell tinadoll ,
dnicamenh
a la aotual poblaoidn boquenee •••"
La reaoció. de la instituoión frente a la d8sjerarqui~ción del Plan, es inlDcdiata; El ~residente de la S.C.A.,
Fedorico Ugarte, envía una nota al intendente Bergalli, do~
de defienda lo. objetivos de la disoiplina y laa aotitudes de ails agente. en los lIiguientes térlDloosl
: ••• Digna 811,••• la aot1tud del profeulonal oapaz de sOllte
nar oontra todo y oontra todos. u verdad t60nioa ••• "
lI's edUante,
refirt.!ndou lLl arq. Carda Va.zquez I ••
" ••• La dignidad oon que en todo IIOlIentodetendi6 1& 1ndePB!!
denoia dcn1ca de la 'repartioión' •• IlUc!Lrgo. La al tiYaz con
que se op UIlO IIU¡iiipi'll 'ít. La intrOitiiel~ñpoU:tloa en el plA!1
teo de 1011 problemas que dobiera re8&lver , y que ai enouen
tra expresión pora onal en su yiril aotitud rronte:a laa e~
gencias del r'glmen depuesto, tanto O .'s so manifiesta 011
cada de uno de BUS es tudios e informes donde oampea la tena~ dofensa de 108 principios
del urbanisMO contellporánoo."

Banalidad te&rica de eu direcior 1umna Unldonado, la ldeol~
&-ia de ¡'¡u Bill, :t en consecuencia del proyeoto d" exp"rie~
cia iotall.z:adora del arte cono r-a to ,
,
Un art.tculo put.Lí cado en loa 111ti••o a numeros de la rovill
ta cuyo auior es ¡el propio Bill , ti tulado lo lliuoÍl.oiójl
1
cr~ACiÓn", no s informa acerca de las estrate¡;iaade elateri,!
lhación de ellte_proyecio. Allí Bill l1anifiesta IIU confianza
en que la'edúoaoión pueda modificar la tendenoié.,al desorden
del mundo contelDporáneo. Paro considera que la eduoaoi1n d,!
be estar planteadLL de forma gradual, reviviendo aU el IIIt
to
beuhau aí.ano do la nece a Ldad primaria
de !oiíliarun t,rupo
de artilltaa de acuerdo a h nueva obje.tividad. ,y ifenerr.run
laboratorio doade,éllios puadan enaonLrar la slnte.il ~. la.
nrtes n partir de la raoiollalidad.
'
Esta úl tima consideración, aparte de in!oÍ"IDa~no.aa,eroa
del 'camino de acoiJn eeco¡;ido, puede explioar la posiqlón
marGinal,
el eparente "fuera de oontoxto" del grupo ~~,. "
dentro de la Argentina en plen> ploceso paroniata I e~roc~
texto' adverso OOIilOtiecpo de "trabajo de labotlt.torio~,00mo p repar-ac dn del eaapo y de los agentes encargádo,. ~it" ,Í'~_
vertir la realidad por medio de un progrulla Bduo&tl~í oonduoiéndola a 1:(mi'tesmás ordenables.
, ,
Este enfoquo 69 decir, la neoesidad de odio'oaoido" hpl.!.
ea tambien
el ~norme e sf'uerzo edi tonal reali~do ~l Itnd,!!
oir y publioar todas aquellao man1feetaoiones,ditl~rt~
1 da
la orítica aptas para consolidar y expandir,'t,IIl"OAIII,POlul~
ralo Es así como la edi todal pl'Ocueve, 8US col.eooione, que
incluyen traducciones de ApolLnaire, li6rringe1-j W1f¡clt~lillan,
Gideon, Argan y Nbutra ontre .o t roa,
.- '-'.: ,
Todo este esfuerzo no está desentendido de una poe'ióa¡
la del arte cono rutc , sistema de riguroaaexolusidn
nipulación lingüí:ltioa, de una o,beeaiva experimentaci6r oon
los elementos del hacer artístico, que neOe8arlam8~té preo!.
ea. de un amplio conocí uí ento de los ins1U'umento¡ a .aplljar
e~ 01 prOODS o de oreacidn artístioa.
Sin embarco, al obscrvar la totalidad de los númeroa d~
H. V., queda olaraiDente explioitado
que, pese a la pr,.t&n~
dida unidad de las artca, la pintura oonoreta asulDe UP rol
ProtaBÓnico. Este ¿nfasis en la pintura no, es difioil de e!
ten¿er ui obae rva.aoa que SU caapo inteleotual
eataba ",!U
ficientemente de9arl'Ollado como para aportar obras 1 tr&~
jos de crítioa basados en un conocimiento de 108 propioa
instrumentos realmonte notable. Loa telDas de nrquitectpra,
en oambio,no
aparooen explicitados en forlla tan olara,ni
deaarrolladou con: la mi sillaprofundidad, heoho quo nos info~
ma aobre la preoariedad do BU oampo inteleotual, a la VeI '
qUe nosindioa
la imposibilidad de concrosidn de obras en ua
medio absolutamente reticente a oualquier manifestación a~
, tílltica do vanguardia.
Salvo algunas viviendas individuales 'del grupo O.A.JL., DO
'se encuentran
ejolDplos de realización de esta tendenoi&.
Un caso particular es la exposición de Las AII~Lic~s, en JLeD
daza, de C. Janello y G. CuBeUas, que aunque no forman par
te de eate grupo, están influencilldos sin duda pOr ~ poCtioa. (fig.13);
Aquí,está pL'e8ento 1& idea de un arte total
y 1& idea de modi:fiolio16n del medio a~biente , pero 11010 12
sible,a partir de la eduoación , del oonooiQlento y d~ la
oerteza de UD conciente y progresivo avanoe hacia la verdadr
La partida de Ualdonado, su experienoia junto a Bill , la
traulDátioa hiutot1a de la Esouela de Ulm , terllinar~n plr o,!
rrar este capítulo. Cabe p~efUntarDo, entonoes, cuál fus la
,produotividad de la experiencia de N.V. en nuestro oQntexto.
Sin duda se trata: de la' foraacion de UD grupo de prolulon&
les al ta;:¡entecllp.'lcltadoa,que no ca31.'41!ll'ente
ae ran én 8U i!
yoría agentes olaves de la década del bO.Tal
ve;¡¡las Ut!,
.as lIanlfolltaoionellde N.V. lle(lUon a 1011 afloll60, y ea pa~
ticularcreelDos que están manifiestos en la exposio16n d,l
Sasquioentenario. Allí ao evidencia la p'rdida de vigenoia
de las arqui tectu ras de O. A.Il. I la neutralidad doúsUcia~
de los pabellones estatales de Janello, (fig.14 ),no p.!
reoe ofreoor
respuestas a las necesidades de expreisidil
lit:! las imágenes
que la estructura urbana está requiriilndo.
Ilada lDás contraetante que loa pabAUones
estatal81, uoa
pado s del espac c ideal dol cone re tí seo , fronte a la r~tórica tecno16gica del pabellón de la Collisidn de Ener~a
AtóMica de Eatadoo Unidou, do V. Lundyo el Cristal plano
d e l3onet. Ya en los bO, ~l desorden ya no pareoe tensr 801&_
ción desde los pl"lpios 'mbi tos de la disciplina, Bolo ha1
espaoio para la f'lrma.
í

;}. El fracaso do las pooibil1dades de control de 1& dioo!.
plina en la oonfiguracion y control del ~edio urbano ante
01 poso de interesen concretos sobre 108 que no puda decidir,
y que esoapan inevitablemente
de su 'rea de dominio, s~ ey!
denoian claralDente en alDbas actas. Un oaso si~ilar sera el
de Catalinas ' donde diez &i\os de estudios de la Ofioina del
Plan y varia~ própueetao produoidas on su oeno , cullDinarán
en un limpIe loteo; en este caso la crls ia, produoida en
1966 esoapa a 10B aloanoes de este análisii.
A'modo de resumen, las conolusiones siguientes nos indioaa
algunas de las oausas del rraoaso del Planl
- Como tácnica de configuraoión dol alDbiente, su prooe8O
pone de manitieoto la i~poaibilidad de las grandes operaoi~
nes totalizantos, sobre todo en un país periférico sujeto
a los avatares y reflejo de losheohos exteriores. ( La"m,!
lla- total" a la que se rarería Rivarola)
- Ha baata oon definir 108 grandes problemas que afeotan
a las estruoturas urbanan, áin estnbleoer •• 8 oausaa, qua
puedan terminar estableoiendo BUB lícites.
- La aorltioidad del plan, llevd a un grado tal de ideal!.
aaoi6n las po8ibilidades,ooncretas
de una teoría ( CI~,
tenas) , que Ante el llenar cambio de co~untura oareción de
flexibilidad 1 capacidad da adaptaoión para seguir desarro~
llando Bui planteas.
- Téon1camente
la miopía ante los valores signit1cativos
de la oiudad tradIoional, SU8 vivencias 1 BU memoria, sumado
a su intanglbilidad espeoífica, e inmersa en un mercado que
oonstantemente busoa golpes de efecto, sumid las prefigur._
oione8 del Plan en la anonímia de la ciudad vertioal.

A.

l'

B. 2. I!cr;&,,1 a.n¡(Hai. del tema de la expenlllentaoión a.2
1nstrulllentos j técnioas específioas de la disoiplina, hemol
elegido un 0&8 o paradigrdUco
" la edi torlal Nueva Vioión
'1 el gl'\lPOO.A.U.
,
Nueva Vieión ee trata de un intento de introdu~oidn en
nuestro medio de lu ideolo¡:!aa europeas de ,ya.nguardia,
oon el objetivo de lograr la conoo11daoi6n de!1n1 Uva de lo
moderno. Dioba propuesta signitioa una aotualizaoión, de ci.~
tos leotore. de la institución, en base a las vanguardias ~~
oionadas, que abarca un proyeoto globe.l, no 1I01amente refe._,
rido a,arquiteotura, sino a la totalidad de las artes villU,!
les.
"
Esta experlanoia se oentra IObre la revista y la edi toria!
Hu.va Vision. Su objetivo apareoe olaramente ~abozaao·
d. la nota d. pre8entaoi6n del prim.r nÚllero l' Nueva Visión
le propone "propiciar 1& síntesis de todas lae artes en un
sentido de objetividad y tunoionalidad"1 y ademas, se det!.
n. OODO " la revista de todos aquello. que direota o ind1reotallente ooiaboran en la tarea de lograr una nueva oultura vilual".
Esta afirmación no puede .epararse de la pe~
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JJ.5. La úllia,a
fa08 d •• uoto p ro oooo do co nno l dno dn d e
un oampo inteleotual
plupio,
00 rAfi8r~
a 1" noo~BldAd da d~
rrotnr
definitivamente
al olasioismo,
on tanto sin6011110do
arqui taoturr¡. del rasilleD pe roní e t.a , y modificar
las eotruotÍl
ras d. eDoeijanza a fin do introducie
la ideología
del IlIOvi-,.1·lnto .odeme
en la totalidad
de la di lolplina.
Para oi'ooi tivizar
esto proyeoto eo neooBaria
la presenoia
da una estruc
't.ura do convalidación
cul tural
que le¡;i timo el oambio opera do.
"
.
'
, Esta neoesidad
08 porfocta~ento
lor,ible. en las publioao12
nel de la 'poca,
que se refieren
a la neooBidad de orear y
expandir 01 campo ds la orti~a,
únioa onoargada do materializar
tal proyeoto.
Tal 00 el caso dol Boletin de S.C.A. N.
16, do 1957,on
ouyo editorial
BO aboga POr la exilltanoia
..
da,una ortioa
qua puoda oer oontrol
do nivel profesional,
adomas de propaganda de lao nuevas realiüacionos
frente
al
públioo.
Bsta ea \lOa de lan funoiones
que. se,· pÚlpone' a la odioa
,
pero tambi&n existe
otra mns importante
que es la oonstrucción
de \lOa cenealogia
oonvalidanto
do la'arquitoctura
oon
temporánea 6n Argentina,
que elimine ou~lquier
posibilidad
de deeviaot6n,
que oJneote a la disciplina
oon otros ámbitos
de la oultur~
y otorgue
la
oarta de proeontaci6n
nocesaria
para imponerse frente
a otras
alt'!rnativaa.
Este ea el fundamento .de una sorie 8lntom&tloa
de artíoulos,
vinoulados
por la preocupación
oboeaiva
de ,presentar
una síntesis·
do
la arquiteotura
argentina:
Peanni en ~asabella,
Menuez Uos~
q~era en Sur,o Saoriste
en la Revista
de Arquitectura
de
S.C.A.
La oaracterístioa
oomún a torloo es tc s textos
es pre
sentar
cronologiall
simplificadas,del
aoonteoer
arquit~ctónico, .euceaí.one s teloológicall,
e at.ruo turadaa como genealog:(&s
del presenta.
110 es casual
que este tipo do artículo o dominen
las publioaoionllo,
ai la exigencia
es la mistificaoión.
Entos articulas
oulminar"9
en def'Lní, ti va, en el libro de
F. Bullrioh
.4., donde la mistifioaoión,
ya con oontenidos
propioa de la décad~ del 60, terminarán
por convalidarse
de
finltivamente.
El i:!:tuló ele¡q.do "Ar,u1tectura
Argentina",que suplanta
; al habitual
en 1011 50, r Arquitectura
en Argentina",
da sobrada ouenta del cambio operado.
,
Esta preooupación
originada
en la neoesidad
de conoolida
olón de un oampo p:opio,
ae libR a finales
de la década coñ
la oreciente
pérdida
de confianza
en el valor demiurguico
de
la disciplina,
una do las oaueaa de donde surga el apremio
por just11'1oar
a la arqul teotura
coeo parte de la oul tura
(tellla analizado
anteriormente),
coao BU síntesiB
7 como ~
delo posible
frente
a laa alternativas
que propo~Cn algunos
_parsos latinoamerioanos
, (espeoialmente
Brasil y Uéjico),
dentro del aontexto
internacional.
Pero ia cultura
argontina
es no tab l eaent e diferente
de otroa casos latinoalll/lricanoe
y la pretendida
síntesis
difioilmente
engaae.
Eato es ol~
ro en la polélllica que oost1eno Bullrich
con el arqui teotomejicano Vargas ;:;alguero,
quien oe so:prende
an te una exI'Q
sidión de fullrioh,
donde "deofilaban
obras y 00 j I1S valo-;="
ba y propon! •• OOClO fundamontal".
y el públioo no aoubaba de saber P"C' qué."
1.0 que ocurre u '¡ue; cuando la e rqu tectura
deoide ubioatse dentro del espeotro
de la oultura
argentina
se con _
tagia de SUB propios
problell18.a , y ai bien estaa ~noalog!a.
oonsolidan
defini ti vamonte
"lo moderno·
el tema de' "lo De
oional" proseguirá
su propio debato,
mÁs'all!t de los'limites
de la srqui tectur&.. Con respecto
a .ee ta último tema h, 01'.raatorizaoLón
de la oultura
nacional
de Bullrioh,
o~rá una
:ntre otrae,
seguramente
emparentAda con la de Borgeul 5•
• ; • Crsealoe en la poalbilidad
de lIor argentinos
sin abundar en color 100a1. •• Cuál es la tradioión
ar'g~ntina?,
Creo que nuestra
tradioión
es toda la oultura
oaoidental.
•• , Por sec repí to que no debemos temel" y que debemoti pens ar
que nuas t ro patrimonio
es el uzd ve r so ¡ ensayar todos los te
mas, y no podemos oonoretarnps'
A lo argentino
para ,ser arg;n
tinos I porque o ser argentinoa
ee una fatalidad
, y en esoea80' lo seremoe de cualquier
modoJ o ser argentino
es una
m9ra afootaoión,
una'"!,". ,.:.':','."
b ".,
í

,

í

I,.~I\'::'j.: ;.~i :.t·~'
Pa rn fina!iZ'lr,
a 00,10 do ·r6·~~';;;~;'¡·í,
nos lntore.s!> roholonar
el frac~80 del control
1e la motrópoli,
0u,ervodo
on la deba
cle dol plan Regulador,' con otro referido
al lIli,,~o billa, ea
decir;
al control
del medio físioo
deed. 101 in8tru~onto8
e~
pacíficoo
de la disciplina',
el fracaoo del conourso.
A finalee
de la déoada, ya ea posible
obaeryar quo la .~
tor parte de las obrao ooncuroadas
no
construYen.
La, ine~
tabl1idad
po~ítioa
y 106 dificultados
800nólllioas i~pideD
su materialización.
Y sin oonarosión,
no existe
aooión soore
laret>lidad
p081 bl e , ~j
n08 .queda del concurso en tonoes?
Un juego cerrado
en t revLo a integrantes
de La diso~pl1na,
'
donda
"comienzan a vo Lca r-ae. todaa aquellas
bdsqueda8 quo no
les es dado af ron tar eu el cur-so de la plofesión
común, dan
do la impresión,
a un juioio
habitu~do a analizar
soluciones
y no propuestas,
que ao.i parte de un largo "lfork in progreso"
de una absoluta
abstrao,ción
y u topí aeo ," .7. y este juego o,!
nado,
se a eoc a cono t r'a idea I la de la forma, la del 1mfA,!!.
to vioual 0011I0golpe de. cualidad
en un universo
neutro e in
controlable
desde la racionalidad.
Forma y lenguaje
que hañ
sido puestos
90 deba,te en las
6xperiBIl~:.ra8 do la arqultoo';'
tura como cul tura, y que cuentan ya con una estructura
de
convalidación.
Es ta e reflaxion98
internas
ee la disciplina,"
~ruzada8 con 91 entorno da la próxi~a déQada, conduoir!n
a nuevoo desarr<>llos,
ouyas posibilidades
y alo&ooos ee varifioacán
'en los
60. '
"
'
Un editorial
del boletín
de SCA, ds 1956, ~jealplifioa
ol~
raaen te el opUroi amo de la insti tue én hnoia -mediados do la'
d'cada:
'
n••• As! pues, 19~5 cerro para SeA con una esperanza
juat6'
ficada
de prosperidad
moral y de po atbt Lí dades para el ejer oicio libre y feliz
de la p;ofesion" ••• '
OptimislIlo destinado
a sor sumamente breve, i'undado en alianzas
momentáneas que pronto se quebrarian,
yya ha finAles de la déoada se tendrá conciencia
de que lo que pareoían
condiciones
estables
, eran solo partAS de un ef{lIloro y dell
cado equilibrio.
-
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l'lGURAS 1.

l4.Exposici6n
•• tatal.

1.Concur.o para la Secret.r!a de A.ronautica.Primer Pr.mioIDevoto.L.nu •••• Martin.
Pi.re.'-

l5.Expo8ici6n del Se.quicentenario.Pabel16n
dal CEA~V.Lundy.

c~.!dem.Cuarto

Premio.Da

dal Se.quic.ntenario.Pabel16n

Lor~nzi.Otaola;Rocca.
~I

3.Aeropu.rto

.n CO~,odorq ,Rivadavia.

4~Concurso para la clmara Argentina da la
Construcci6n.Primer
Pr.mioIDabinovic.Caido,
Ros.i.Testa.
'
5.Coneur.o Colonia d. V.c.cione.
PremioISarrailh.Suar.~.
6w!dem.Cuarto
B.Hotal
f

I

PremioICaveri.Elli

YCC.Primar

9.Cantro C!vieo y Gob.rn.ci6n d. l. Pampa.
Dabinovic.Caido.Ro •• i.T.sta.
••

11.Concurao flota Mercante del E.tado.
Primer Premio.Repoa.ini.Coaa.co.
de C6rdoba.S~PRA.

l3.reria Internacional
Clu.ella8.Jaqn.llo.

rICURA J

L

••p.a.8J
(,

.n El Dor.do,Winoarad.Siaal.

l2.Hunicipalidad

2.Y.~iernu~-op.cit

3.Ambas notas fueron' pUblic,ada.'·en Boletin
de SCA.a~o 1957.'

••

,lO~Nu•• tra S.fiora d. Fatima.Cavari.Elli

1.Para el a~,iis(1 del tema del raacacieloa
se ha tomado como ba.e .1 texto de F.Liernur Rascacielos de Buenoa Airea-Nu •• tra
Arquitect,ura N~ll/l2.

d. Mendoza.Pabellonea.

4.El tema ya fue analizado por F.Liernur an
"atariale.'N"l.Para
una cr!tica,Concurao
Nacional p.ra la Biblioteca Nacional.
S.La relaci6n entre 101 conceptoa d. Bullrich y 101 de Borgea fua lefialad. por J.
Mala en ~l "articulo de Nota 4.
6.J.L.Bora~ , ••op.cit.not
•• 6y7 pas 48/49
.
7.M.Tafuri,Concorso
per il nuovi ulfici
della Ca~era dei Deputatti,pag
9
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HISTORIA.TIPOANALISIS
~y EL CASO _DE LA PLATA
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;';;-",-Al tr"tnr
de ahondar
r~eetrn~
tr~dicionf!f'
:\ la
,,'
búan'll'dn dI' \'~P. sunuerrt» ld'!ntidr:d,r.unc""deii,
nidn cn~rr~t~~r·te,r.o
pndpmoD RortrAcrnnn
Rl
'j~cn~cl~~t~
r~~pID d" p~tRblccrr
definitivA
v nrr
m~r;p"tpm,.r.t!' Ul"~ ont.olÓ"'j cr- cor-d c írin ",¡r, vnl1dr
,nllr.!!tro
-ue hr-co
l"t(!lpctllnl.
"
'
u~~dA m~e r.lejndo
d~ ln~ ohj~tivOR
de e~tn~ reflcx o ne n , vn r:up <1 trpvp.? del d e cur no ;'nr.'nof'ocupa
trateremop
de dpmo~trrr
en lA cf'pecificid"d
dI' pu~
'lnRtrumel'ton
v I'r lOA nt-jetOll nu c non toc'Br~ inte'rrorrA.r,el
car~ctpr
hiptó~ico.riO'
tp.lpolóp,lco,'n'ifi'!"nlir.t,.
f'nhrp el 1'111' PC' oo nrrt ruye n 101' m"teriAlef3
cn~~ientl'mpntp
pelecctnnndoD
dp. lA. tr~diciÓn.
' : ,
_, En 1'1 CA.mf\Opppl'c{fi c'1mente, diflciol
nar er t a
prohlemnticA
plPde lecrne,como
la~ maneras en
~\\P.
lRR
R.r~1l1tp.ctll rn s ae hnn dn" r-e Lnc o na r con
nI ontp.r.dimle~to
r.uc ten~mOR de In hiA~orla.
í

r

í

í

í

í

rasgo~,tre6
son lS6 1o~a6 Q~oicae de
o ue co exf at en en le coneeptunlhrt.ci4n
del fenómeno I
,
LI1 forma neocl~l."lePl de lB. hiflto,,-h,",'
La formn hintoriclntft.
La forml\ evo~uciOfllld8 4~1 h1Bt.orlot~
mo.
,
"
En la rrimera
de ellaa
(cuyo lnlctQ
pode~~D fijar:
en el Diglo XVIII),encontrn~OD
1ft ~dDouedn de \1ooEl idel!lee
para ser utilizndae
en el preunttt.
Operaclon
dominada por la id~a 4e ley natural
tund~entada
en la proxistencla
de el~lIIen~oa .rlllto-::
, tel1cos.
'
En el caso de la forma hlstorlclata
4eparrollada
con el movimiento
romántico
alemln,ta
hletorla
••
concebida
como un prooeeo
evolutivo
en la quola
dimensión
dincrónica
es In l~portanteT
A ~rnndes

v r.culnción
í
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ta forma evoluc:lorin(!ilder-blfiio:rlCfSmO,
treta
de
encontrer
l~yp.B Y estructuras
unlveroalp.sdel
cambiO hlstórlc:o.LRs
normas y Ley e s que lR.S eonsj tuy~n nO Don vistAS como inmutables
sino como camhiD.."ltp.o.por.1o
tanto
el objeto
de Ion es tud o a b ía.
toriCOR es encontrar
OAas leyes constantes
que sub
yacen en Ion fenómenos de cr.mbio.
.
Entos principiaR
enu nc ado s t enen concom tanc.ína
, concretan
ee bre le!'! ohraE de arte,6U
producción
~r
cunlificDci6n.En
In nrimern fRee el Arte eo vi!'lto
como imltpr,l~"
de lo'ideal,dcvinl~ndo
BU configurn61dn en U~ ~ietllmn cerrado.
En In Plftltll!1d'l f9nfl, nI n:rte eF.l v et o como rcf'lc.1o
dI' la v dn r""l. co ne t ruyendo PO en la obr-a de arte
como u~ ri~t~n
nhierto.
En ]." terce,.,.
·tase.el
nrte en vil'tn
como dinc1plins l'Iutó~omR "1IP. ohedf~tiE! A. B\J~ pronio"
lcyce.lH
Re
imito In. fdm'l.ni
Re rf1flcj:lA vide. rep.l.Eote
ter
í

í

í

í

í

í

í

Il.,'
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enr tipo d~ Arte e~ el form~linmo.·
.
E~ proe oo rr.vt!:'nr con mnyor detenimionto
ceta ,íl- '
tim" fp.~e ya oup PA elln sin l~ear a·dudas unA de
las mp..\'oreó cont r-Ibuyen tca al debate Ilrquitcctonico dI' la d&c'OdR de I 70.
. . ..
.
EIl el fonnnl1srno
y en par't cu Lar en Vietor
Sklo
vr-ky,unl1 de lll~ idf'ns portnntea
la del dietnncip.mir.ntn,afinnnndo
que"
el obj~tivc
de·la
obrA de Ilrtc es 01 renovar
constante
de nuestra
vi
sión del mundo al hacer que el mundo paretoa·extra
~o".Para
el formaliata
el arte eo " un prooeeo de
rsnovación
contínua
que debe desmitificar
co~t~ñUa
mente BUS propioe
procesos
de renovación".
otro lado sugiere
que. esinutil
sste proceso
por
que el arte nunca puede llegar
a revelar
la realidad misma".
.
"A la realidad
del arte solo puede ·llegarse
a travéz de un proC4!SO de mediación".
í

í

ea

"Por .,'

h

. 11
'!
",'. el
n.. rr- s e n t e y,.no, 'lnr fOrn!".~· "\11" no s hA dejRdo
, r: dr- n r t o ':'n]o
n,,~ d ~ (,d',ru: 1 r 1 r 1) l' 1'''.: '."1. t rr '
('1 nll""do '('n In mAnC',
rR. de lo" do'cumr-n t.o s da obrn.s
.•' d""·:1.fio"oo
'" rl co rt o r to .d o .un !'i",t('mól de "'il'
.'
t
'f'
d" ".rte".
"1,
•
•
"if'c"d"~
():l,·tedt>',·S-.lf'·nlle.dl'
crc~rr.o:trr»
)C~F.i,..hp.lhA•.:m.t.(\!:'ti!?l'!·~¡"1p Hi,todl'!
(;" 1" c tr-nc e de
cj~'" nr t f r t i e» no r 1 n mAnip!llnc;ió!l. de. co nvoncí o nea
,
,'rt<~tj.C'n:'
v'~ rx i ,tr"1J·,·."
.....
....'n
t nmol+ l aun 0')"l'p<l0
R(! oClln.(del
opmhlo y del
. "I,::! ob ro dr- '1rtp nctllnl
d('h,..rín
rip.r CF.'JlAZde .poner- <C m"vimi ,.....+o .¡:p' vf'rdJfdprA tnrp.~. -ro f"n unn nroye co!r<" '1' np!"ndl) v ívo o no u n« cOl1lnren,¡nn CRb,ü
Al dn ••cu·~j e r t o el (Trndo df"·lRf'. lÍretenBl.onea
dc -una
el,,1 nrp,,;,.,t.c·,·!,,\1 ·-!ctllp.lidnd
hj~tórl cn 0'1 el hecho
ob rr' d o "rt.,., I'l't,.,rjor
y. ,.,1](' nI f)nhstitulrln
no e a
dI' cnmllrf!~d('r
CIlHl ne .su rol"d'!? d e onrro Ll.o de una
] n conn nn t u r n l ('IIC' ,..1 Ilrto .: Anttd'ior
ou t o ro o"rof":or«ín
h t e t d r c n yC\ ou e err' ).ti hi at o r í.u no hay liler."r f'Clr f11"ndo r'tmplom~!1te, r-r-cuo r-do do.unl'\ '1deolo'
,
,.,.
",'
iT{n cxlpt"ntc,oero
1'1 m erno t~('moo -.eotiA,.ohrr\. de·.'
rfl rpl,lcticion
simplcmq,I1.t·e.:porc¡lie nndn desaparece
"rt" dp.h"'rf" no d o r- r"vlll p.r' 11'1'·rr.nlidf1d \"tle.l'lnteA·
pino solo camb e del fo·rm,,";'·, .".
.
ontf1P" ncu'ltn
v d",r"rín
e.,tn;
m,:J!)flll~.de".tod(J.
,.d.ie
H oórrnfo.ant.ericir'le{do·en"'bueno
parte
de la
,"
,.
éoe'riehcin'
flrouitedórÍr'cfl'
:actup.l nu ed e entendertlilc1ón
idpo1rí!'ic·0."
.. '..
~ ,"" .. '.....
::..... ,
pp·.de· La oiguibntenRnera','!n'cdinntc'la
mcra repetiL./\ t eo r f e formAl1ptq
t nnto ocl.lltri.·.·Bü'B"B~/1.'nificlldos ¡
como 10B r,welA,ll!
ohrn do a r't e . eo'¡vifita
como ,de- ,. 'ción
de ies formRRon··li1: arquitectura
e at amoe abro
ne nd e ndo de IR t r-ad c t ón hidóticn.y
e mú l,táncalutamcnte
imposibil
i t ado s de.'r¡uobrar
aignificados
,mcllte poniendo
cn cucn t ón .e sa ,,1I¡,ii:llita~
tr·l,'ldic,ipn ..:, '..
i ,construir
otro s¡-.nuey.iJ a,
(fue al faltar
la enel'histórica.
: . ,,"''';'.,:.:'1
,;" .. ' ".
giaoriginar!a
omotivacioh
inicial
de las formas
"Es t n cu a l.Ldn d d a l c t c a del..fo-z:m;¡liflmo muestra'
.
solo estamos
cr e andovnuevo amt to s de mercado sin
claramente
pnr qu e fue en 'parte' partíCipe"dcl
mo. aproximarnós
ni siquiera
a. Lo s 'obj e t vo a ;P,ropuesvimiento
de vnngua rd a y ndnmas r-eau I t a que:' p.rov·ée
tos....
. . ..
-::
1 a' gramática
e s t ru c tu r-aL. como b aae 'para la crítica
Nietzche .en su "Genéalpgía
de 'ln moral" ya, había
de la misma vangunrdia~'~Se,lroniza'así
ante todo
plAntead:)
los térCll1nos·del.conflicto,"que
signi!lmovimiento
que pretenda
habe r ·descubif)rto·.el'punto,
·C'ldo·tiene
toda e at nvhamb runa hiCltóricA.,cual
es'
. .,.
,.
miestro
manoteo por. .conocer loa cu I turna de otros
1
d e 11 ep;a d a fi nI?.
.'
. '. . . . -," '.'
"El formA.l1omo no se .o cupo de un ·'rirte··détermin/l.do
,·,1.
\lAí!?es7 .NueRtro, ar'd Lerrte .de aeo .po r »o sce r mayor 00
en un momento d o t er-mí.n ndo do la .h eto r a ni se 0r.ocimie!1to
no nip.:nil'icq· aCAW l F! pr.rdidr:l de l, mito,
CUpll de la dimensión
1deo1óffi'0!l do), a r t e eí no de
die'! u n hO¡:¡:l\r místico,de
un igualmente
místico
seno
lnR t~cnicfls
que no n 'condición
·nQ9Clsnrill·.Y·l'Jufir.l'ltern07.(1).
.'
->,
c ent e pa r a poder crear
01, signf.:ficnd¡;>· ar t fat co ",
?,-La forma de rel"c10()~r.'1·e"
d ec n'l na con ll.l
E~to lo ha conver t Ido en una :éficáz'
he r r-emíe r.t a
interpretllción'
hi~tór1.c.i:!;,hA l,upüe~tq e nco ncrítico
la cu aI pe rm tíri : demostrar.
(luoiln' toda
trar
e n el tfnoanÁ.Ufli'3.'l1no
elp. Lo e ámb to s
formR d o '1rt.... ,..ún en l.ú·'Uel
relll1S.ffi·ó·'rtlmnr.tlco
y
".,ncc!'!'jco1'
d e d,"p.'lrroll~:En
!l~r,i1clllRr
10$ fenólp." de l mode rn pmn rntllhR,n, bllMidp.ii en. corwenc o nca
lJI"'!10Pd e ) P t"rcp!"", f'lsp.~ "
:~
.
artípttC'1P
y recu r so n ·rQtórlC(l!:.'t08·
c'll:ile'fl no eo Io
Ppro, no r (Tllp,e1 p.né.]..lsi~ del tiP·07.GUA1 e a su prooe,,1tAn V di~tf"l~~ionl\p.
+6cúfclRd ·Aina. :¡.,,,p'.f en en
d"chvidf.l:d
iostrul!lf?:¡tp.l
'e'l e!'ta. Jí:wa
de lfi Lnve ep'1 Tlodp.r d o r "plr.rln
.- '.. "".:"';:1""'.
.,.'......
t,ip:"c1ón?'.·
....
: .... ,., ,,:' ,. ¡.
,im.' formp.li~m~ im~i1c~"u;:i'~~:~~n~E'!ncio~r.1"
dpl nr
E~ 'pr~mer~ ln.'t~nc~f
·,~:~pup.dp. qrjnnRr
que el tipo
t.Po r,..nOFl'l1"en .$1 t ma inl'Ítrrnc:t'a·'p.obre 'I1nlÍ 'bRRn onto
f'~ 11" conce p to do t s do.. dp. fnc't.~ t,,~p.r de nc r p t í.ve n ,
lñ~lcp
o cu l t n e', el ;".1.1'; dplle'cflll'ej-'~!emnre>
1'!'1 nu,: pe rm Lt er: e ru nc nr 'úra",flflrie
de nb j e to n c~
"No no~ nrn!~~ dA uno he~~emJent~;ideo16~ice
perA
r~cterlZRd08'oor
11'! mi!mo epthlctur'l
formnl.
11' p.vAluecion
de 1'11' nh rn s de.prto
y 1",· p.r~l1itp.c~·"··
c"~siderF!r
aI ti.!'(\C'omo u~i¡ ep.tructurn
fOntlol,es
t\lrll,yA '!'le Rn p.ctltlJd
como ·h0rrpmie·~.t" 'crfticl'
lif,f'rlo'fI
tod'l. unncnntidnd
~'! ·!·htp.refles
oue j e rar
ll
Rmhimt.a •
.
.....
"c( ..
'.'..
(l"icp.mpl"te mf!dioncon,
lA ·refl.114.~tl,deede lor 68peoHa s t a Anní "1 cer t ro df?ldlcchrr,Ci
cr.fotiz'llos,··
,tor-: so c i e Le s a,laeo:lr-trllcción'
de l e d Lf'Lc Lc Es to
p r í.nc p o a del fOrtDnl1mnc:i,C;omo.I1)QdnJid'ld flntiCi':' '.:,;
ee!Pofnrenéi.o.
:con;'C·retflln.énJ;e -ri.lcor.r.epto
de una
pe t o r « de lA vplidI-Hlió.,.de.,1Fl
f\rnui tect.ur'l.como
f<prie tipoló'1ica
.que es" generA.du'·· po r lee relacio-,
p.pcritlJr/!.Pe~o
e a R'luí donde ·eX';J'A.]1él'·'I!\lP' juega. la·
ll~s entro los (!lem~nto8,q.11.e ..AE!f'.l.nen al todo",
l..
memoria hiGtoricp.
.ea fundrmental'pnr~'éntc~dor(Tue
_1 tipo
implice
le presencia
de. elementoR
seme"la nrnu t e c tu r-a depcnde pn.ra. sii .. ~~,f,nif1.c<,.ción de
j arrt e s a une ae r e tipolo.gica
y por supuesto
esoa
un CO!1texto retórico
exil)teh~e;
no' pudiendo ,.crear. '.
elementos
pueden. ellos
cU.i,~~o.sser examinados
y con
su significado
en un vedo' h'i.st.ódco".~ ",."':
...", ....;..,... '.. sigerados
como tipo.s singular.ell~·Pero
su interprsta
Dentro de estae
perllpect1vaé
contomportlT,lsamen-'·.
cion definen
una precisa.
'estructura
formal"
te han Bur6ido dos postUras
mUY.claras
que per."·
LescríticaB,
habi tl.ili.r~g :ae.~t,:;' srl.ecanismo ea' que se
mi ten interpretar"
el fenómeno ..histórico'
en el '"
J;rata de algq cong.c+ánte, eu e .n-lege los cll!llbios y
marco de las prácticas
de la d1aclpline'a)unateo-'
fortalecec
la re~etici6n
automntice.El
conceoto
de
ría de la conciencia
histórica
ing~nua ~ b)una
tipo ~ue estpm08 menejn!1do so Bleje.de~Bquelia
con
teoría
de 10s dispositivos
de configuración
del
cepcion
mecanicista,~o
existe
el tino si eate no
e.mbiente construido.
."
puede dar' lU!Í'T!.r el c'1rnbio. y Al Rfl' ir~ri~forniaéfo1)ee,
En el primer
caso se tom1.lll laa supervivencias
his
de 10 codrerio
OI¡f!v·'.rDE'ntl'1",.'3 cp.tt~z/ióiluEortas
toricns
de la culturn
popular
moderna,'lIfragmentos
de l-o.n p.bp01t1to~/t0trl.1dnd"r.
invadidan'e],
inl'truClue flotlln
en uno el'lpccic de espacio
que dom'inA el
"'''~tp.l C00 el "')1' (,""rpr.
'.
".
incor.cit>"t.fl
colectivo".Ln
nroducc16n
dI'! Robcrt Ven
"El t1r>o ollode 'f)('r c()~nld"r/'do
e] mnrco dontró del
turi
,v Chnrler: Hoorf',trnnf\itan
cfltoR caminos en
cuc1 eJ CAmbio onE'rA. e!'1 térmi.'lO'P np.c'lollrto/;·Q
la
los ()Ue"lR produce!0n
nrtír.ticn
e8t~ pcnsnop. como
contiouidpd
eliAléct1r.a
de 1p. hl!'1torrri. "(?) .Por el'\fllPrn da J n hi"toriB,Ilt.lliy.p.dol1
y r<'internr<:!tndoB
t~ camino r,c CO!1stit'~ye en u~ veh{CI11'o dé"mp.cÜtlc1ón
eomn qi en c1.",rtn mcdidn .nxl!'t.ternn
fllern' de un
"'1tr?, el :.m~[ldo .11 el futllro,ya
'que' 'El'3 hiElO 'sabido
ti I'mnn hi f:tó rl en".
"'ue: la E'E't"hil i dnd en H!'1.AF.Ocl f'dnd aA 'reflej ada
E" 01 fWP"'!'do c:\/"o,"cl
contexto
hi"tódco
p.n,..l nue
P': <lctivld:odp.!,
t4cr.i9f1s.,lm·:{gpn·e",".Y por lo tnnto.
trT!.h'1jpmn~ Pp onrtr
d0 nllpotrp
concil'hci"
hl~tórído i~ufll ml'nf'r'! PR rpflPjAdA
en ~rnuitectl1ra
..
cA;10 ~l1.~ ('~t.n Po'! jun,go ns lfl.cnt>rr,ín
'hiRt6ricf1
FY)
¡:;!1tC'ndp.r lo form'l oomo tipo,ee
ent~'!:d'erra
'en"el'DX)
mp.nt.O de mAyor tp.noic.ín, cuando en su preciea
f~struc
turr. formal poclbilt
t'1nte senrtlculao
los lt!nguajP.8 yprocpso~
de la rp.alidad
Ilue hnceh de ella
unn inst~ocio
metnfó~icn
del aaber humano.
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~.-::ntre
iOfl criticas
de arCjultect1\rp.,ecntralcs
en
nuestros
d{an,A.Vldler
dp.sArrollR
una vertiente
, tipolo~i8ta
oue Be r.oo rovela
con no pocaa apor
tRcloncB
a laB preocupacioncs
nnteR eebozndss.A!1r
11I n S "En el contexto
Ilctulll,eunndo
se eatan cucntionnndo lRe prcmiaBs dnl movimientomoderno,he
Apara
cido\un
renovado
1nt'erén por 'le. formp. y por el tojiJO ~p la~ ciudades
rrpindu6triales".(~).
"El litributo
f'u ndnrne nta I de una tr-r-ce rn tipologín
,,('ría su adhe a ón no A UnA naturalezA
Abatrllctll,ni
a u nn utopíR t~cno16ctcn.
s no el modelo dp. lo o IudAd trndielonnl.Ee
decir
la ciudad proporciona
el
matr.rial
p"rl! clnnlficnr
y lAIl formAR de IjIU' artefnctos,lp
bAf'C ['orR,'!'ll rccolli¡'onie1.6n".
.
R"ZO "Am errto '! ~lp./1ifi c"c1ón., ~ not 1tuynn un cue rpo
c""CI'lltnf'l
~"P ,.""fiJor," p.l ciirp.ct~r mf'di ndo r dI' e~
tI> "!lf'l"i,o
•
'
'
"T."" co l '.lmrR~, IRA c":'~nB, 1)1 'bl en ~'~tRr 1i/TIlde!' nor
una nl'd"nn d « ~óntih¡lid,~d
lrtomplb1o!',nolo
se refior')!)
n el1 !"r~T)il\ nnh,'rt11er.'l.1. de e leme n to e Br"uit~ct~nico!'
y
eUA~nnm"trf.~p. no ~on ni científicas
ni t60cie~~
al~o erencinlmAnte
nr"ultnct6~jcp~".
"Fkt,( olnro 11\1(' t'I ln ri"t"rfllc7.,"
n '1'1 nue Col'! rrfle1"('!I e~to~ rreie~te~
dl~6~o9 Pn ni mn~'nl me~o~ "ue
l' In nron!." !lp.tllrnle7.1'1 de 1", cl1.1dRd.vpc1r.dn de '.
cm,,1"1I1nr mO!'!l"nt~nen co~t'~!'Iidn pon!"l
v n lR "lIe
fl('
le hR J'lf'rmi t do h"hl 'tr de 1'11própia- eondicion
'rrrnr.l".
'
EotA fI rl"nc1 aif'onea
eo n írapc rtnnte!l
ya o ue permite
rntender
bue no ~a trntn de repntir
si~plementc
ti
pologíne
del pesado,nl
de re-inventar
las formastipO de las inotltueionea.sino
que:"ae
soleecionan
y reconstruyen
siguiendo
criterioe
cue se derivan
de tres
niveles
de signiticado;el
primero
heredado
de eess formas del pssDdo;el
segundo. resultado
de .
haber escogido
un fragmento'
concreto
y delimitado
'
por sus bord.ee.quc
en ocasiones
ee entrecruzan
con
los tipos, prevloB;el
terceTO. propuesto
a travéz
de
lA recomeosiclón
de estoo fraromer.tcs
en un nuevo
contexto
•
Se hn eonA1dprndo decieivn
"In edonción
de lA ciud~d no~o un lurnr
pArn lA ldentlfi~~clón
de In ti~olo~!n
A~ultectór.ic~".
Ilna eerie
d0 cate¡;!Orh:I1clones
nos "Y'ldarÁn Il de!l1"1 r r1!l1lrOfl!mf'ntp ef't" nOt:lt'lrn
I!)r,~r. fOTmIlr.-tipo,f1ep.r.
rrtn!: f~p.{!III"!1"t~dpn o recnmnunfitp9,nU~C"
nu~den ~~perArpe definltivemente
dI! !'ltl' lmnl inn!'1ciae nf11ític/'l!!.
b)l!l~ nn"TAnial""!'
de trpn~foT1!lIl.cjnr"~f!"
lo~ tipos
f!atl!n eu~tt"l!"t"d"!1 e n lA com!,ren~'liór dp.l noder eo
mlll".icI1tivo y crítico
del p ro o í.o sent do de lB
tTATI'>fnrmqción tipoló . ,.1.c-..
e)E1 tejido
ur~ano p.e ei~vedo
n,le
crtf!Ror'"
de
nrincinioof'~nd<1m('r.t"l~~ntp
cun-ido
","'te ef.' ctlntí!1UO Y cUllnd'l
so n Ilcp.ntllndp.n 111,. dif"rp.nc!¡.!>
entre lO!! ""0"010:'" p,!blico
y pr! vndo ~lIe dem"-rclln
nprf!d"f1 dI! cpllf!~ y.lllll~ee.
dHln pxiAten lInp. eerle
de re(l'lec fijp!l
narp. In de
termlnAc16n
dA les tr"n~forml!cloneE
"nI te.mpoco
un conjunto
de precednntee
hi8tóricos
polémlcllmente definidos".
.
e)Sf! rechaZA todA"nostllleiA~
en lAS eVOCACiones,
t'le{ oomo todA descripción
unitaria
del slgni!lce
doe eoclA1 do 1RS formRs-tlpo:reconoclendo
~ue
todA ~trlbuclón
de un órden social
8 un órdén
ar
quitect6r.ieo
ea limitada.
r)Todl\s laa"citRe"
que emplea formAn parte
del repertorl0
figuratiVO
de la estética
moderna,por
lo que se Asegura su total
rechazo
a toda forma.
do eclecticismo.
Ee~r concepci6n
eminentemente
moderna se reati'rma
en a ciudad y la tipologín
como loa unicaa
basee
posibles
en las que apoyarse
pare devolver
su paprl gr!tico
A una arquitectura
oue está Blendo aee
e na e por el aparentemente
interminable
ciclo
de
la producción
y el consumo".
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4.-C"~fi"'lr"~1<Í,r

dl'!l p.:nl-Ir.ntf' nr}-.A!'O !11!'d"c1(1~")..
-----------_
..------------------------------ .."<)'lltr" 1.01 m,,·tr(,. f!oty.,·,.tu',."l do 1,., trnin
u rbane

n"t;1utt"ctuT"'''
dI' eo:nnn"ic{,)"1,IDATCp.ron con PU
'Mllro~tr¡ dI' ~inl71,lr~rid"d lor' nr nc pa l.ea hitoo
••"f"r";'r.\nlt.'r
"'IP o;. •••.l"ll""T'(1!' el dn,n1r;
de un" ~1'l1"t" \,J"¡'!'1'1P ~lir' r"-'llt'<"primp.r.
nlvi:l'de
(111':0 de nt •.•..•d" 1"'1 I!l....
f'l nmp'rtrl""
T\"ntnA de- ldl'!!'tifl cn'eló·,. '!':~t'l r." nr()dll,O~ oor , ""dir.no('lle16n·
rltDlnd'1"de
1 "f' "d lf!.clo,,·
\n~ l!'Ft:ttllclnnen
R lo ] nrP"(' del
pif' cívico
~rPBn!~r¡do ertr~
Ion boulevnrer
5ly~,.
FlIl'!TO!: t"r1..o:idrÍpoY'/\ C"~A df1 Oobif1rllo,e1
pnlocl0
Ler.inlativo.el
t""tro
Arrp.rtino,el
pAlacio
Municipal
cltcm~10
c~tdl1.co(l~
~8trdral)
y 108 cdificio~
de
"ollcín
y b6~bero~.
"
"
,
Sobre otroe.don
ejen, do l~portnncla
eeeundarla,se
ublcnn el reato de loe edificios
pdb11cos~obre
la
nVMidr. 1 "5,e1 edificio
de Trlhunf\loa
y el ~!1nll'hrlo dI' F.dllcrciC<r¡, t'o~1'#! h. flvenidn'MQnteverddhoy
7)
el Ml~lpt~r1n
d~ Hoel~r.dh,el
Hnnco da ln rrovinci8,
p.1 edificio
dol ~Aneo Hi~otecorio(hoy
UnlvAraldad.
f!~df! df>l rp.ctn,·~dn l v el dcnnrtomr:nto
de I'n~l'r!eras
."~ l!I'<tod" d~ C,nlll1"(,""e!«~ .,.,.~ l~ h~rTnmi(>nt!l idónea
,!'\V'
n"'!"Mlt 1~ ,.,:!'"o; vp.r~."'" rel ACt~., entre
fOT'1ll!ly
ñroP';'''lI\ ••• con1''d1,l''I'''do eorvO!!I.r.Y!cin y cco~om!p.inor
~A
n,.lm~"~~c 'n~rnh~ enl'de~.p-~luhrtdnd.confort;por
i" l'e~l1ndll. ~1metr{I'I, ,.cr.I11.l'rj dnd , dmnll cf dnd , "
"Lr~ pn!'lhlltdnd
dI' llC~A" OlA ur dr-d finnl
d"l con
,:1l1~tn,"e ohtp~(,.
p"" J •• n"mnn!'tc1.~p. dfl nrrt,ef' 'lile
.hf!Md'l!! en "r.~ ""Clllletr!" 1"f'~~Ti P.1l d~ FtÍnf'rntlf'icfo-:e'l dI' Pj"P. f'obrf! nr.I\ p'rii, ".manteníon
co r reannnd"l"clo ee n lo!! ell'lIIcntop ~er,hn\l1eofJ
dI' le trAza de
bp.!lf!". npt'!,lIéA. "',. hnb.,r Fido ddinidR
lo e nt ructu ra
rrrlllteet((nlef\
del cdltlef.o,eue
ellfp.ctorÍBtir.n.t!
tor
ma1ef' nUl'dl!.bc.n·t1jr.d"",
llO,r el eatilo
o rnaeerrtal
que
c'.ll!1plte. une función
rerref.!f!ntntiva
relnclonndll
con
el pro~rema de;r.ecee1dadee
al que reepondía
el edificio.M
,
.'
,
"Cuedllbnn planteado!!
ao! 108 nrimeroa
atributos
del
ol\isnje
urbano'fundDe1onall~u·earácter
jerárquico.
dOQin8ntc.r!t~1co
1 p~ntual.·
'
-La d1epoBición
de lee manzanas del ej,~ y BU alinee.
ción según una recta
1deal que atravez~ba
todos 108
halles
principales
de 100 edificioa,maA
la'central!
dlld de f.\U implllntaclón.deede
el pnnto'de.vista
estrlntnmer.te
V!f1u,(l.no t!A co r-re spond Ia .oon
concep
to de !rontBlided
que 1011 eslabonabA
frente
A los
e!'!,,~ctol' urbAno!'! do:nln8ntee(lells~
Plazi.l: Sari .Mertín
" ~ll\zp. ~lornr.Q). Un profundo
!;entido dA' 18nercep.
cion d11!gonlll reel,zeba
el manififlFlto
cnrÍlcter
monumf'ntnl en cr.dl\ 1Il'!0 d e e~tos grandl10cuenteo
tlrota,orO"!i"t••r d~J tf~l!t!,(1 '1rbano"
',':
,,·~~~d~h"o"~{orJn~tel!dll
unll°l'!ítid/\
concepción
de la
"c~e"lp"
~"p
df,h{ •• nRT"ctl!1"ir.nr lOfl edificio"
inoer
t('l~ e" ••1 I'~I' T.ri"ef~/\' ,el cunl 1')(> dOMrrollAbn
el>·""eip.1m'!":tf',df'tI!Tllll~:"ndo~e
no r IInA línl~e de enrooo
~~e /\ nnrttr
d~ l~ nlturA de
CRt~dr~l rl!~llllbB
el 1!mitl' m.~imn d" dft"r¡rrollo
noeihlo
~Arfl 100
r""tl'l"!tRI' ~dtflcloR
rdb\ll!o •• ~'~ Dar ln'tAnto
ActUA
h,,~ (>!! "1 0"1 ••·.1" IIrhr.,ro eomo f1~rll!1, rp.cort&ndoee
"("1'.1"" 1I!' fo!"dt:l e,.,,.r.tltniido
por Lan vivil''1dee
np.Ttic',J ••r,. •.• LIl fH·cl\-lp.,!!PJ"'!'t\hn y j"rarqulz<lbll
leA- diet1ntl'"
fl1noln\1or,.E!1 cAlllbio el longtlnje
formAl de
10t! ~dlfleio~,nctufl~n
como elemento
de vInCUlAción
LII. nrnuttllcture.
1!I0nl1m.!Ot~1de la!! inatituclonefl,
'
nll\ntf' ••b a ,el dl!)cureo
alto del flclectlciElIllO,mie~
traa lJue ln~ vivir.ndRII repetían
fráoes
y fragmentos
dI' ea08 discursos
pero en iormll mesurado
.
"LII. dlversldnd
eetaba' controlada
por 108' catálogos
hiotorlc1stlle"
10 que daba el conjunto
una aparie~
. e n do unidad en 108 1enl!uajea
utlli~adoe.L8
-conti~uldnd era cn~i unn ley".
.
.
ScJo n('''"e''l>o tMid(.nt~r.
de 011,l;I\n08 ey.~crncion~s
!'!I"? r"rl':C)nnlo~
lntentobnn
comnetir
con el discurso
de lo~ ln~ti~lclonnD".
'
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T~ Pl"tq R lp CB~r rlr n"tina
PO Ir! ~u@d~ ubicp.rl
....i rJ ,.dA p:·tr" tiT)n.., nr "! tl'ct6:'lco!"
d fcrent·P!J; IIp,,",
•.';,,·d'l. cOl:form;'!'dn lp c1,bieil
ur.í dnd de ado nam en t o
do "ntio n IR mcdi"no?rr·;~¡;;r'.l:Jr.dl1,co~form·p.ndó un con
.111·:to e d l c o en do n n vo l o nj como
en
10E cnso
a
en
('1 ou e ~(! di SPOr.r.'l frente
al !' j e cív ico pon un alto
~rndo de r.decuoción
jerarquicp.
y elevado tratllmaien
to ornamental
r-epr e eent.at vo del status
BU p ro-.'.
~ietari~.n.
.
.- ...
~a frontnlldad
criractiriza
la inserción
de estae
vivler.dul',aeí
como 1h rqictic1ón.quo
les doconti~ul~p.d.Estns
cun1idEldes
identifican
un tipourb~no
definido
C;u(! !lrci~uce el co no c do f!Í~c~O de,.telón,.
e-fp.tizn:~do
1~ Vl" .pl{bl iep.·."
.
••Se co ns-t tuyó dp e~tp.m"nprn
10 ·'!1idp.d fcinnr1 que
ocent1lp.rCln 101' n~np.cto!' d r-o cc Io n+Le s- nro ní o e da 1f1
C'''11p.,(üpmcnt6
¡'ódcq
de In o r-t ru c tu r-r- de 11' e ud ed
dp 1" Plntq""
'.
,,-S:-. c~tl'
ccnce nc ón 1'\\1;' 1 ". pr"'llr'1
ll! ,:ltunc1ón
1~
ró!':'licr
rCllpv~ntc
~lIr m.".Tlc" j (ml.tep·· ~ :.Í"ltmo~ en" .
1"!' ",1" ~~ 1'~+'ic"J./1n 1rr,"PC'qr··r.l,,~
0\101icI19." .
T!, C'l~" .dc.p<,lrd,,(0
cp·r" d o rr.bltrciC'nee
e s l abo nrsdp.p
e:- n~· ·olE' rllr~~c16~)."E~t.e
tipn eo n~o .dp.·lo~
'1"" uri!l\ltiv,="p
pr· r:fI"'1tr
p .;.\: eo~cp.ncijón p.r('\:t.t~ct6
,:lr,,·.R'.:rr.n· mrdl,,"t,,·¡n
divj.,.ié ..· dn1'ti1JO
d'1 v v t end"· "'lrp.l dI> "'''lrrí"
p("rtfp!"ic",é~
do r ¡"A~p.s·df1 !lro~ I <' t!' r-í 0!' di f prE' r t. p ~ ~'•
.
.
i'''rr..,o::t",h.n:''irrme':,tl-o,dnr.:"ht1."O"ld"
tr~p g¡lel"("p
n' r mc t r-r-Le - ." dn un ". I!rl e r e , ••
..
..
.
"S'I •..•
]P !,rc~E'rtn.n'l'
n~ejrdp
d e 1!"1!~1"Í! mur.ic1op.l·y
di fer1 r en el tr··trrnJ e n t o de 1,.. cr.ído da los ··1:cch05
eGtos pued~n rupdr-r oculto!
por·uca
cRrse,que
hp.ce
le!' ve ce e de f ro nt Ls o nue d « pennitirllll,lect'.lrA
de
~ut ~er.diente~
de~de,18·cqlle".
.
...
"Olondo eete tl~o cr~c!~ ordenrdpme~tp.,t~~ín
t~r.dén
de A. tomar el modeló de Ir cn sn de ap t o .coao refe
rente y llege
n confundirse
con él.La
diferencia
fur.d!!!:lental
con el tipo de dos pat Io sje s -oue en su
€ér.esi~,la
i~ér. de loe patio~
como distribuidores
de iluciuRc10n
Y eoncentrqdores
de ectividadeg
a
c e Lo ebiprto,es
el, purrto de n'lrtido.En.
CAmbio en
E~te cnro,SC~ lA ec6nomíp y lpp pOR1bl1idede~
~e .
crpc!miento,ln2
r~D ne ~ntHpo~cn R l~ clArA utiliz~cion J defi~icion
d~ loe p.Anaclc! ~biertos,vA
Clue
e s to e ~ued!!n mAG cqrn? un re::lAr" •.•te 'lile corr.o ·\Ir.a pro
n':",:i:i" cO!1r.r",tl'\ de l.\enr<' v v"cíc!:" •.... , ....
11'50. di !Oponp "O b!,D ,,1 :I;111p1
n = n "'0 rnll! e.y.te:\dld, .• GF'np...·
r"l!ll~~tp
nI? corn r,,~ •• :,"" COI' -t"'CCiÓ'l
de sd e el CPl:-.
t~n.del
:orpdio ':! en ~"~cio':c d·- .Inp r~Cl]rSbR di!':no~ihle~
",e l1rF.p n no A 1".1 í:cp.p m\1nicinP.l o· pl fo~
do del .terrP.!1C'.n
.. 1...
,.....
.'
"r:~.t~rmtro!1 ,,<;til!tti~D~;(,~
l<m"YClríp. de lo·r CAh
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tra~A exls
ten elemento",
Rlrliu1Rre~: y e l emen to e : reffulAres
las pak ac o sj Lae v l l n n , pertenecientes
o' las fllmit ae de mayo r-e a re cur-so n, marcaban lo~ incidenteavi
aunles
mas notnb1eo
de spué s de los ildificios
públicon.Estos
tipos
Aineularell
puntuaban,con
RU apArición la homop,erddnd dfl~. tej ido e apno ul , ImplAntp.dos
en 108 puntoa de·ten!:'ion
urbnnn(eoquinas,frcntea
de
plB7.A9,I'lVonldBe y bou levnr-cn)
De ·constituínn
en un
.f.le~ndo nivl'l
de refernncla
.síenicn
en di61ofo
con
lOA áti¡\ll tectllr~()
intltl t\\ci0r.n1cn.Ad
la co n t nu «
dAd típicn
d" lnn fnch"dAr:1 de .ln!Í ar":lI1toct\irp.~
de
rl'nC'ticin!1
p!" lA~ mp"?,,'"";" !,ró'idmnfl Al e;1p c ív co
"p. plt.cr"bn"
e'l 'un r.:(~r~l1!'to fnrnihl ~' rl't.órl no dI'
tinr",nun
r0m0 o>~ 1'1 ~pDn do> ln~ vil1"f1 nnArl'~{Dn
Rrerro~ndR"
no r mu ro e m"diRnp.ron
riti€' ln!> mp~ de lp.!,
voc"!' contrpdcc{p.
U!:1:1voll'!1tAd d"·Articlllnc1Ó!:
ro r01,,1 re!lrenp~tatlvR
;' ~ertríf\i!ni"·.:·
"lop fli¡¡;no" nr'1l'it CtO'llcon,dp'!'lde
fin oat!'llctll!'f1
iniciAl
n ~, confl~'rnnt6n
flnR1 .pe ~p.n"rObAn·~ der"rr~llp.h'!.,
FI!n )"l"rder·r\1
cIArO.crltprl0
d e r'rtlcu'.lr.clon
CO,. 10" C'lq!1n" u rbe no cj e so crf1 no!'iblp
1'01'o!,p e se nl'Y'CPI'O de ~p.nnrpci6!:
y desprrollo
e r t aba
. cO'ltrolp.do
!,n~ l1'lA CO'~c!!!,ct6il; de .totalidád,de
uni- .
ded urbann,cn
ln.cunl
ln·csc.lft:y
pI;~Qo~rtorl0
limitado de t po e deflemup;'abl'iel
ol'lpél:prot.slTónico.,i
L~_~~.!!~_~!:_n~!i~.,.:.'~rte.tipo.(bvl<)rte
dp. 101" mo deLo s
,a~ ca~n~ coIo~rAIl"P,de dor o. tr~s petiof' l~tp.rnn~.
F:n f'etol' C(>1')O(1
ori!l'innlf'l!i
'.'el. tl"ltlo rnnro du ef n en
1"1 interior
lo nrbppo"
nludiéndo
n le olP?n de lo
·ch\dnd,
"comrort~r:dopp.
lIrb~n'1mentll como' un vol,ímen
COl!1nrctO,CO" ur.r ¡rrf'n p\ltonoclÍ";'clfmAci"l
d. 11' CJ1lJp"."E!?te
me cnn t rmo cnr.ceptnpl":'ln
pe rm t f « pato_
hlAcerpe
comodnmentR ,,~ dirtintAs:e
lrre~'lr-re~
~prcp.lnS¡yA
~UA
pip.mnr~ hsb!alugRr
p~rpln
nn"rición en nu interior·
de un e~p~6jo ~billrto
Alr~dedar del c'II'l I1hic[lr h"ritrcionllp..f}pcuenclp.
y cnnt
dAd d~ ~oop. APo"clor- d"~c~dí~
de lA importp~clp
de
1" GAsa.
.
S':'o!lI!.n la "nAric1~n
de 1 R~ p:"lp.ríofl y ~il rol d e 'le.. mi cublarto-c':'t1'1.r
externo,
po demo a onco n t rArellbti.::
no~:l"
CRsn de pntio de CUAttO ~1'1.lp.ríR~;lAcaRn
de
p"tio
cen t rnl con do s e.:dcríes¡ln
cas a d'e pat o a .
ado s ado a nla.fl
mRd rnerE's". 'IEntA última ·ponullll1Íleri·
te denom nad a CAA!'!.chorlzo·,<lbtenía.
un Aorovechamien
to íntegro
del tp.rreno,librendo
1'1.1criterio
dé los
usuarios
la. Adjudlcaci6n
d,e.. ro l e a. a. cad a uno de 10s
grandes
locRles.Una
de 1ef!. úl ~ialAe interprét!lci'onee
de la caDa de pat1qs
en La ..Pla1;a,fue
la·qué
·libría'
visual.mente
a la call~ el primero de·los
patios
sus
Utuyendo
las pesadas. puertas,
de 'IIIad·era por cari~ela
tranaparentes."
. .. .. .
"El márgen de .adaptab~lid~d'
de·eate· ...Úpo· penn1te~'
nuevas incorpora.ciones
funci<:males;
ap.eric.i6n
(le coChp.l"BR,estudio
Y dependencia.8
defiervicioH
... ~ .
"En otrolJ casoa suele. cerr8r~e
eí·prima.r·
P~tio~ c'on
claraboyaA
de vidrl0,le~
~ue;eeeuíaniluminando
a
lps ·hnbi tnclone:l.
ncrimetrales".~
.:.; . .. . . . . ..
IIIgualmentf> l"f>sporJdínn It esté
tipo otrf\o.,vlvi","da~
que,eobre
1/1 bllAe rl" lfl r.I1rom'1e('tr\¡cturp.
.flrClui·tertó
nicfI,no
solo cubríAn 1p. pla~ta
ft nivel
dp.l /luelo,s1
í

.t

,r

-------------------------------~-~-----"Dentrd del concento
de ~rnultecturA
í

'~,r:'

emb e n te,~rllll \1:~ dC;'1l rn:i'{fo':
a I-t u ¡·r. De
"1 lote
p~ dondf' F" D~od~c!~eQtp.
d,~dnbi~mlpntn
~"v,..rticp.l
,f"'r¡T{Il~ umbl"rn,'"
ID'lynroll o
_r._:>,.·"·,, 1''1 rPl "cl~n· en" "}··vol·fm""]· 1'(1~·:tr··1.dn •.
.iF.,t;'~r.1lí"".¡",,·pTdi' ednotahl11d?d,e1'tArlln
ir.lpl!r.1t" •. lo'"
;."
"ronl" ] "" dp. ·tr nrnr"cln",
"'lp·"n
f1(\1 P/llCr.tr dr.;"r"'d{r.
d~.':"l nrt>dc:10". co\'·c"ptl1"l e rri tAmbicn
i!' r"
r,,1 "n1.6·,· t.j'!j c~i(,,,-co.,
..•t ...,lct lvr!: ~ovr d t 11,. R 00
'1¡:1~""" (lr' 1-\<:1'ro ~'·plp.m r- ptn" ro''''I'lit''~tonjco~'o\lP.
11!1
.¡"'-<,i~" rl" !;11 T'("tnnd¡",-j 7,·ició". d"t.crmi~ahRn
e:: La
~_.!('.i rr, lnf' mr1r~r'1<:';' d" 1 \ hrr+'l'd r+al e e- pfl.t-n. ",1 di

"rhll"o-·nrn\1t"C~lrd·;"h~'h;~{ nl n n t c nd » La dl'11{:~ticp
tcctó·nlb';::~o·hi-f'
1 n '1u~ !?C bP.f.!A1 n ofll1nrl·p.. r'11:'~1 flcAtlv/I·p. ldprtl1'\r,.to!"l~
d o 1" ·'2··+'r'.lct\'r."·rf'l~('lrinn1 v·mor·fn-tlno16".lrr
dp 111 nf"dr:'d d<J.~ Pl·ptr."
"et "tpt 1 y'p -do , no d e mo hror.l" .•. d,:' f'1 rrnf'nt-ó 1' . .'0:1,:",,,1prp!'.lo~··o>dlflcI0!"'
n,!r11ror,dc
,.,lto .. co n tr-r do nlrnhól1co.L0f1·."1 "m<'rtn!:' co r rti tllvf'nt.('n 1\0,11' e r'" lI·jt"9tur" t.rnmA,'~ "'" C',rar,ln
"~""',~.~.ri.onQ -.de P.','!'.. tí po e v·· ru
nlvrnlld/ld.Y
lq!' rl"m"~to"
11!"Í'ntr"
f\1ndf'lJIrntnlf'J,1,.
10" f'f'nFlci0!:' I'1'~11cor,cor
·ni!· C0nl'p.·cupntl'( "mbjpnt~c1ó~ llro.Plcl,,,dR 1'0 no l o P"i". in~. ~o¡"~p.~.'J)íno por Loe
~Aloro!? p~tntlcop
dI' ln. VPRPt~clon
en óRl1~e,,..vénidAP,p1RzAp,DArnu,,~
y loecue".
. - .
LAS formA~-tlno
de ) n· ;"¡"~llitectl\r·fI
tram~ •... ~
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p.~

de ,""r"

ar!""o111tumpntp

p.r'c~~t1·c~ ~~;l·r.:'1(',e!1.!!n

ct>~pctP.T

t"~1 "'''dn, '"l' f."cr"dr
r':C') p.·!!f.'.r,nne !,pc-ct~~· t!"pnl"-,:"rr.nJ C."T:,,~.9.r.:cc••' ll~P vP',-t,,~f' y w1f'ríp.
q., f''''l''llppmi''~ to ~f'.!"·~"n.~:~.t!'
.1ido.. /1bl.crto,
nrodl\c~
~~. tc':id/ld
nrrr"ntivn
p •• r.\\r~.tl"
n lA .r.~lp.ci':>I' con
)". ;"lle.El
1'~T'r?io. d\.·...trllr'r.icinn,gE'ne.r/!lmentp.
vel'd'·, .no rtp p.l r/!lbl cnt.c\ drIl"
crlt P. u;¡. :natí z· dI? oub1l~':o~n1dl1á dp.!'tpcp.ble· '. ....
.
I:~.:.~::.~:_~~_~n),ú(!ci(l;f!;;
'~;rtll'fldl!!l' el' torno e un
tell_~~:1!fll:~;-~;~;~t;~i~~~p-~;-~6~:t-it---i-----. .
••
u ree en bal''l

y

iL

j

I

.

ee n una rígida

geometría,enfatlznda
por la npari_
016n de une lóge1ede
scceno que haco lao vecco de
traneicidn
entre lo pdblico
y lo privado."
.
"Las variantcs
en laR quo oe preoflnta
60n:tipo
sobre la línen
municipal,con
~argA~ de tratamiento
volllmttrje-o
ClÍUcc,con
un l'leCJ\1~f'o~,.t1o f'1 f'o ndo ¡
rptf¡'"dn
dI' J<I , {¡!pn mllnic1pn'
con oxprrrrlón
de In!!
r~~dlt,nt"" de teehumhrf!!" ne r-cept b'l Cll df'!'d!' 1" cní

l'

"ti.

\

.

"L('I,. r('nrrto .•.io~ v « .•.{n"! df'!'"d" ," "mnn c r-» i t~l In'nil"
pu~ d~pvlrt\l'l,.¡nnnp
,,1 prt>drm1clcmn el"~tr.l·t~
~rR~('&::-.SIl 1n,,10"en 11'F rlt"r""tiv"'s
~~tinrndp.mlcA"
d"rrl,. ] n,,:, il~f1t\f'!':"l,." d,.l m"rlprd emo y '1 ~ 3Ilv.ll!:'slor.
rlr'.ln .•..
O'1 ~II rllllt •.o nrof ••..ufl...
.
A"':"ltr~cto"
p. Tr"fH~i"ro!'
nomo JOI'~. S.Cortl(l8(í1-19
"fI' ,F.mlUo n. Cont~rnt( H!(j~l q4q) 1A.Lnzr.r!r11 O.!l. Ru6tnlo y VinE'nte Cc16n.Cnll~tructoreB
orovep{r~tee
do
Itrl1l'1. tnles
como l. o s G::nl doni ,Gi'leóbl!o
y :;J!linpdi ~
rlejl'lron 1r im!lrnntp de ln F,p.nerp.ción qua con!'truyo.
temnr"nnmp~tp
1" ciudp.d.
J," Í!íntcsir
!in,..} e e dI' una vnr I ednd epld~rmlce
lla
mnt1vA e'\ 11\ eun1,111 divcretdod,eporta
/l ).IUI ccnror
mneiones,configurncioncn
Y croontls ..m.o lÓS ~ngred1en
tea .de exaltación
del estilo,
suficien
llara re&-:
ponder a un l1mLtado reper~orio
tipQl g~PQ' ~
.
í

•

u

""'" tr¡'t"ml';~t.n
i r t or-io !.'l1,~l,. v"rjnr
er f'1 1'11"1"\100'mipnto d~ lnr rervlei0n,dQt~rmir,,~do
nr{]nr
nortbt-·
11d"dpp. dI" nr('nlm1.,.,~tn r-or ,."bdlvl ri6r. dl'l p.,nrH:l0
"
P"
'1l"nnr "rnd",N'r
c:<tcnf'lón.F.rtn'
,htimo
Po" n"í,
~.q "111' 1." !'rnnll'l
e-n',foTTo\neltln dpl tinn lo hpr{n
;'" .•.rnl."do pprn ]~tPt? d", uno rp.om"t!"ír. rnd
c\'l'Idradl<~"T" lnn e,,,'!1p,,, PIl o~trnetur!\
p.r¡¡uitf'et6nien
ee
rdortnhp
~ntim~mp~tn".
Lnn_~!~E~~!~!1!~~~~~_!!C21~~!~~~_l_~!~~!
"~i 1-11'n "P dn~, r.l'nO~ ni r.p'1.1.1nrelle~ 101' CIIA'o r nu edel ee tud Io a~B~p.mtÍqco del m nmo o~
1nfllrido,B
de ,Jef:!nr " "rm"r !"u ,.,atlo eo n I"lIlrr!pr
p tr c'l u eo
ml'lnerA de ol'ltAloBO, 1 ~'" \"I\ri Able!! pr-e aen t ed ap por
ro!"i'0nnAr 11~ !,,:,ti-:- ()pntrnliT."'do,F1u
nf:nto de n"rtidA
Ao\\r11" fcchp.,d 1 1011.tipo!' r¡ue come nwoban /! 4-fl.cinir
¡'¡"t'l dptprminAd" .flor RIl comnneld"d,llpr.dn
n le ex!el tejido
y Poli grnf!1I crneterí"ticA,
en rel,nc1Ól1 "
trenc1.a de un CflpftC!O c~ntrnl
y er;uldifltontr,el"hall
11'1n('rerlR
y n ln mpnv:"np;así
como a roe era!iofl de
de I'Icce!'o",'''IP
ref'mplflzn 01 Cll\3ico zey.uán de los'
~~rup"mlflnto.
.
. tinos
ex t e nd do e ,
SI' rcvc Ln n!tid'lmt'ntE'
~omo se produce ir. edAptRc16n
LA"('fl'1l1inAlel trntpmlonto
de l/lo e eeu nn e m/lrCA uro
d~l ~iT'o '11.1 lot,;"
('Iri,..t ':1\). do m"nznn"fl o'l"drpdl'lll '1
ae-Ior~oñ~{tlll(lt"
mn a 1mportn,¡tfl!'
do '111 oo ne t ru cc Ido
re,.tn",",11~rnp.
1 nfO ou,.l ,,,~ co r r-espo t-de n 11 \111(11'1('\1011I11
de la ciudp.d.Entre
In zonA céntriCA mee densnmente
. dP lf,"eo~ ":,"r~('l.n~ dn i "llnle!l rmn(!rff.n{f,,"s6nn m"tro
cOnE.trll!da Y lA!' zo nan mas alejadoe,'Podemos
obeer(111"drp.do"M.
•
ver diferenciaR
notables.
Ln.!' ,,"rc"" "" dI' d t -r" .•.r·'to!'" mr d idRe( 20;~-..omt,,:].'imtfl7.
Cuando una de 1as tipologíae
blÍsicf\s ae implanta
en
Áql'1t,,:lnmtnJ(6()mt~),recihe!1
11 ].o~ dtotll'!to!.':
tipoa 00
eBouinalsenerAlmente
eu respuesta
a la doble exigen
~.In,c" rrr"d" de oomnnc t dr-d '! flxtc'ris16n,nor
10 t nnto
ci,n(Pos ól11dad de doe fachedas
y ochava dando a la
nerA!': l'!!' ~""r" ,de " ••tln '! lr!' de ¡mler!p.,PPlIrll"s
via pdblica)
es negar una de ellas
y aprovechar
so~t,e "E' n!'!'('I"1if'''''''' po •• ~n""!,,p.l d~ Lnn ""reel,,!!
er. lne
lo lA re at ant e ,
~"p. pr('d0!1l!
~p' ",
11'T"'"
"ohr~ r.l nrchr.. En (11'11'11)10 Pon
LOS planteos
béeicoe
adoptan lAS medioncres
latcral". dp. 1 "" m·'fHdo •. i"1,,.l!!p., nn ln~ "Uf' 'f'imetríe
v rl!ex1ptentes
como soportcs,abrlendo
osi,la
cARA,hacia'
~)l"ridnd
"'r~p~i~"n
1., Rnomp.trím del lotfl,l~o
~illft
lA!' líne"e
municioales.
'Y lo" pr!l'pcin~ ."rp'v"l f'c"n.
.
Ge!l('rl'lmpntn. e n cFtas
situAclonep.,
ae cruz an do e t-icnl:oc dedpenr
"1,, I'mb,.,rf"o el cano de 100 Peti t-HoOOAde htísr.\ll'dl1!'1,lp. del nsoleem1u~to,por
un llldo,y
tel loe "u(' df'dn" SUR enrrcter{otieRB
y eacpln,tein dI' In rporenentnclón,por
otro,dndA
lB" ~"rpctení •.n un 11.'11011.0
Y ox topo' mp.rgen de Bdl'pt~bilid~d
a
rí!'ticAt'
v~lio:!p.~ de e nn si tunelón
ejf'molar.Ec
fratodl'ls lae p~reclna.
.
cup.rtf' 1.'1 f"!,c!'f'nidn C:"1'l cono e t e en reeo~t"'r!:'e
noPrente
B l~ r~elonrl
diArooicidn
de las manZAnas,
br e un" dp l~e 1 !r.r.nn mU!lieiJ)Pl p!',rrcdorninnndo
IlA!
186 par ce'Le a y ,SUf' tipos
arquitectdI11cos",la
ausen,,~o dI' lo" frpnte!',y
abr-í endo nntiot?
hp.r.i" el otro
cia de une normativa
porticular
referente
al "eutr('~t",do:-:d"
,." ¡¡,"nero"! '.O!" ncr.",,,o~ ",..c:ip el fondo.
cederss
qe la arquitectura
trama" privó al desarroE:: '0'" t"rrf'l"or
de Ano;uir.R p('':')I'';lo'1 P.f'tp nrOCORO 01'
llo contínuo
d; la .?Onotrucclón
colectiva
de le clu'
di,tintoll
•• CRS" pe~uh1.nrl
sob re 11'1mr-d one r-a vee
dl'ld,de una mecanicl1 relJUlndora
que estableciera
la
nbre n t'~ !,'ltio 1!ue da n lA e!3f'l'¡j~A,por el nup' se
nónnp.,límitel.'l
y már/lonea de lo po aí b'Le;
.
r~p.llzl'
1'1 pccuno.
:
Tomnndo como beee el e~tudjo
d" 1p.6 pooibilidA4es
IOn ejompl O~ mp" ll"m",.ttvo!? no r fllI no cn I ipr de sn r-ro
de r~lBc1.d~ entre
l"n diferentes
formpa de le norce
110 mnm'm(']'\.tlll y form"l,f!~tn¡'
d"dop' no r 113" vivlAn1",101' dhl!r'Joet, 'l!",ru!,l'm1.entno y BU'J criterios
;,rClu1
d"n p.mn1P!'rd'l!" P,]'\ In!: eltllndonl'!"
de """1)'1."10 !:ol>rc··
tl'ctónlco~,
hemo a ~e1 "'~cionndo trao !':ituar.1oMA ('~ne
lllP dl""cnrlu!:,er.
e"to~ ep~oe Ee noro d~ relieve
la
c1p.le8 r" 1e» e'11'1rn 1" I"r«:tnitcctllr",
nplié~dn
"obre
relp~iór.
r.lrr.if.ic'!tiv~
Antre 1" er.cp.lp. de renrcr,o~
J I! trp.7.p c r í+í r-•..l ,dr>t"rmlnr. el ccnf'c1.o urbano
t"cion
Y 1 •. p.('eRln f!sicn
nropiAmente
d1chll,yn nue
.El t1~(') ~•. pdlf~~"~ió"!
"ontí~lIo
!'ntr~ mndi,.r.I:'~p~,
.!;'o~ P!'toc CO.flOO Lo s Que mt:'nlfif'stfiri
eblertp.Mente
el
... t"ml'l 11 , I'm"dn d» frM'te corrt fuuo o robre l'{r¡"R mu
VAlor de ~ln~11nrldüa
¡¡ue los upu~rloe
pretendínn
..del nl'l; ,,1 U!,o d" cdi flef'cld'n
di ecorrt Inua , t"mhlcn
dBr·e.BU~. vlvier-dp.a, esto oS'l~
relnción
entre
lm-"
llp~p.do d •. fneh"d"
d1ccor.t!mtP,retirAdo
de lA líne~
plantación
Y lugar.elrigido.Se
puntúa de eote DIodo"'
J:lnl'!ie1~,..1,con n n no"t,.do I br-e y otro mn:,/,nr"'Xlmn o
La cuadra y el. cruce de calles,
se refu'erza
el een,.nov"do f?o¡'r" 1" mrdin.,~r'llol
tino de edificnción
. tido de fuerza
vi eunl exagerando. las conformaciones
l7f'ner"lmnntp
.de"lol(' 1{!1I1tea del lo
volúmétricas
monumentnles.Lae"foTmss
fuertemente
01" ·t"Idrdl",nf?!'"r,..dn
.Po t
nement~das,inst8uran'poéticeo
de sictcmos
estéticos
t~·" elnftiflco~i~.,
r de lmrortnnei~,n~r
cu"nto
'i
dle!~iles
jncluno
p.lguno de elloa
absolutemente
sub
mue"trp. lA tnterrel
"ci6n de Lo e element'Js
~ 1
ietivoa.
.'
ticulnclo!'el',lor.
qn~ contribuyen
O In d~t'1~ic~2nlll'~P. re!!nltAn
elementos
dosirnifi
cBclón, ef-"~f.!cinlme~
del tejldo,teetimoci~ndo
ln8 di~ersna
n~rop1I'1c1ote ~nfntizlldou,eo~o
el dennrrollo
dI' 1"8 fl~c~linnnr., del cnnf'cio1en
función
de loa regímenes
de la
t ••.,., tor!'I'!'", mi r=dc r-eo , u' o t r-os , ,:uP d""~otp.n J n CC' ]'\di"írOPjedpd,de
l~tnnennjA
de 111 tierr,.
de 1
1
n16~ , n":"ctpr
del h~nha nr~ultDct6~1.rn
r~ferido.
~" rocio-aeonom1co~
y ~u locaIiz,.ci6~
fun~rO~Br:r:H!~t>~·.!.E''1tn elrhorl'dl', p.xpr-nrrciór: de 1,. forlDA nr
r'lr""'S:¡'~~ic",n
••r: vr>nlmoF' !"n;<nlnndn,nhpdr·cE' A une In
El tej ido ¡1enerndo por form/1S eontínuaEl, ea de onrao
tp.r.do"! d'" I'ynr"'r-p.r,en
10- r>diflcio::'.lr.::
i1t,r¡ionee,
·teTÍsticBf'
compnc:ta/l,A veces individualiznble
por
lpQ f,.nt~!,"!':(I y lre; ne!ltT",~io!le"
de lo!': prooilltli'~ '.)
lo prenencin
de pntioo
interioroe,pero
ein una eu~io~."
.
perficie
verde netA.De este tipo eran por lb lIeneral ,1Re reaidenciAe
de la clase media local.
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El tejido
aemi-t.iJlerto
con mnn che a vl.r!leB,es. CI\~lloterí5tico·d!~~.ti~n
edlficntorl0
discontínuo
yse
ubicn en .fgr·IIl~~Ij!~so me noo pAr~!lelfUJ a ln'.r'-'d v ol ,
Ea el iryrnlgtllntp'puroppo
1'1 rup' h~ ~rer.do e~te tiro
que rp.f'pohdll mny e f oazmo nt e n Lns nece e dr-den d e l
u~uRrlo de cl~"o rordle co~ A1eunll Amplitud rcryn6ml-

ij!"tnrl:>,tfI'o"n~lI~ifl
y Los fr'l!'J'l"!1tor del pn"-do
m"t(,ripl,,~
dé' una Rill:p.ntf'f'Cn pero lD1.nl1cJI'J~A
;ry"r"ci6~,l~
d,.. Ir rccon~trucc16ri
del nroynnto
de
1 ñ c\vj 1 idrd ei1 I,~, Plntf'.
-r-rno

í

í

~1'

tl~o d e ediflcnclón'
Al~l~d'n h •• f1ido ('], ,',:'!nernd,;r
del t~1ido nblo:-rtn ",ir. [1nt1,ol" extp.rnofl ni
nt o ruo «,
c~;, nrp.dolll{nin dr1 v"rdn r. l!'drp.f'ndnf:c1.n cn~1 comf
nl~t¡' d"
rpd vfnl.~'"
T'"rjdp' lcl1' d",olnf.'p"ltOl,
dI' p1 pvpdo "Iv/>' pnn!'nlllleo;'rohre
'todo en lo" 1nl,cio~,en
Ir'" nu r' "'nrmf'lmr •.•t.1>" •.••. rCAldp."cl,. nf'rmOlnen
t •• nc rn t~mbip.fI· ~ v,..cpn, pf'ldíl\
ee r CP.~AdI' vflrpno .•

, .-Ac('rcn' dI' 1,,~ d!f1p.rtl'cio!!cr
dc A. Col 'luohonn
hr,U::lvcr:-ld"d
.d e Bel.v rnno du rnn t e 198?

í

1.,

(d~;'
"i _Rnf1.~"fn··,,~

n
n

í

',.
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,

f,..1 I't,.] ","1 lA n"Tm,"nnnc1n fr"l'"I1\cntf'rip. -de-í.i)¡;-fiñrT~"í::i:r~-tIñe'
Óf'1co o fl\ndl'cio!1"lp.~hoy
. pn "\0" pr"~",,t"n
rn!nn mntrl"j f'!Jel! pr ct no « :~r¡hrc "
Ion ,.,11('\ "f"lrp n'"'r.P'"'~r1"1 tr,?l'f"'.1ro'r~
D,,!'de'lo
cdi:1,.,,¡v'1
'1111>
~"d" hf',!,odi~,o connt rv r-ee
f;-t~,;-c-e'¡íiITtñ€r'f'¡; !'obrf' ,..1 ,-podblr. de~mol~tF',1e lir,;.
Iñlíaticn
dp.l d r-cur-eo dn lnn !11f1titue ones y eu r&-prc!lcntAc1ón
mrt"fóricA
en lnf1 p.rl!1l1tecturoo
de 10B
~onumcrtAlpB e d t f f c Lon púb l co e ,
El reflejo
,,!ue d t chan nrou t ec'tur-as tienen
en la
conatrucci6n
del hebitnt
colectivo,y
en ultima
in~
tancio
la articulAción
general
del poder-alta
arqui
tecturn
como medio de consolidar
el tejido
do dom!n o en la co nf Lgu ruc dn del nmb o nt e ,
La elite
del campo intelectuel
de la generación
del
80 va 13 nub'l mer el! nroyrctn
dI? intcrvcnció'1
del eA
,tpdo pArA "d1~cin'i"C'r,ordR'1Ar,unC'
Eocied~d ,,!UA ~o
'rC'~nv"bp Al,r{tm~.drl
cr"cjm1c~to
r~ro!"r~,prio
Y de
lA grhn"fZftCi~~
" ,Pod~mo~ hl~otlznr
~uP rnhrl> lo~
rp,.'¡'ro~ 111"'''1 ff n..·,tcc; de> :''lCftr'1 memor ír' ,col f'Ct1vA
nr~~PR,nnd"rn"!'
l"rr
1~, "ecj6n dp] eetndo ~nhre 113
nnntpd"a
civil ,p' 1 p '~:le tmnu ro \ll"rroY'p.~to m\~lti!,1 e
d,.. d omi n o /)r··,,:~j".p."dn "l1:'P dl'l"c1.plirn ]pbor:>l,órdrr. "oltr1 e 1,c~rtrol
1)""it,,rl0,etc,"l?n
el ellPl In
edl1c;ci,on jl1I':Ó IIr. n'~npJ d e 1 ~ mf'p fTr"ndF, 1mnortnncip p~ 11' "'neI0r-'i~"ci~n
dI' lo!' inmju •.p,..tA~ y 1~
"d1fllpi~n
de ln~ ""jrr{nlf'1"
hndcor
dl"l 6"01'1"1".
¡'P ,rpprp"I""t"'c1,r<,.
d" tod,,~, ,ef'tn!' veh íco l v,"d,,1' .nor
lA mctAf~l"lc" ~. "1 "tónl e" c ndnd idp.r>1de 11' P'l.nt n
C',I'!'l
nlloFlt" pn d r cu r ao mn.rCA u nn de 101.' purrtn a maa
"Jto",de
todo ~l ap~rnto hlalan18t~,quo
encuentra
AQU! 01 "luCAr" de lA IIntdnd y 10 totelidRd.
.
DE'flde Loe oncrrdorer::
tents:'dos a internretnr
Le s
tipos
como:el or1ge!1 de le tTA
d í.c n de un" nrC]ultectlJrn
'(l~nten8e,caed.m03
indofectiblemente
en In repeticion
ann.crónica
de : RJ.go 'i
ya'definittvAmentp
perdido;
la ,energía
hist6rlca
: '
QUe posibilitaron
dichas formas ya no está, todo intanto de,reconstltuci6n
llevaría
nostelgiosaroente
a plantearn08
el angustiante
eterno
retorno
de lo
mis:l1o,el cicl,o recurrente
de La falta
de v dn ,
Asu~ir totalmente
como rastros
que pueden llegar
a
signiflcar,los
fragmentos
de arquitecturao
Que sl
bien nacen de 108 restos
de una tardía
crIsis
de la
clf.lsicldnd( en nuestro
medio) trn.nspABlln le no che de
le moderl1idad y su cul tura,partic1.pnndo
I/delcAñtlco sucederll\? dnl m!lndo".
'
LA cpja do materialos
en er.to~ Rmblto~ hFl de b8~p.rce en unA cerie
dp c~trAt~rrlp.n mdltiolcfl,coliaionns
tipolnc:icllo,orCJl1itncturn.
crítica,poetjceFl
de lncdiferp'!1clAB pprA nI lo~ro d e 'un e~:p~cio do mnn obr-a
"'.11!
f.'\e convlll1.d" e"1.1 •• e rrt ru c'tu rn sintñ,cticp
nrofu~dp. dp. lR ciudpd,trp.h".jr!'dn
co n Los v.,lnrp." pro~
n10~ d"l f'ftfo,co~
1,,· ~P.~""loR{Ae dc tred1clones
t1~n]6qic~r~cnn
ln~ ~fe; e" lo t1errpy
~p.
rnbaza
~~ p]. eo~mo~".
.
,,5010 el entp.'1d1.ml"dry de 1"" vp.rdndee hifltnricnfl
en
1'11 .nro rundn
co~trndlct(JrtndAd
lnlcl Ar,] el ciclo
n&-~pti vo p"rr>dtSj j cqmn~~t,.. ,.,n~~trlictivo
da lnconcip.h;"
c n de lA !Jro!Jill
den t dnd r.1I1t1Ir"l,'
í

". -R"fnnl
Nonrn. "C'n Typo] oey" .Oppool t o nu,
'1Q7n:13.
'
'
,
:7._A;Vidl~r.Ln
terccrn
ti~oloBi~.Arquitectura
!{ro.?2./7R.
l'
~._G"7.Rn('o J.Scp.rone
~1. v M"le J. P~ir.nje
fl\fldncirnl'\l
r"'l A ,.,1••il"d d r- Ln Plr:tn.En
c'1'.ldl'd Hnl'v".P"rnp,'uo
d" T('r~11 ~, Ju111'J
í

en

SlÍmmer

,
Bift.
u r hs no
L.P.
Moroa!.
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í

í
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Plr.l.-Bje
c{vico y centro
reom~trlco
dI' la.ciud~d,
'F'1,.,,:'.-P"lAclo
foI.,r.1.clflAl.
'Pip'. "'.-Pnlncio
r,(wialfltlvo.
Pf~.4.-AvnnJd..,
~~,¡'e[iBIAturn,PlR7.o
Son Martín y
C/l.{'P.
d e {';oblerno.
,
F~g.5,-Avcn1da
51,viejó
,Toatro Ar~e'lt1no,MllnicipBlided y cntedrol.
,
Pt~,6.-De
l~ cn~n coloniAl
n la CAsn "chorlEo".
Piff 7 _La carA choriEo.
Pif.:9:-Unidf.',df'!1l llérelJnt1vA~ de J A Q:'!'JA de petloe.
t'lodlllidAden de ag rupnm í.rn to tomnde a cn Le.Pl<:!tll.
"
Plp:,Q.-LI'
ca na or!:,:o!'!lznda en torno R un hall cena
trnl.O
tino en H.
P!~.lO.L"
car.~ d~ ~aler{n,
P'~.ll.p,bfc
V d.Lo coo.., dI' p"tlo:-.
PI,.l?e,~,Lp.
CPfl~ de Rp.ler{n.
Pi~,l~.Le
cn~R dn hl'll Cp.rtrnl.
Fin. ,14. Al tp a 1"":11 i tpctnrl", P,~, e, d.
P! '",l').,L,.n err:'linA,::,n, b , c,d,.
F\.I!.16.-r.:1 tino I):~!l~O d» l1\" f"c};f'dll" cont{nUAf:I.
#l, h , c,
F'l",17.El tlnn q •.i.nnry diren~tf.~,"n,
plp:.18, F.l t.i oo urhnno Ai!'l f'oo.
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