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Capítulo 1, “Hacia una práctica integral de la Arquitectura”
Equilibrios y Desequilibrios
RDR y el contexto cultural
Como punto de partida de nuestras reflexiones disciplinarias queremos intentar
situar nuestro trabajo en el contexto de la cultura contemporánea. Lo hacemos
forzosamente desde una perspectiva amplia y difusa y desde un estado de
perplejidad e incertidumbre frente a los numerosos cambios que se suceden a un
ritmo vertiginoso. Estos cambios afectan tanto a la disciplina en general, como a la
calidad de vida del trabajo profesional. Entre los efectos positivos que
experimentamos podríamos mencionar que la pasión por lo que hacemos se ha visto
potenciada por un factor de estímulo y desarrollo sin precedentes: el progreso de la
informática y la tecnología de la comunicación. Esto se manifiesta tanto en el acceso
libre, inmediato y casi ilimitado a la información, como así también en el enorme
desarrollo de las nuevas herramientas de trabajo a disposición. En el campo de la
construcción, el desarrollo de la tecnología de materiales y la robótica aplicada a la
industria ofrecen también nuevos recursos que enriquecen la arquitectura.
Sin embargo, muchos de estos cambios en la cultura han provocado una serie de
desequilibrios que, a nuestro modo de ver, afectan negativamente a la arquitectura.
Uno de los síntomas principales de estos desequilibrios es la incapacidad de nuestra
disciplina para mejorar la pobre calidad de la mayoría del entorno construido.
Irónicamente, las arquitecturas de referencia reconocidas como las más avanzadas
por los medios, el mercado y hasta los ámbitos académicos, no parecen focalizar en
el problema de fondo y suelen caer en una actitud autista, ensimismada en su propio
narcisismo.
En efecto, estas arquitecturas parecen servir más a sí mismas y a las exigencias de
novedad y seducción del “marketing” que a las necesidades y el bienestar de sus
destinatarios. Consecuentemente, hoy la arquitectura se conoce y se valora con más
frecuencia a través del consumo de imágenes en los medios de difusión masiva que
a través de la experiencia real de sus ocupantes. La innovación se ha convertido en
una obsesión y la carrera permanente de lo nuevo acelera frenéticamente los
tiempos naturales de la arquitectura. Los procesos de proyecto y construcción duran
cada vez menos, los edificios también. En definitiva, nos` encontramos corriendo
cada vez más rápido sin saber muy bien hacia dónde. La arquitectura cede terreno
en su condición de objeto de cultura y en su capacidad de perdurar como testigo de
la historia, y tiende a adoptar las reglas de juego de la moda que ve a los edificios
como objetos de consumo.
Notamos también, que el progreso en el campo de la tecnología de la construcción y
de la informática mencionados, dan lugar al culto de una arquitectura de una
complejidad que a menudo desafía el sentido común.
Los síntomas de estos desequilibrios se manifiestan asimismo en arquitecturas que
despliegan una ostentación de medios tal que terminan olvidando sus fines. El
derroche de recursos materiales e intelectuales de muchas de ellas contrasta con la
pobreza cualitativa y cuantitativa de la inmensa mayoría del entorno construido. Esta
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situación resulta particularmente contradictoria en una cultura que reclama con muy
buenas razones la urgencia de un desarrollo sostenible.
Es importante destacar que no se trata de oponernos a estos fenómenos sino, de
resistir a sus excesos. Constatamos que en nuestra actitud frente a estos
desequilibrios subyace una actitud básica que intenta revalorizar la noción opuesta:
La noción de equilibrio. En una cultura que tiende a lo evidente y a lo excesivo, esta
noción no suscita demasiado interés y sin embargo, cada uno de los temas cruciales
lo reclaman:
¿Cómo podríamos negar a la innovación como necesidad vital y como estímulo de la
creatividad, pero al mismo tiempo no sentirnos afectados por las distorsiones que
provoca la carrera desenfrenada por lo nuevo?
¿Cómo podríamos negar el beneficio de los avances de los medios de comunicación
masiva pero no sentirnos perturbados por ver gran parte de la arquitectura valorada
como imágenes de consumo?
¿Cómo podríamos no valorar los progresos técnicos en la concepción y fabricación
de edificios y al mismo tiempo no preocuparnos por la interpretación abusiva de sus
posibilidades, el culto de la complejidad y el derroche de medios presentes en los
excesos formalistas que caracterizan a gran parte de la arquitectura
contemporánea?
¿Cómo podríamos negar la excitante oferta del universo de las artes visuales, la
arquitectura y el diseño, omnipresentes en los medios de comunicación masiva, y al
mismo tiempo, no inquietarnos al ver que esa sobreabundancia y consumo
indiscriminado va disminuyendo nuestra sensibilidad para apreciarlo y nuestra
capacidad de mantener una actitud crítica frente al mismo?
La arquitectura como servicio
Las consecuencias de estos cambios van transformando significativamente nuestra
disciplina. Los menos optimistas no descartan su desaparición, al menos en la forma
que la hoy la conocemos y que ha existido desde sus orígenes. Intentamos
mantenernos sensibles y atentos a estos cambios con el objetivo de comprenderlos
e incorporarlos a nuestro trabajo.
Somos conscientes, sin embargo, que al ser protagonistas nos es difícil distinguir
entre la naturaleza superficial o profunda de los mismos.
¿Cuál debería nuestra posición frente a ellos?
¿Qué valores perduran a través de estos vertiginosos cambios?
¿Sobre qué principios podemos seguir fundando la práctica y la enseñanza de la
arquitectura?
Creemos que estos momentos de cambios y dispersión cultural exigen un máximo
de apertura para comprenderlos. Sin embargo, un principio general que debería ser
compartido como mínimo denominador común y punto de partida para reorientar el
debate sobre nuestra disciplina es el de entender a la arquitectura como un servicio
a la comunidad.
Paradójicamente y por obvio que parezca, la dimensión ética no parece encontrar un
lugar relevante en el debate de la arquitectura contemporánea y el tema no da la
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impresión de inquietar demasiado a las vanguardias que, como dijimos, parecen
ensimismadas en su propia complacencia.
Una mirada atenta sobre estos desequilibrios desde el ejercicio de la profesión nos
permite afirmar que un compromiso con la vocación de servicio alcanzaría para
equilibrar por lo menos una buena parte de ellos. La experiencia cotidiana de la
arquitectura nos enfrenta permanentemente con ellos y cada uno desde su lugar
adopta forzosamente una actitud ante los mismos. Esperamos que nuestra obra y
las reflexiones que la acompañan ilustren la nuestra.
La cultura del ingenio
Si bien no es tarea de estas reflexiones analizar la naturaleza y el origen de estos
desequilibrios, una interpretación que nos ha resultado muy esclarecedora en
nuestro intento de comprender el fondo del problema cultural que afecta a la
arquitectura es la que ha hecho J. A. Marina en su ensayo «Elogio y refutación del
ingenio».1
Es sorprendente seguir su interpretación del ingenio, al cual, como el título indica,
comienza elogiando y termina refutando, como la clave para comprender la cultura
arquitectónica contemporánea.
Marina asocia el ingenio con la cultura de la risa, de la parodia, la ironía y el cinismo.
La estética del ingenio es la del surtidor, la estética de la proliferación infinita, de la
abundancia indiscriminada. Paradójicamente, para el ingenio, el único valor
“permanente” que lo identifica es la “novedad”. A ella se suman la fecundidad, la
rapidez y la “habilidad” como desprecio a la tradición y las técnicas recibidas.
Como el arte contemporáneo, al que considera ingenioso, su fin no es crear belleza
sino libertad. El ingenio no produce grandes obras, se siente atraído por lo superfluo,
lo falso, lo equivoco y lo impertinente pero no es un revolucionario, un destructor del
orden establecido, sino un transgresor, un excéntrico que vive de la sorpresa y el
escándalo. La sociedad contemporánea se basa en una cultura ingeniosa.
Pero el autor nos alerta diciendo que el ingenio no es una diversión, sino un
ambivalente modo de vida. La inteligencia ingeniosa genera un sistema, cuya lógica
interna produce un modo de ser y de crear cultura y nos confiesa que al interesarse
en él “Pretendía analizar una habilidad intelectual, un juego retórico- en definitiva un
tema estético- y me di de bruces con la metafísica y la moral al comprobar que el
ingenio es un proyecto existencial, un sistema de vida.”
Y lo define de la siguiente manera: 2
“Ingenio es el proyecto que elabora la inteligencia para vivir jugando. Su meta es
conseguir una libertad desligada, a salvo de la veneración y de la norma. Su método,
la devaluación generalizada de la realidad”.
La finalidad del ingenio es liberar a la inteligencia de la realidad que la oprime. No
aspira a destruir la realidad, sino a jugar con ella sin otra finalidad más allá de su
propio juego que es autorreferente. Para ello fragmenta y desvincula arbitrariamente
las cosas.
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Ha colaborado con el objetivo principal de la modernidad conquistando la libertad y
lo ha hecho devaluando todo tipo de creencias e ideologías, pero al desaparecer
esos vínculos el ser humano ha quedado “libre para la nada”.3 “El ingenio merece un
elogio, porque nos libera, pero merece también una refutación, porque nos aniquila.”
La experiencia que lo funda es una huida y por debajo de sus gestos divertidos hay
un concepto desengañado de la realidad. Marina cree que la cultura ingeniosa ha
llegado a su fin y que al menos hemos aprendido que la libertad no se alcanza por el
menosprecio.
Este lucido retrato de la cultura arquitectónica contemporánea. Nos ha ayudado a
comprender en que se basa nuestro malestar con respecto a ella como así también
a comprender y precisar la actitud divergente con la cual nos sentimos identificados.
Hacia una experiencia integral
Antes de pasar a los temas específicos de nuestro trabajo queremos detenernos un
momento para comentar precisamente esta actitud que consideramos un rasgo
distintivo y omnipresente del mismo. En su intento de estimular la inteligencia
creativa, esta actitud repudia la estrategia del ingenio de jugar con la realidad,
fragmentarla y desvincularla arbitrariamente las cosas.
Esta actitud busca fundar la creatividad arquitectónica sin desligarse de su propia
realidad y con la voluntad de abarcarla de la manera más amplia y profunda. Ella no
ignora que esta realidad es inabarcable, pero lo intenta de todas maneras como una
fuerza que se opone a la fragmentación mencionada y buscando un ligante que le de
cohesión y sentido. Para ello además de una actitud inclusiva requiere una
permanente búsqueda de equilibrios entre los hechos y valores que la conforman.
Al aplicar esta visión en la práctica, hemos constatado que cuestiones como el tipo y
cantidad de problemas que elijamos incluir o ignorar en nuestra experiencia de
arquitectura como así también la importancia relativa que les damos no son
inocentes con respecto al resultado. Entendemos que toda disciplina necesita
conceptualizar y fragmentar su cuerpo de conocimientos para ser abordada, pero
sabemos que las múltiples maneras en que se realizan estas operaciones de
“disección de la realidad” no representan métodos objetivos para abordar la realidad
sino caminos intencionados que determinan nuestra manera de entender y hacer
arquitectura.
Esta actitud ha sido siempre la nuestra, pero debemos admitir que la conciencia
acerca de la importancia de este tema se ha afirmado como una reacción critica a
otro fenómeno característico de las tendencias actuales: Notamos que muchas
arquitecturas contemporáneas llevadas por su necesidad de asombrar y distinguirse,
sucumben a la tentación de garantizarse un resultado interesante o novedoso
enfatizando y por momentos hasta caricaturizando, ciertos aspectos del problema y
desentendiéndose de otros. Esto ocurre casi siempre en detrimento de la
consistencia de las obras.
Entendemos que explorar la arquitectura enfatizando ciertos aspectos o
directamente circunscribiéndose a partes de ella y renunciando a otras es necesario
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y tiene la virtud de abrir nuevos horizontes en nuestro trabajo creativo y de
investigación. Sin embargo, implica también el riesgo de que ese proceso de
aprendizaje o investigación sea inocentemente generalizado y aplicado sin sentido
crítico donde es fundamental una actitud equilibrada e inclusiva.
La historia reciente de la arquitectura nos provee algunos ejemplos de estos
desequilibrios. Cuando las urgencias fueron políticas, las cuestiones de proyecto
eran superfluas o burguesas; cuando estuvo en auge la metodología o la semiología
pensamos que allí estaba el camino. Hoy es el momento de la ecología y los
modelos informáticos. Todos los énfasis nos ayudan a pensar y a progresar en la
medida que no nos desenfoquen del problema de fondo.
Nuestra experiencia nos permite afirmar que una arquitectura que elige
conscientemente el camino de la inclusión y del equilibrio, del compromiso a afrontar
toda clase de “restricciones” como las técnicas, programáticas o simbólicas, y que
además ubica al ser humano antes que el objeto arquitectónico en el centro de sus
preocupaciones, no está eligiendo el camino “creativamente” menos ambicioso. Al
contrario, pensamos que está eligiendo un camino más difícil pero el que
potencialmente le ofrece el máximo contenido crítico y creativo. Cuanto más abarca
el proyecto de esa realidad, en última instancia inabarcable, cuanto más saca
provecho de esas “restricciones” dándoles un nuevo sentido crítico y de signo
positivo, cuanto más se circunscribe a esa realidad evitando la tentación de
“enriquecerse” superficialmente con “extra-vagancias”, más densidad ética y estética
adquiere.

Notas
1.
2.

3.

Jose Antonio Marina, Elogio y refutación del ingenio (Barcelona : Anagrama, 1992).
« Pretendía analizar una habilidad intelectual, un juego retórico-en definitiva un tema estético- y me di
de bruces con la metafísica y la moral al comprobar que el ingenio es un proyecto existencial, un
sistema de vida, » Marina, Elogio y refutación del ingenio,23.
« Ingenio es el proyecto que elabora la inteligencia para vivir jugando. Su meta es conseguir una libertad
desligada, a salvo de la veneración y de la norma. Su método, la devaluación generalizada de la
realidad, » Marina, Elogio y refutación del ingenio,23.
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Prólogo: El título perfecto
Del prólogo de Jorge Francisco Liernur al libro “Toward an Integral practice of
architecture” de Richter & Dahl Rocha et Associes

Jorge Francisco Liernur
He escrito en dos ocasiones anteriores acerca de las razones de mi admiración por
la obra de RDR, y los trabajos presentados en este libro no hacen sino ratificar esos
argumentos además de si fuera posible, aumentar mi aprecio. No aburriré en
consecuencia al lector reiterando esas ideas. Me parece especialmente interesante
en cambio proponer una breve reflexión sobre el título de la presente publicación, en
tanto creo que en él se expresa de manera sintética lo que tanto tiempo y palabras a
mí me costara explicar en los textos a los que he hecho referencia.
Creo que "Toward. an lntegral Practice of Architecture" no solo es, como resulta
obvio, una paráfrasis de "Toward an Architecture" (TA), sino un intento de recuperar
el sentido que Le Corbusier intento darle a su definición.
Como muy bien lo ha ·advertido Jean-Louis Cohen, "the cover chosen for the 1923
edition ( of TA) with its view down the promenade of the Aquitania, intimates motion
"toward" the bow of the ship. The window opened in the rectangle of the cover
designates a horizon at which the hopes expressed in the book would converge"1. La
metáfora gráfica señala un aspecto importante de las intenciones de Le Corbusier,
esto es el ubicar su propuesta-librotransatlántico moderno como un vehículo en
movimiento en dirección hacia un objetivo que se trata de alcanzar. La adopción de
esta idea suponía un desplazamiento relevante en relación con el primer título
pensado para la publicación "Arquitectura o Revolución", no solamente porque era
un modo de atenuar su lectura política, sino porque además el uso de la preposición
acentuaba el carácter preliminar del contenido.
Ciertamente, esta idea de transición no era exclusiva de Le Corbusier, y estaba
presente en otros manifiestos de esos mismos años, como "Vers une construction
collective”, publicado en 1924 por Van Doesburg y Cor van Eesteren, o "Tot een
beeldende Architectuur (Hacia una arquitectura plástica) publicado por el grupo De
Stijl.
La originalidad del título corbusienaro radica, en cambio, en la omisión de un
adjetivo. Creo que Le Corbusier intentaba expresar de este modo que la Arquitectura
debía ser reconsiderada en su totalidad, y que lo que él se proponía con su trabajo
era recomponer esa totalidad.
Por este motivo debe· advertirse que cuando algunas traducciones posteriores del
título como las de la edición en inglés de 1927, o la japonesa de 1929 lo presentaban
como "Toward a New Architecture" y "Hacia una arquitectura artística"
respectivamente, estaban violentando esa idea.
Una incontable serie de paráfrasis construidas sobre la base de sustantivos, verbos,
adjetivos o preposiciones agregadas siguieron a aquella idea sintética de 1923
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aprovechando su pregnancia. Desde el "Painting toward Architecture" de HenryRusell Hitchcock en 1948, hasta el "Verso una geo architettura" de Petra Bernitsa en
2011, pasando por "Towards a Social Arcchitecture" de Andrez Saint en 1987, el
manifesto "Toward An Architecture Of Humility" de Juhani Pallasmaa en 1998,
"Toward absolute architecture" de David Gilson De Long de 1988 (referido a la obra
de Bruce Goff), "Toward an Architecture of Suspension" de Farzam Yadzanseta en
2008, o "Toward a ludic architecture" de Steffen P. Waltz en 2010, las publicaciones
que recuerdan la inicial propuesta corbusierana no dejan de editarse y el libro que
habrá de leerse tendrá el privilegio de ser el último de la serie mientras esperamos
cuál habrá de sucederle.
Solo que esta vez entre la preposición y el sustantivo los autores no han intercalado
una forma modificativa, sino que por el contrario, con las dos palabras que agregan,
demandan su recuperación como totalidad. Es a eso a lo que se refieren con
"lntegral Practice". Con esa referencia RDR nos están diciendo que esa idea de la
"Architecture as an lntegral Practice" no existe en la actualidad, o al menos que
pareciera estar en proceso de dejar de existir.
Esta posición crítica retoma una línea de reflexión que en el ámbito de la lengua
castellana fue tempranamente enunciada par el influyente libro de Oriol Bohigas
"Contra una Arquitectura Adjetivada", publicado en 1969. Es que es precisamente la
recuperación de la Arquitectura tout court - en sus múltiples dimensiones, que
incluyen lo social, lo ecológico, lo constructivo, lo morfológico, lo lúdico, lo económico
.... y así siguiendo-, es la tarea que, en el plexo de una época de aparentemente
imparable dispersión del núcleo de sentido de la disciplina, con la idea redundante
de "lntegral Practice" RDR se propone llevar a cabo.
Quizás un título más compacto podría haber sido simplemente "Hacia una
Arquitectura", pero para quienes nos enamora esa inefable condición de presencia
de la disciplina en los infinitos planos de lo humano, no deja de ser esperanzador
que con explícita voluntad semántica RDR nos recuerde que tratar de atraparlos
sigue siendo un proyecto hacia el que dirigir nuestro cotidiano trajín. Y vaya si la
obra y las ideas aquí presentadas no confirman que el esfuerzo vale la pena.
1

Jean-Louis Cohen "Introduction" to Towards and Architecture, translation by John Goodman. 2007
J.Paul Getty Trust. First Frances Lincoln edition 2008.
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Capítulo 2, Belleza

Entre la belleza y el asombro
En este capítulo abordaremos la presentación de nuestra obra en el contexto de una
reflexión sobre la noción de belleza. Sabemos que tanto el término como su
significado han sido devaluados por la cultura contemporánea. A pesar de ello, o
precisamente por esta razón, hemos querido ocuparnos de la belleza que además
ocupa un lugar importante tanto en nuestro trabajo como en las reflexiones sobre el
mismo. Refiriéndose a nuestra obra, J.F. Liernur dice en su ensayo sobre la misma
que “Ningún otro pegamento, sino es el de la búsqueda de la belleza, articula el
complejo conjunto de planos de demanda, deseos y sentidos que la componen.” 1
Evidentemente, y esto es lo que queremos destacar, la belleza arquitectónica es
evocada aquí en su sentido más amplio y es así como la entendemos. La búsqueda
de la belleza no se refiere solamente a una cuestión estética sino también participa
en la búsqueda de “sentido” de la arquitectura como acto de cultura.
En su ensayo, Liernur aborda el tema de la belleza en este sentido; interpretándolo
tanto en clave metafísica como de compromiso ético-social y en el pasaje que
citamos el término “pegamento”, evoca la noción de ese “liante de sentido”.
La belleza reserva también un lugar a lo inefable, al misterio que encierra la
creatividad arquitectónica o el arte en general. Incluye todo aquello de lo cual, como
diría Wittgenstein, no podemos “hablar”, pero que es en definitiva lo más
importante.2
En alguna oportunidad, hablando sobre nuestro trabajo, nos hemos referido a la
belleza como “la razón última, aunque secreta de lo que hacemos” evocando al
mismo tiempo esta búsqueda de sentido amplio y la íntima subjetividad de lo inefable
que esta búsqueda incluye. En la misma ocasión completábamos esta alusión
metafórica sobre nuestro trabajo refiriéndonos a la vocación de servicio de la
arquitectura, que ya hemos mencionado, como la “razón primera y urgente” del
mismo. 3
¿Qué significa decir que la belleza evoca el sentido último de nuestro trabajo en una
cultura donde ella misma ha sido devaluada? ¿De qué belleza estamos hablando?
‘Existen ideales estéticos en esta época de “absoluto e imparable politeísmo de la
belleza” que Umberto Eco identifica con la belleza del consumo y la provocación4 ¿A
qué creencias o fetiches seculares recurrimos para seguir dándole sentido a nuestra
arquitectura?
Entre lo banal y lo retórico
Nuestro “ideal estético”, el que como tantos arquitectos hemos elegido conservar, no
es otro que el que heredamos del movimiento moderno. Su esencia se podría definir
como la búsqueda de belleza arquitectónica en el acto mismo de construir.
Entendemos la construcción también en su sentido amplio, como “edilicia”. En ese
sentido la belleza arquitectónica es inseparable de la función social y de la técnica y
es allí donde la estética que nos interesa aparece fuertemente ligada a la dimensión
ética.
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El ideal de las vanguardias del movimiento moderno pone el acento en esta
dimensión ética a través del sentido social, funcional y técnico de la nueva
arquitectura pero, paradójicamente, no reconoce explícitamente una búsqueda
consciente de belleza: “queremos liberar a la construcción de especulaciones
estéticas (…) que construir signifique solo y auténticamente construir” decía Mies
van der Rohe en 1923 5 mientras su obra protagonizaba el momento más sublime de
lo que llamamos la poética de la construcción.
Para nosotros esta paradoja ha siempre encerrado en si misma un gran valor
estético que podríamos expresar de la siguiente manera: Sabemos que lo que
diferencia a la arquitectura de la mera construcción es nuestro agregado consciente
de sentido amplio, que incluye lo estético y que trasciende lo técnico y funcional.
Sabemos también que, si esta búsqueda de intención estética nos aleja de la
construcción, la forma arquitectónica tiende a vaciarse de contenido. En ese caso
experimentamos el malestar de lo retórico y nuestras intenciones estéticas pueden
resultar “embellecimientos en el peor de los sentidos”.6 Por el contrario, si no
aportamos una dosis suficiente de intención estética corremos el riesgo opuesto, es
decir, aparece el fantasma de lo banal, o dicho de otra manera, que la construcción
no llegue a ser Arquitectura.
Es precisamente entre lo banal y lo retórico, en este lugar de equilibrio precario y de
límites variables, donde nos interesa desarrollar nuestro lenguaje arquitectónico. La
experiencia de “lidiar” con esos límites en búsqueda de nuestro propio equilibrio es
una de las motivaciones ético-estéticas más estimulantes. Significa explorar la
esencia más propia de la belleza arquitectónica.
El interés por la construcción como sentido de la arquitectura además de ser fuente
de poesía, se puede leer como una forma de rechazo a los excesos formalistas de
las tendencias contemporáneas. El “silencio” 7 de la construcción, de la objetividad
de la técnica frente a la arbitrariedad de los lenguajes significa para muchos de
nosotros la ilusión de un refugio frente a la proliferación lingüística con que nos
aturden hoy las vanguardias. Tiene también el atractivo de lo impersonal y lo no
autobiográfico frente los excesos del culto del genio individual.
Aunque sepamos que ese “silencio” es imposible ya que, como dijimos; la
intencionalidad estética nos obliga a romperlo, podemos expresarnos “hablando”
solo lo indispensable, permaneciendo muy cerca de construcción misma en su
calidad de componente esencial de la arquitectura. La arquitectura que resulta de
estas preocupaciones tiene, además, la gran ventaja de mantenernos muy próximos
también a nuestras responsabilidades profesionales y, por lo tanto, de las
necesidades de los que habitan nuestros edificios.
En el ensayo Liernur nos alerta contra estas ilusiones de objetividad, verdad y
autenticidad que la técnica ha intentado proveer a la forma arquitectónica. Se refiere
a la construcción como “la más perdurable forma de consuelo» ante la incapacidad
que tiene la forma arquitectónica de auto-fundarse tal como se lo exige la
modernidad.8
Contrariamente a lo expresado por Mies van de Rohe, hoy aceptamos que existe
una voluntad estética consciente en nuestro trabajo, pero “elegimos” mantener a la
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construcción como fuente de poesía. La paradoja no se resuelve, pero se transforma
en un “juego” que nos provee el “sentido” necesario aunque sea parcial y provisorio.
En el catálogo de nuestra primera exposición en Buenos Aires, nos referíamos a
esta cuestión diciendo: “Estos juegos, donde empujamos la razón hasta sus límites,
antes de entregarnos a “la momentánea fe que exige de nosotros el arte”, tal vez no
sean en vano. Tal vez sean esas obstinadas búsquedas las que nos proveen la
justificación y el sentido provisorios en torno de los cuales nos entendemos pese a
todo para seguir haciendo y discutiendo arquitectura.” 9
Llamar “juego” a este argumento estético nos evita darle explícitamente a la belleza
un sentido trascendente (aunque no significa que nos opongamos a ello) pero nos
permite conservarla como sentido “último y secreto” sin tener que rendir cuentas.
Contrariamente al sentido que le da Marina, este juego no lleva implícita una
devaluación de la belleza sino más bien, una forma oculta de resistencia a esa
devaluación.
En todo caso, sabemos que la preocupación por la precariedad e inestabilidad de los
lenguajes arquitectónicos son rasgos esenciales de la modernidad y han sido
lúcidamente expresados por la crítica de arquitectura de los años 70. ¿Dónde está
hoy la voz de ese lúcido escepticismo en cuanto a la capacidad de dar sentido al
lenguaje arquitectónico frente a la verborragia y el ingenuo optimismo formales de
las vanguardias contemporáneas? ¿Ha sido este problema resuelto o superado por
las vanguardias contemporáneas? O ¿ha sido simplemente anestesiado?
El ocaso de la poética de la construcción
A pesar de la gran diversidad de lenguajes que exploran las tendencias
vanguardistas tienen motivaciones y rasgos en común. Estas características son las
que les dan su identidad visual de arquitectura “actualizada” y las van distanciando
del lenguaje moderno que por comparación, después de haber evolucionado durante
casi un siglo de historia y pesar de haber superado el embate de varios “ismos”,
comienza a tomar un aire nostálgico y se interroga sobre su vigencia.
Interesa la pregunta acerca de la dirección y el significado de estas novedades
lingüísticas y para ello es necesario distinguir las innovaciones legítimas que derivan
de cambios tecnológicos o programáticos de las que responden a fenómenos de
moda. La constitución de los lenguajes arquitectónicos es compleja y requiere para
poder comprenderla una mirada atenta, no solo a la evolución social y técnica que
inducen cambios estructurales sino también a los simbolismos que acuña cada
cultura en su momento.
A pesar de nuestra desconfianza de los fenómenos de moda hemos experimentado
la legitimidad de muchos aspectos de la evolución reciente. Por ejemplo, el
fenómeno de las pieles tan presente en las tendencias contemporáneas puede ser
visto como una cuestión de moda. Pero, como veremos, está estrechamente
relacionado con la evolución de la tecnología y las preocupaciones ambientales.
Volviendo la mirada a la situación actual desde estas reflexiones sobre nuestra obra,
aventuramos la hipótesis de que las tendencias de vanguardia ya no se interesan al
lenguaje arquitectónico como metáfora de la construcción.
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La construcción es, en el mejor de los casos, una manera de materializar proyectos
que nacen recurriendo a otras estrategias de sentido o simbolismos. Los nuevos
lenguajes radicalizan su carácter abstracto y ya no recurren a la expresión poética
de la articulación de los elementos constructivos tradicionales como vigas, cornisas,
ventanas, persianas, etc. Para la estética contemporánea estos elementos
constructivos tienden a convertirse en una alusión figurativa y estorban. Se intentan
ocultar o se disimulan tras la envolvente de los edificios que prefieren revestirse de
pieles y destacar el carácter abstracto y escultórico de la volumétrica general del
“objeto”. Decimos bien “objeto” y no edificio ya que esta abstracción radical lleva
aparejada la pérdida de la cualidad de “carácter” arquitectónico que históricamente
identificó a los diferentes tipos de “edificios” como tales.
El movimiento moderno fue tradicionalmente asociado al arte abstracto, pero a pesar
de acuñar un nuevo lenguaje en ese sentido, mantuvo un carácter figurativo en sus
alusiones a la estética de la máquina y sobre todo en su alusión metafórica a la
construcción. Hoy, ante la pérdida de interés por la construcción como fuente de
sentido simbólico de la arquitectura, nos percatamos que tal vez ese sea uno de los
atributos no declarados más perdurables del movimiento moderno y el que le otorga
su aire de neutralidad e indiferencia con respecto al irresuelto problema del lenguaje
que tanto seduce todavía a muchos de nosotros
La estética del asombro y la provocación.
En todo caso, al reducir la dependencia de la construcción en sus aspectos técnicos,
funcionales y simbólicos, al anestesiar las dudas sobre la capacidad de sentido del
lenguaje y al disminuir su interés por lo que podrían aprender de la historia de la
arquitectura, las vanguardias se abren un camino despejado para responder a su
mayor obsesión: la carrera de la sucesión de lo nuevo. Entonces pueden
sorprendernos permanentemente con sus invenciones formales.
Las estrategias de composición que dan forma a estos edificios convertidos en
objetos escultóricos para llamar la atención son forzosas, innumerables, imprecisas
y a menudo irreconocibles como tales. La misma noción de composición, entendida
como herramienta de concepción y control de la forma y el espacio, experimenta una
evolución incierta y es difícil evaluar qué grado de conciencia, maestría y
sensibilidad esgrimen estos formalismos con respecto a esta cuestión.
Paradójicamente, a pesar de que recurren a la ayuda de la computadora intentando
objetivar el proceso y optimizar las repuesta a las necesidades particulares terminan
imponiendo un omnipresente y estereotipado repertorio formal “a priori” que
contradictoriamente niega especificidades fundamentales como el uso, la relación
con el lugar o el carácter.
Estas arquitecturas se valen de la capacidad extraordinaria de la nueva tecnología
para generar formas complejas, pero confunden los medios con el fin. El resultado
es una estética donde siempre hay pretendidas buenas razones para que los
volúmenes tengan superficies alabeadas o por lo menos no ortogonales, las cargas
no deben expresar su descenso gravitatorio sino dar la impresión de levitar y sobre
todo deben rendir culto a la complejidad bajo pena, en caso contrario, de pasar
13

desapercibidos en los medios de comunicación especializados. En este admirable
despliegue de exploración formal los más hábiles logran finalmente en sus proyectos
un aceptable compromiso con la técnica y la función, pero la mayoría sucumbe ante
retóricos formalismos.
Desde un punto de vista estético, estos nuevos lenguajes se interesan más por
asombro que por la belleza. Revelan una sensibilidad estética que solo se conforma
con emociones fuertes, con lo estridente y lo evidente, que necesita de la sorpresa y
la provocación permanentes e inmediatos, una sensibilidad que está perdiendo la
capacidad de apreciar con esa serenidad y profundidad que permiten percibir
significados ocultos que la obras velan y desvelan, una sensibilidad que no conoce el
placer de la moderación, los matices y las sutilezas.
La estética del equilibrio y la moderación
“Si tuviéramos que situar nuestra obra en el contexto cultural que acabamos de
describir podríamos admitir que va un poco a contramano de las tendencias. Como
si de alguna manera se resistiera a ellas. Es una obra más reservada que
grandilocuente. Está mucho más cerca de la moderación y del equilibrio que de la
provocación. Más cerca de la simplicidad y el silencio que de la complejidad y las
estridencias. Más cerca de lo intemporal que de lo efímero de la moda. Más cerca de
la experiencia construida que de la producción de imágenes. Más preocupada por la
belleza que por la novedad”.
Como hemos intentado explicar, este universo de equilibrio, moderación y sutilezas
no nos impide vibrar intensamente en nuestro trabajo creativo. Por el contrario, nos
estimula enormemente, representa nuestra elección, nuestro desafío y constituye, en
cierto modo, la ética de nuestra estética.
Estas cualidades asociadas al equilibrio y a la moderación han sido lucidamente
identificadas y expresadas por J. F. Liernur en su ensayo sobre nuestro trabajo que
se titula precisamente « Acerca de la delicadeza ».
En el mismo, el autor propone una lectura de estas cualidades opuestas a la
sensibilidad de la cultura contemporanea dándoles un valor positivo :
«Para quienes son capaces de sustraerse a la demanda de espectacularidad que
exige el inmediato consumo y se permiten otorgarse el tiempo necesario como para
disfrutarla, la obra de RDR vibra de modo intenso. Pero esa intensidad funciona a
los sentidos plásticos como una suerte de pianissimo (¡no un silencio!), o un susurro
casi inaudible, en dirección contraria al “shock”, al grito provocador de la
Nervenleben metropolitana. Solo si la contemplamos con atención percibimos el
aleteo leve que nos hace intuir la diferencia ontológica que separa a la Arquitectura
de la construcción ».10
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Capítulo 3, De lo técnico a las pieles

Lenguaje arquitectónico y construcción
En este capítulo queremos destacar e ilustrar el tema de la relación entre la
construcción y el lenguaje arquitectónico. Hemos permanecido particularmente
atentos a esta relación, tanto como argumento de sentido arquitectónico en general y
como expresión estética en particular.
Si bien hemos insistido en nuestra voluntad de buscar la belleza en el acto mismo de
construir esto no significa que pensemos que exista una relación causal entre
construcción y lenguaje arquitectónico. Sabemos que este último no deriva
directamente de una lógica técnica y funcional.
La relación entre construcción y lenguaje arquitectónico es de naturaleza metafórica.
La intención estética establece relaciones simbólicas con la construcción y puede
coincidir con la lógica funcional y técnica o apartarse de ellas según le convenga. Lo
que no puede es ignorar el diálogo.
Ignorar el diálogo con la construcción significa vaciar la forma arquitectónica de su
contenido esencial y conduce a lo que llamamos retórica o formalismos.
En la intensidad de ese diálogo radica la consistencia de la obra y en su naturaleza
metafórica el potencial de belleza.
La “desmaterialización” de la construcción
Lo que Kenneth Frampton1 llama “desmaterialización” de la arquitectura es un
proceso que la construcción ha ido experimentando desde fines del siglo XVIII hasta
nuestros días y que evolucionando desde los sistemas tradicionales o monolíticos,
se manifiesta a través de la multiplicación creciente de elementos cada vez más
ligeros que componen los sistemas constructivos.
En las últimas décadas, tanto en Suiza como en el resto del mundo industrializado,
hemos experimentado la aceleración de este proceso impulsado por los progresos
de la tecnología. Entre estos progresos han tenido mucha influencia los avances en
la tecnología del vidrio incluyendo su utilización estructural como así también la
notable mejora de su rendimiento térmico como elemento de la envolvente. Otros
aspectos de la evolución reciente de las técnicas de construcción que están
relacionados con nuestro tema son la diversidad, calidad, resistencia y ligereza de
materiales de aislación térmica y revestimientos de fachadas que ofrece la industria
de la construcción incluyendo también la evolución de los pegamentos que
reemplazan a menudo las fijaciones mecánicas como últimos vestigios de una
estética figurativa.
Es importante mencionar también los avances de la tecnología digital y la robótica
aplicada a facilitar el diseño la fabricación de piezas especiales y a reducir su costo.
Esta posibilidad disminuye las, hasta ahora evidentes, ventajas económicas de la
uniformización de las partes de un sistema constructivo prefabricado y permite
imaginar un sistema de gran diversidad de partes.
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Esto facilita el diseño y la construcción de formas complejas y ha abierto nuevos
caminos en la expresión arquitectónica. Su efecto secundario son los abusos que se
derivan de este potencial que en muchos casos pretenden justificar ciertas
arquitecturas que hacen de la complejidad un culto.
La estética del desarrollo sostenible
La otra causa significativa en la evolución de los modos de construir son los
requerimientos técnicos en función de las crecientes exigencias de aislación térmica
que reclama el desarrollo sostenible.
Los edificios están mutando para adaptarse a estas nuevas exigencias y desarrollan
gruesos envoltorios aislantes cuya capa exterior constituyen verdaderas pieles que
ocultan los elementos de construcción aparentes que normalmente componen el
lenguaje arquitectónico de las fachadas y tienen un papel protagónico en la
expresión del edificio.
A esto se agrega el hecho que las aislaciones térmicas livianas han aumentado
considerablemente su espesor y en consecuencia los revestimientos de fachada se
alejan de la estructura portante y deben aligerarse para facilitar su fijación.
Materiales de revestimientos pesados como el ladrillo o los elementos prefabricados
de hormigón armado resultan menos apropiados por esta razón y por el hecho de
que estos elementos consumen más material y al encontrarse por fuera de la
aislación su peso ni siquiera puede tener un efecto positivo colaborando con la
inercia térmica del edifico. Estas son otras razones técnicas que explican la
profusión de pieles ligeras.
Este nuevo lenguaje renuncia al paradigma moderno de “la fachada es el corte”.
La nueva envolvente no deja translucir ni expresa , literal ni metafóricamente el
concepto constructivo y estructural que oculta.
La estética de los edificios tiende a convertirse así en una cuestión de pieles, es
decir, el problema principal es cómo “vestir” el edificio. En este caso, en la expresión
arquitectónica predomina una lógica de “diseño” de texturas superficiales sobre la
expresión tradicional de lo tectónico. Se debilita la noción de composición tradicional
de fachadas basada en la proporción y el modo de articulación formal de los
elementos constructivos y predominan las cualidades “textiles” de las tramas, las
texturas, los colores, las transparencias y los reflejos que la nueva tecnología hace
posible y para la cual la industria de la construcción desarrolla una amplia gama de
productos.
Como mencionamos en el capítulo anterior, estos nuevos lenguajes se caracterizan
por la búsqueda de una expresión abstracta radical y cualquier elemento
constructivo se convierte en una alusión figurativa disonante. Como en el caso del
arte, esta abstracción formal se compensa con una revalorización de las cualidades
expresivas de la materialidad, aunque esta se vea reducida a una cuestión
cosmética.
En efecto, la diversidad del repertorio de estas pieles, su inagotable variedad y sus
infinitos matices constituyen un medio de expresión arquitectónica de una riqueza y
eficacia de comunicación visual sin precedentes en la historia de la arquitectura.
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Es importante mencionar las serigrafías y otros métodos de impresión de motivos
gráficos asociados a la tecnología del vidrio como aportes significativos al desarrollo
estético de estas pieles. Si Robert Venturi nos invitaba a aprender de la cultura pop
acerca de cuanto más eficaz resultan los anuncios que los edificios como medios de
comunicación urbana, ahora las pieles que los revisten les permiten volver a tomar la
delantera.
Los detalles de fachadas presentados en este capítulo ilustran nuestra manera de
entender la relación entre construcción y lenguaje arquitectónico. El cuadro sinóptico
que presentamos tiene como objetivo poner en evidencia los distintos aspectos de
esta relación. El mismo reúne la mayoría de los ejemplos presentados y los ordena
por tipos de fachada en relación con lo que hemos llamado los órdenes constructivos
y formales del proceso de desmaterialización mencionado.
El estudio de detalles en las escalas aquí utilizadas representa para nosotros un
momento clave del proceso de proyecto en el que se articulan claramente la
abstracción de la composición formal con su sentido material y constructivo.

(Ver cuadro sinóptico e ilustraciones del capítulo 3 del libro “Toward an Integral Practice of Architecture”)
El link para acceder a la versión digital de este capítulo será anunciado durante la presentación del ejercicio del
seminario.
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Capítulo 7, Invención y selección
El proyecto arquitectónico
Creatividad e innovación. Procesos.
Hacia una creatividad sostenible
RDR y la innovación
Hemos reservado para este capítulo algunas reflexiones acerca del tema de la
creatividad y la innovación en la arquitectura en general y en los procesos de
proyecto en particular. Queremos comenzar destacando que este es un tema
particularmente sensible para nosotros y si hemos insistido en perseverar en la
búsqueda de equilibrios esta es una cuestión que reclama una atención particular.
En nuestro trabajo experimentamos un gran estímulo ante la posibilidad de innovar
pero a la misma vez nos sentimos perturbados cuando, como es cada vez más
frecuente, estamos “obligados” a hacerlo.
Para compartir estas preocupaciones y su relación con nuestro trabajo queremos
introducir el tema de la innovación bajo dos formas. En la primera de ellas la
innovación se presenta en su forma más noble: como una respuesta a un impulso
creativo esencial del ser humano. No necesitamos detenernos para destacar la
enorme importancia que tiene la innovación como proceso creativo exitoso (*) en
nuestra profesión ni la motivación y el placer que esta significa para cualquier
creador. Como veremos seguidamente nuestra preocupación en ese sentido tiene
que ver más bien con el desafío de la creatividad colectiva y con la necesidad de
encontrar las condiciones para estimular la creatividad en circunstancias donde la
realidad cotidiana de la actividad profesional tiende a imponer otras prioridades.
La innovación como fin
En la segunda de estas formas la innovación se presenta de manera diferente. Ya no
lo hace como el resultado de un proceso creativo exitoso sino como un fin en sí
mismo, como un objetivo prioritario. Ya nos hemos referido a ella en ese sentido
como una de las características más distintivas de la cultura de nuestro tiempo y uno
de los desequilibrios más importantes que afectan a la arquitectura contemporánea.
Como hemos dicho este fenómeno tan frecuente y por momentos obsesivo, no solo
distorsiona los objetivos de la arquitectura, sino que en muchos casos devalúa el
proceso creativo que suele culminar en innovaciones superficiales.
Las trampas del ego
Dos fuerzas presionan sobre nuestro trabajo de arquitectos exigiendo innovación
como objetivo prioritario:
La primera de estas fuerzas proviene de la excesiva presión que tenemos los
arquitectos de estar a la altura de las expectativas propias y ajenas, en cuanto a la
genialidad y originalidad de nuestras obras. Efectivamente, una obra de arquitectura
además de ser una manera a través de la cual los arquitectos respondemos a una
misión que nos encomienda la sociedad, es también una manera a través de la cual
el arquitecto autor puede satisfacer su ego, es decir su necesidad de ser diferente
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y si es posible mejor que otros. Estos objetivos no son necesariamente
contradictorios con una buena arquitectura, es más, son potencialmente un gran
estímulo para lograrla, pero cuando la satisfacción del ego se convierte en prioridad
hay un fuerte riesgo de que se rompa el equilibrio entre ellos con los dudosos
resultados que conocemos. Entender que la “genialidad” es una circunstancia y no
un objetivo a priori ayuda a lograr el mencionado equilibrio. (Coderch)
El antídoto más eficaz para compensar estas tendencias narcisistas que también
hemos mencionado entre los desequilibrios de la arquitectura contemporánea, es
precisamente recuperar la conciencia de nuestra profesión como servicio a la
comunidad. Cuando somos conscientes de nuestro propio proceso creativo
percibimos perfectamente las tensiones que existen entre nuestras aspiraciones
creativas y el sentido común que exige nuestra responsabilidad profesional y
tenemos la libertad y capacidad ética para determinar un punto de equilibrio.
La presión de la novedad
La segunda de estas fuerzas que reclaman la novedad por sí misma, es un
fenómeno de nuestra cultura y proviene de las exigencias de la economía de
mercado. Como parte de la dinámica de consumo y competencia el atractivo de la
novedad resulta una herramienta fundamental para responder a estas demandas y la
arquitectura no es una excepción. Dice Liernur en el ensayo mencionado:
“Buena parte de los principales referentes de la arquitectura contemporánea
parecen lanzados a una excitante carrera por hacer de la disciplina un instrumento
más que contribuya al mundo del consumo acelerado de imágenes.” (*)
El ejemplo más evidente de este fenómeno es la llamada “arquitectura del
espectáculo” que, impulsada por el éxito de Bilbao, caracterizó a la arquitectura de
las últimas décadas y se convirtió en un instrumento de visibilidad global para
competir en la promoción de ciudades e instituciones a través de obras
espectaculares firmadas por una elite de “arquitectos estrella”. Muchos de estos
proyectos ya no son sustentables y este fenómeno se ha convertido en unos de los
grandes temas polémicos de la actual crisis. (*) (Llatzer Moix, La arquitectura
milagrosa)
Ante la presión que significa esta carrera por lo nuevo, la arquitectura reclama la
innovación como un fin en sí mismo. Al hacerlo, asume el riesgo que las novedades
propuestas resulten puramente formales o cosméticas si no van acompañadas de
una verdadera evolución técnica o programática. Estas circunstancias no se dan tan
a menudo como el mercado lo exige y es común ver más cambios en el embalaje
que en el contenido.
Estética sostenible
La novedad como necesidad asociada al consumo trae aparejado el fenómeno de la
obsolescencia precoz. Con la misma lógica implacable que la novedad supera a lo
conocido será desplazada por otra novedad generando procesos en círculo vicioso
que se aceleran más allá de los ciclos de vida naturales de los productos y que se
explica solo a través una lógica comercial de consumo. Sabemos que la gestión
“sostenible” de este fenómeno de obsolescencia física en los edificios puede ser
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resuelto respetando los ciclos de duración y reposición de cada una de las partes de
los mismos. Lo que resulta menos “sostenible” es que un edificio que todavía dura
físicamente pierda vigencia estética o, siguiendo la dinámica de la moda, deba ser
reemplazado por otro cuya razón de ser es simplemente la novedad. Lo contrario de
este fenómeno, la intemporalidad, la capacidad de perdurar, de resistir al tiempo es
un antiguo y fundamental atributo de la arquitectura que será abordado más
adelante.
Otro aspecto de la arquitectura que eclipsa la obsesión por lo nuevo, además de la
belleza, es el simple pero intenso placer de hacer las cosas bien. Una obra que
alcance la excelencia en muchos aspectos pero que no sea novedosa no suscita hoy
demasiado interés.
El proceso de proyecto realizado para el edificio Maersk Mc Kinney Moller en el IMD
es un caso que ilustra la presión de la innovación impuesta por nosotros mismos.
Fue un proyecto que paso por diferentes variantes que buscaban soluciones
novedosas o estéticamente “actualizadas”. Todas están variantes fueron finalmente
descartadas por razones de racionalidad funcional y económica y tuvimos que
resolver la expresión del edificio a través de una solución constructiva tradicional. La
solución final resulto las más convincente y citamos esta obra a menudo como una
de las más representativas de nuestros “ideales estéticos”.
El proyecto del Swiss Tech Convention Centre también es un buen ejemplo que
ilustra el caso opuesto donde esa exigencia de novedad es externa y parte de las
necesidades programáticas. El centro debía destacarse como edificio emblemático.
La forma debía proveer una identidad contundente, aunque esto no se derivase de
otros parámetros de proyecto. El proyecto propone una forma escultórica con fuerte
unidad e identidad pero que surge de la lógica espacial y estructural del proyecto.
El desafío de la creatividad colectiva
RDR y el proceso de proyecto
A lo largo de la evolución de nuestro estudio y en la medida que los procesos de
proyecto se fueron haciendo más complejos y fueron requiriendo más actores, se fue
haciendo más evidente la necesidad de abordar el proyecto arquitectónico como un
proceso de creatividad colectivo.
Entendemos como experiencia de creatividad colectiva a aquella donde varias
personas participan en momentos claves del proceso. No todo el trabajo de equipo
supone este tipo de experiencias. Un equipo puede desarrollar procesos de proyecto
donde los momentos claves del proceso sean fruto de la creatividad individual.
Las experiencias de creatividad colectiva plantean un primer desafío similar al que
plantea la enseñanza de la arquitectura: la necesidad de racionalizar todo lo posible
el proceso de proyecto, aun sabiendo que en última instancia de naturaleza es de
naturaleza subjetiva. Racionalizar el proceso, es decir, hacer todo lo objetivo que sea
posible es la base para poder compartirlo. Al mismo tiempo es necesario preservar y
estimular formas de conocimiento intuitivas para abordar una realidad que no puede
reducirse a lo racional. Una vez más, el problema se plantea como una cuestión de
equilibrio.
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Constatamos que las “estrategias” utilizadas durante este proceso colectivo son
determinantes para el resultado de allí la importancia de comprenderlas y adaptarlas
a nuestras necesidades y objetivos. En general, los arquitectos nos reservamos,
consiente e inconscientemente, una parte de las razones y motivaciones que guían
nuestras preferencias y es importante para el éxito del proceso colectivo intentar
identificarlas y compartirlas.
Invención y selección
En la tarea de comprender el proceso creativo colectivo es esclarecedora la
distinción que hace J. A. Marina(*) entre el momento inventivo y el momento
selectivo del mismo. En el momento inventivo predomina el genio individual y es
innegable su aporte fundamental. Pero resulta interesante distinguir y prestar
atención al potencial del momento selectivo que interactúa y se confunde con el
inventivo pero que lo hace como una actividad que se puede fácilmente racionalizar
y compartir. En él se evalúan, se analizan, se discuten, se aprueban y censuran las
ideas que surgen espontáneamente en el momento inventivo. En este momento las
ideas “en bruto” pasan por el tamiz de estas discusiones y toman forma bajo la
acción crítica creativa del equipo que actúa como sujeto creador colectivo.
En estas circunstancias es donde el sujeto creador colectivo tiene la oportunidad de
construir una personalidad o identidad propias que en general, está reservada para
el creador individual.
Las variantes como método
La intención de explorar el camino de la creatividad colectiva nos ha llevado, cada
vez con más frecuencia, a utilizar el estudio de variantes como método sistemático
de trabajo. Si bien, los métodos resultan de complejas hibridaciones podemos
describir al proceso que privilegia la elaboración de variantes como divergente de
aquellos que parten de una fuerte toma de posición intuitiva. En general, este tipo de
postura es producto del talento individual y privilegian el momento inventivo. Como
dijimos, suelen aportar las respuestas más originales, pero son difíciles de compartir.
El método de variantes favorece la creatividad colectiva. Se apoya en un trabajo de
elaboración de diferentes soluciones para un mismo problema que puede ser
alimentado por una “tormenta de ideas” previa, y permite, en pasos sucesivos, un
posterior análisis, discusión y selección compartida de la solución definitiva. El
principal inconveniente de este método es que las soluciones consensuadas que
resultan del mismo suelen ser más hibridas y gozan de menos «personalidad» que
las que surgen de procesos donde predomina la creatividad individual.
Momentos claves
Otra característica frecuente en nuestra de manera de abordar el proceso de
proyecto es dejar madurar el análisis previo del mismo, sin apresurarse a imponer
estrategias formales autónomas o externas, para que la forma dé la impresión de
surgir del postulado mismo del problema minimizando la intervención del autor. Hay
momentos muy intensos en la arquitectura donde el autor, individual o colectivo,
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logra reducir al mínimo los rastros de su presencia dando la impresión de que la obra
surgiese valiéndose por sí misma.
El momento creativo no es el fruto solamente de lo que controlamos como proceso
racional sino también de un proceso que no controlamos, aunque seamos capaces
de sentir su presencia. La página en blanco puede generar la ansiedad creativa
positiva o una angustia que, junto con la presión de la falta de tiempo, nos haga
recurrir a recetas conocidas. Existe un estado de alerta y confianza que favorece
este momento creativo, que evita la crispación ante la angustia de la tabula rasa y
que, si bien admite una cierta dosis de ansiedad como estímulo, paradójicamente
asume en cierta medida una actitud pasiva ante la situación. Como si el “chispazo”
ocurriese espontáneamente.
Creatividad y organización
Además de haber abordado la reflexión sobre los métodos de proyecto que puedan
adaptarse a nuestros objetivos de creatividad colectiva, mencionamos al comienzo
de este capítulo el interés por optimizar la organización del estudio para crear la
condiciones que favorezcan el trabajo creativo en circunstancias donde las urgencias
de la profesión reclaman, también sus propias prioridades que no siempre van en el
mismo sentido.
Este interés nos ha llevado a encarar un trabajo de reflexión en colaboración con
consultores externos. Este trabajo no ha concluido aún y durante él nos hemos
interesado en particular a las cuestiones específicas relacionadas con los métodos
de trabajo y organización que incumben a una actividad creativa como la nuestra. De
las primeras reflexiones han surgido los siguientes temas que servirán de base para
avanzar en ese sentido.
La intención de desarrollar un trabajo creativo profundamente ligado a la realidad del
objeto en cuestión ha sugerido la noción de creatividad sostenible que hemos
utilizado ya en estas páginas. La primera cuestión que plantea esta noción es la del
equilibrio entre el valor de la experiencia y el conocimiento específicos como
fundamento de la creatividad, y; por otro lado espontaneidad y la inocencia como
medios para liberar el espíritu creativo.
En estas reflexiones se propuso como condición para la creatividad el “Saber de lo
que se habla” es decir contar con la profundidad de los conocimientos específicos
necesarios. Si supiera tan poco de mi oficio, decía el maestro artesano frente a los
proyectos de estudiantes en la historia de Adolf Loos (*), yo también tendría fantasía.
El segundo tema que aparece como importante es el del “tempo” de la creatividad.
Coincidimos en que la falta de tiempo atenta contra la creatividad, pero al mismo
tiempo sabemos que durante el proceso creativo es frecuentemente bajo la presión
de los plazos que procesos dubitativos se decantan en ideas consistentes. En todo
caso, un buen “tempo” requiere no precipitarse y darse el tiempo necesario sobre
todo en las primeras fases del proceso. Surge como importante también la
necesidad de domesticar la ansiedad y saber detenerse cundo sea necesario para
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tomar distancia del mismo. Esta toma de distancia permite también una mirada
serena al camino recorrido y la posibilidad de integrar de manera coherente las ideas
que hayan surgido.
Otra cuestión relacionada con el peligro de precipitarse, pero no se limita a una
cuestión de “tempo” es aquella de tratar de evitar caer rápidamente en la búsqueda
de soluciones o respuestas al problema y concentrarse al comienzo en “hacerse las
buenas preguntas”. Esto está directamente relacionado con la necesidad de un buen
“cahier des charges” como punto de partida para liberar el proceso creativo por buen
camino.
El peligro de la ansiedad por la solución es que conduce a la búsqueda de repuestas
y anula el estado de cuestionamiento necesario para evitar recurrir a las recetas a
disposición. Este estado de cuestionamiento natural complementado con la
permanente asociación de ideas, de manera consiente e inconsciente parecen
elementos esenciales de una actitud que favorece la creatividad.
Finalmente, coincidimos que uno de los problemas principales que atentan contra la
creatividad es la desmotivación que significan las urgencias y contratiempos de las
actividades cotidianas. Para combatirlo existen diferentes propuestas para la
creación de un ambiente estimulante de trabajo fomentado por actividades extraprofesionales como conferencias, debates o viajes de estudio.
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Capítulo 8, Leyendo Liernur
En el espíritu de la visión integral que lo inspira hemos considerado que este libro no
estaría completo sin la mención del aporte del crítico e historiador Jorge Francisco
Liernur quien ha seguido con generoso interés nuestro trabajo desde sus inicios y ha
contribuido significativamente con su visión crítica tanto a nuestra obra como a las
reflexiones que hoy la acompañan. Su ensayo « Acerca de la delicadeza », que
integra la monografía dedicada a nuestro estudio y publicada también por Birkhauser
en 2007, es el trabajo critico que más se ha acercado a nuestro trabajo y el que
mejor lo ha comprendido. Es necesario, sin embargo, aclarar rápidamente que su
valor supera el comentario específico sobre ella. En efecto, nuestra obra resulta una
buena ocasión para dar lugar a una importante pieza de critica arquitectónica que
independiente del objeto que la motiva constituye un lúcido comentario general sobre
la arquitectura contemporánea. Si bien nos hemos referido en varias ocasiones a
este ensayo en nuestras reflexiones, nos pareció importante para la apreciación de
nuestra obra y como reconocimiento a lo que el autor nos ha aportado, incluir en
este libro nuestra lectura de lo más relevante de su contenido.
En la introducción a su ensayo y asociándose al pensamiento de Antonio Gramsci,
Liernur establece el fundamento de su actividad crítica y a partir de lo que define
como la «unidad esencial» de una cultura arquitectónica desideologizada y
completamente integrada a las leyes de mercado en la que incluye nuestra obra,
aborda el análisis de la misma, descubriendo su «distinción y diferencia» con las
tendencias de las vanguardias de la arquitectura contemporánea.
En sus «premisas» de introducción el autor hace un diagnóstico crítico de la
situación actual donde “Buena parte de los principales referentes de la Arquitectura
contemporánea parecen lanzados a una excitante carrera por hacer de la disciplina
un instrumento mas que contribuya al mundo del consumo acelerado de imágenes”.
En esta primera frase Liernur anticipa ya los temas centrales del ensayo: la
fugacidad del tiempo, la desmaterialización de la arquitectura, y el asombro que
sustituye a la belleza.
Estos temas estructuran una visión crítica que evoca una significativa mutación de
nuestra disciplina y que se irá desarrollando a lo largo del ensayo en forma de
contrapunto permanente con los comentarios sobre nuestra obra. Esta visión
expresa también un estado de perplejidad comparable al que hemos manifestado
frente a lo que hemos llamado «desequilibrios » de las tendencias contemporáneas.
El pasaje del texto titulado Espectáculo vs. Arquitectura menciona este proceso de
profundos cambios en la naturaleza misma de la arquitectura citando entre otros a
Kurt Forster(*), que evoca metafóricamente esta mutación de nuestra disciplina
refiriéndose al momento en que los reptiles desarrollaron plumas en sus patas y se
convirtieron en pájaros. Un ejemplo de estas plumas seria la nueva condición de
«image givers» hacia la cual tendemos los arquitectos inducidos por las exigencias
de una sociedad que privilegia el consumo de imágenes a la experiencia tangible y
durable de la arquitectura.
Liernur opina que aunque esto podría ser verdadero y en otro pasaje del texto
arriesga a decir “ que con ello se juega el sentido de la existencia misma de la
disciplina”, de ello no se deduce una pronta desaparición de la arquitectura y cita
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ejemplos de practicas como el urbanísimo o el diseño industrial que fueron parte de
la disciplina y luego se desmembraron de ella. Tenemos derecho sin embargo,
agrega el autor, a aceptar o rechazar el «mundo del espectáculo» y cita a Kenneth
Frampton para quien la arquitectura solo puede sobrevivir como una forma de cultura
critica, « como una “resistencia” que se basa en una necesidad interior, de alguna
manera nostálgica, de prolongar la existencia de una disciplina que de otro modo
pareciera destinada a la desaparición”.
La primera « distinción y diferencia » entre la obra en cuestión y las tendencias
actuales “Es que su singularidad reside, precisamente, en que no nos llama la
atención por su
“originalidad”,
pero casi en el momento mismo en que
terminaríamos por dejarla de lado por su aparente condición “meramente comercial”
o deja vu, logra hacernos percibir nuestro error, atrayéndonos con una suave
vibración que no habíamos alcanzado a percibir ni comprender con la primera
mirada. A diferencia de lo que ocurre con lo que ocurre con las imágenes de gusto
“fuerte”, que pueblan los magazines contemporáneos de Arquitectura, capaces de
capturar nuestro interés de manera evidente, violenta, la vibración que percibimos en
el trabajo de RDR es misteriosa, apenas perceptible y demanda un esfuerzo para
ser incorporada.
Este “rechazo a las estridencias” es analizado seguidamente en el contexto de las
tradiciones culturales suiza y argentina de los fundadores del estudio y en relación
con el contexto socioeconómico y profesional en el que se desarrolla la obra y del
que extraemos el siguiente pasaje.
“La abrumadora mayoría de los arquitectos del mundo, por no decir la totalidad con
algunas escasas excepciones, no es convocada a proponer las piezas “únicas” que
iluminan capitales globalizadas, o que quieren hacer emerger del mapa a pueblos
desconocidos, o destacar en los suplementos culturales de los diarios de gran tirada
el vanguardismo estético de empresarios progresistas. La abrumadora mayoría de
los arquitectos del mundo maneja relativamente los mismos recursos de que
disponen RDR, pero en la abrumadora mayoría de las veces de manera resignada,
sin saber, o sin alcanzar a conjugar esos recursos en una obra de Arquitectura. El
trabajo de RDR demuestra que eso es posible. Es más: demuestra como veremos
en seguida que con esos mismos medios, sin estridencias ni muecas extravagantes,
es posible generar unas obras de Arquitectura de inquietante elegancia e intensidad,
capaces de ayudarnos a seguir creyendo en la “promesa de la felicidad”.
Arcaísmos
Y lo interesante es que la obra de RDR consigue esa vibración ubicándose en el
espacio estrecho y tenso determinado por negarse a abandonar el territorio arcaico
de la Arquitectura adecuándose a las exigencias de retórica e histrionismo
exagerado provenientes de los mass-media, sin dejar por eso de aceptar, como
dijimos, el campo de trabajo definido por los programas, los modos de producción y
los actores públicos y privados contemporáneos. Precisamente en su equilibrio en el
borde mismo de la desaparición está su atractivo.
Para describir este “territorio arcaico” como una serie de valores permanentes de la
disciplina, ilustra con ejemplos y cita atributos de la obra que llama precisamente
arcaísmos. Entre estas características menciona el carácter, “esa manera amable de
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que las cosas se muestren como aquello que dicen ser”, la condición material, como
cosa y no imagen, en que está concebida la obra y la escala humana que refleja en
última instancia la criatura humana para quien la obra ha sido construida y agrega:
“Solo una mirada superficial puede identificar su arcaísmo elegido y profundo con
una actitud conservadora o indiferente en relación con el mundo que la rodea. En su
inactualidad, su empecinado trabajo en el interior de la Arquitectura como institución
está en sintonía con la concepción adorniana del rol de la institución “hermana” del
Arte. “Para el mundo desencantado – sostenía Adorno- el hecho del arte es un
ultraje, un resabio de encantamiento, que no puede tolerar”1.
Bajo estas premisas el autor aborda los temas principales del ensayo que desde
lugares diferentes convergen con varios de los interrogantes que surgen de nuestras
reflexiones y que tocan, a nuestro modo de ver, a las cuestiones centrales del
debate contemporáneo.
El lugar de la técnica
Liernur se refiere a la técnica como «la más perdurable forma de consuelo» ante la
incapacidad de la forma arquitectónica de auto-fundarse tal como se lo exige la
modernidad y citando diferentes intentos del modernismo en ese sentido, nos alerta
contra las ilusiones de objetividad, verdad y autenticidad que la técnica ha intentado
proveer a la forma arquitectónica.
«Como resulta evidente, la destrucción
modernista de todo anclaje para la “verdad” por fuera del universo de las
representaciones humanas se da de narices con la creencia en su presentación no
mediada gracias a una develante articulación de los materiales respondiendo a una
presuntamente pura lógica técnica. La Arquitectura entendida en los términos de
tradición institucional… supone por el contrario una clara conciencia de la base
convencional de la “verdad”. Y la condición moderna, con su demanda de
subordinación de los materiales/naturaleza a la omnipotencia de la forma autofundada no hace sino reforzar esa condición artificial, no esencial, válida solo en el
mundo de las representaciones, de la “verdad”» Pero la forma en algo debe fundarse
y las “representaciones” se presentan como un “inevitable modo humano de
construir el mundo”.
“Admitir estas representaciones” señala Liernur citando a Vattimo que a su vez cita a
Nietsche, “significa aceptar un “enmascaramiento” que no se presenta como una
forma de decadencia sino como la única manera de evitarla, ante la exigencia de
asumir algún elemento de la existencia histórica como valor.”
A la luz de estas reflexiones Liernur agrega que “De aquí que cualquier intento de
“develamiento” de la presunta verdad a través de la brutalista mostración de las
entrañas técnicas de los edificios… resulta un exhibicionismo inútil”.
Liernur opina que, lejos de tal exhibicionismo, en nuestra obra no se pretende que
todos los aspectos de la misma se sometan a la técnica, pero tampoco esta negada
como ocurre con buena parte de la arquitectura contemporánea. Sostiene que en
esta obra la técnica “ocupa el lugar subordinado que ocupaba en la práctica
tradicional de la arquitectura” y que nuestra arquitectura no solo no recurre a la
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lógica de la construcción para lograr la unidad de la obra, en el sentido de
“tectónica”, sino que con frecuencia elige negarla.
Pasado, presente y futuro
La cuestión del tiempo, la fugacidad y la aceleración que lo caracterizan en la cultura
contemporánea ha sido para Liernur una de las temas principales desde donde
interpretar la evolución de nuestra disciplina. En este ensayo lo aborda a partir de la
distinción que hace Hanna Arendt entre el significado de “laborar” como actividad
destinada a reproducir la condición natural de la vida como por ejemplo el consumo
de alimentos y el sentido de “trabajar” como la capacidad de «producir mundo» . Es
decir, objetos que resistan a un consumo inmediato y que garantizan la permanencia
y durabilidad sin las cuales esto no sería posible. «Sin esas permanencias la
sociedad tiende a instalarse en la eternidad sin tiempo de la naturaleza.»
La arquitectura y la ciudad, como testigos que son de la continuidad de las diferentes
generaciones de seres humanos, han sido por excelencia, esos objetos capaces de
crear mundo, de perdurar, de resistir al embate del tiempo.
“Creo que la obra de RDR forma parte de esas arquitecturas entendidas como base
para la constitución de nuestro mundo, como un privilegiado medio de preservación
de la socialidad e historicidad humana. Frente a la demanda de inmediato consumo
y a la constante inestabilidad exigida por la moderna condición metropolitana y por la
aceleración del proceso de desvanecimiento de todos los valores como resultado del
vendaval de la globalización, esa capacidad o vocación de resistencia están por
cierto puestas a prueba, y me arriesgaría a decir que con ello se juega el sentido de
la existencia misma de la disciplina”.
Liernur menciona dos condiciones específicas de la arquitectura necesarias para
poder “resistir”: Una seria la idea de “forma resistente” al paso del tiempo que
anticipara Loos argumentando que por sus características de producción la
arquitectura no podía asimilarse a los procesos de otras mercancías de utilidad
transitoria y la otra la necesidad de “códigos comunes” a la disciplina que posibiliten
lo que el autor llama arquitectura como institución.
“Por eso es que una acción “institucional” como la que a mi juicio lleva adelante RDR
no puede no solamente ignorar el problema de su posible permanencia limitándose a
un puro presente sino, mucho menos, no hacer sus cuentas con el pasado
heredado. Es este requerimiento lo hace entrar en diálogo a la obra con las obras
maestras del pasado… Todo creador, siguiendo a Bloom, lucha por alcanzar el nivel
de las obras maestras que lo precedieron y solo alcanzándolo puede plantearse una
nueva apertura”.
El principio de la esperanza
Entre los temas centrales aparece también el de la búsqueda de la Belleza.
Ya hemos citado al autor en el capítulo 2 diciendo que en la obra de RDR « Ningún
otro pegamento, si no es el de la búsqueda de la belleza articula el complejo
conjunto de planos de demanda, deseos y sentidos que la componen ».
El autor aborda el tema de la belleza en sentido amplio interpretándolo tanto en
clave metafísica como de compromiso ético-social. Comienza asociándola a lo que
considera una de las más celebradas definiciones del mundo de la modernidad : « la
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belleza es ante todo, como le gustara escribir a Baudealire parafraseando a
Sthendal, promesa de felicidad ». Liernur relaciona esta « promesa de felicidad » a la
capacidad de la utopía, como lugar donde se proyectan deseos inalcanzados del
presente, de constituirse en fuente de esperanza como así también al sentido que le
da Ernest Bloch para quien la esperanza tiene que ver con la anticipación de un
inalcanzable mundo mejor, pero como una acción realizada desde la realidad del
presente, en un sentido más anticipatorio que mesiánico, desde una actitud que no
se rinde ante el mundo y se convierte en compromiso con las instituciones y el
trabajo cotidiano.
Pero la demanda de belleza que la arquitectura nos formula agrega que puede ser
leída también como una necesidad metafísica. En este sentido menciona la
concepción occidental de lo bello evocando el pensamiento de Simon Weil y
Aristóteles entre otros, como una necesidad de orden y armonía capaz de oponerse
como fuerza contraria a la expansión de «fragmentos de urbanidad sin medida» y a
la ausencia de forma del caos metropolitano en el cual sus habitantes experimentan
simultáneamente de «una absoluta libertad y una angustiosa soledad». Estas
fuerzas de orden y armonía ya no se opondrían, como en el mundo clásico, como un
gesto totalitario sino como una acción también fragmentaria y consciente de su
propia impotencia. «Es la posibilidad de lo bello, la esperanza de la belleza, lo que
nos empuja con mayor fuerza a la necesidad de evitar la inhumanidad de la
fealdad».
Para considerar aun una dimensión social y trascendente en los reclamos de la
belleza, el autor cita a Gadamer para quien la belleza no es meramente percepción
estética subjetiva. «El que dice que algo es bello no dice solo que le gusta, como
podría gustarle una comida, por ejemplo. Si yo encuentro bello algo entonces quiero
decir que es bello. O para decirlo con Kant : Exijo la aprobación universal »
Liernur señala que este acuerdo de re-unión humana en que se basa la belleza así
entendida no tiene límites espaciales ni temporales y genera una «presencia» que
además otorga a la belleza la capacidad de oponerse a esa condición de
consumibilidad de los objetos como mercancía. «No nos preguntaríamos por la
belleza si no recibiéramos, perplejos, su experiencia de otras generaciones, en
incluso de otros lugares».
Como conclusión y antes de pasar a ilustrar sus comentarios con ejemplos de la
obra en cuestión el autor agrega: “Creo que si de algo puede ser acusada la obra de
RDR por quienes no comparten estos criterios es, precisamente, de su belleza. En
ella se percibe una poderosa voluntad de “reunión”, de “orden”, de “armonía”, de
“equilibrio”, de “proporción”, de “estabilidad”, de “intemporalidad”, de “mesura”, de
“gracia”, de “elegancia”, de “certidumbre”, de “consonancia”, que nos producen las
obras que llamamos bellas. Por supuesto que se trata de atributos despreciables
para una franja importante de la crítica contemporánea, pero lo que para unos
constituye un demérito resulta para nosotros, por las razones apuntadas más arriba,
afortunadamente, ejemplo de una rara y necesaria virtud.”
Sobre la delicadeza
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Como hemos mencionado en el capítulo 2, uno de los aportes más significativos del
ensayo es la revalorización del equilibrio y la moderación como posibles lugares de
intensa vibración estética, fenómeno que como el autor señala va en dirección
contraria a los ideales estéticos contemporáneos.
“Es demasiado fácil –leemos en otra cita de Gramsci que nos propone para abordar
el tema- ser originales haciendo lo contrario de aquello que todos hacen; es una
cosa mecánica. Es demasiado fácil hablar distinto que los otros, ser neolaicos, lo
difícil es distinguirse de los otros sin por eso hacer acrobacias” y agrega
seguidamente “ En efecto, la obra de RDR evita cuidadosamente todo tipo de
acrobacia, a tal punto que, como decíamos más arriba, demanda atención y tiempo
para ser disfrutada por el observador. En realidad, sus edificios parecen descartar
abiertamente la grandilocuencia, las definiciones contundentes, el espíritu de
“manifiesto” que recorre las obras contemporáneas consumidas como productos
avanzados o de (trans)vanguardia. Habitan, diríamos el espacio de las producciones
neutras”.
Pero el autor agrega que sería un error suponer que esta la atribución de neutralidad
encierra un desvalor. Es entonces cuando Liernur encuentra en Roland Barthes,
quien dedico uno de sus últimos seminarios a analizarla, algunas iluminadoras ideas
al respecto. Liernur explica que Barthes llama neutro a todo lo que desbarata el
paradigma. El paradigma es el motor del sentido y funciona como la moral y la
vanguardia oponiendo extremos entre lo que establece un conflicto. Desbaratar el
paradigma en busca de lo neutro es una actividad candente y puede remitir a
estados intensos, fuertes, inusitados, a un Eros bien conducido, contenido,
reservado.
Inmediatamente, Liernur nos recuerda “que si bien la obra de RDR no nos impacta
de manera violenta tampoco sugiere el silencio absoluto, en el sentido de una
ausencia de vocación comunicativa” y para comprender su modo de operar vuelve a
recurrir a Barthes que distingue entre “tacere”, como el acto deliberado de callarse y
“silere”, el silencio pasivo de las cosas y la naturaleza. A la luz de esta distinción “ lo
Neutro se definiría no por el silencio permanente –sería sistemático, dogmático y se
convertiría en significante de una afirmación (soy sistemáticamente silencioso)- sino
por el costo mínimo de una operación de habla tendiente a neutralizar el silencio
como signo’”
“Creo que en eso consiste, precisamente, el modo de operar de RDR: alcanzar el
“silere” de las cosas (las obras), de modo que se nos presenten en el “estado de
equilibrio” propio de la belleza, pero ajustando o reduciendo al máximo posible la
operación de habla, el “tacere” decir callarse lo suficiente hasta “neutralizar su
silencio como signo”.
El autor culmina su periplo Barthiano agregando que… “Entre las varias
manifestaciones de lo Neutro estudiadas en el seminario de Barthes estimo que la
obra de RDR corporiza con extraordinaria justeza lo que él llama “el principio de
delicadeza”. En el universo regido por el paradigma lo delicado es impensable: la
cultura que se nos demanda construir debe ser rotunda, afirmativa, viril. Lo delicado
es un principio femenino, ergo, débil, secundario, irrelevante… Como en el gesto de
cortesía, el tratamiento delicado de una obra consiste en su capacidad de constituir
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una suerte de caricia a la necesidad:
por el contrario, la manifestación
paradigmática del discurso por sobre los requerimientos de la vida que dan sentido a
las obras intenta capturar, rendir la atención del otro.
Finalmente, comentando algunos ejemplos de la obra, nos invita a dar un último
paso para comprender este “modo de operar” y concluye con toda belleza su ensayo
dejándonos con el siguiente interrogante:
«Que manifestación más elocuente que esta de un trabajo por el ser de
una presencia cuya máxima intensidad se alcanza allí donde esta se reduce a una
casi total ausencia? Desbaratar el paradigma con una suavidad con dureza de
acero.»
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Epílogo
Retomando el camino
A lo largo de estas páginas hemos reflexionado acerca una serie de cambios que
van transformando la disciplina de manera significativa. ¿Cuáles son los
interrogantes que estas reflexiones sugieren? ¿Está la arquitectura sometida a un
proceso de mutación hacia algo nuevo, tal vez mejor? ¿qué debemos comprender y
acompañar o vivimos un ciclo de decadencia que suscitara reacciones más radicales
y que darán lugar a cambios culturales más profundos de los que imaginamos?
¿Qué actitud tomar?
Nos encontramos ante un estado de ánimo que duda entre aliarse al optimismo de
las ciencias y de la técnica y continuar la fuga hacia delante confiando que esta sed
insaciable de curiosidad del ser humano proveerá un futuro mejor, aunque nos lleve
por caminos muy distintos a los que conocemos, o mirar el panorama desde el
pesimismo y la nostalgia de las humanidades y resistirnos a ciertas tendencias de la
cultura contemporánea en las cuales reconocemos la erosión de valores
fundamentales de nuestra disciplina.
Esta última visión podría ser interpretada como una actitud negativa y hasta
reaccionaria. Hemos preferido, sin embargo, interpretar estas resistencias como una
actitud crítica y responsable, como un interés por lo que hemos llamado una
“creatividad sostenible”. Según a esta visión esta forma de resistencia, que se funda
en una continuidad histórica e institucional de nuestra disciplina y en un compromiso
con la realidad, no solo no debería impedirnos mirar positivamente hacia adelante,
sino que sería indispensable para ello.
No sabemos si estas resistencias representan solo un intento de ralentizar un
proceso de evolución de la disciplina incapaz de detener su aceleración o si tiene la
virtud de anticipar problemas que tarde o temprano la sociedad se deberá plantear.
En todo caso, a pesar de su dinamismo y su variada y excitante oferta, la mayor
parte de la cultura arquitectónica contemporánea no parece comprometida con una
actitud crítica frente a la degradación del entorno construido, ni ha acuñado, como en
otros tiempos, utopías o ideales que la estimulen a encarar con determinación la
búsqueda de un mundo mejor.
En efecto, las vanguardias parecen ensimismadas en su propia complacencia y los
“ideales” más consistentes y estimulantes que ofrece hoy la arquitectura tienen más
que ver con la noción de desarrollo sostenible, es decir, con la necesidad de reducir
su impacto negativo en el medio ambiente que con su razón de ser fundamental
como escenario principal de la vida social, es decir, como hecho fundamental de
cultura.
La hipótesis que surge de las reflexiones expresadas en este libro es que cuanto
mas nos apoyemos en la realidad más sostenible será la libertad creativa a la que
aspiramos para esta tarea y que cuanto más tengamos los pies firmemente anclados
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en las “permanencias” que fundan y perpetúan nuestra disciplina,
enérgicamente mejor podremos sacudirnos para ejercer esa libertad.

más

Marina ha señalado que en su búsqueda de libertad, la cultura contemporánea más
que comprometerse con la realidad tiende a liberarse de ella devaluándola a través
del juego, la ironía y hasta el cinismo. Esto la lleva finalmente a devaluarse a sí
misma. No se consigue la libertad con el menosprecio, concluye.
Como surge de la reflexión de J.F. Liernur sobre la belleza, el sentido amplio de esta
aventura incluye el estímulo de la utopía interpretada como esperanza de un mundo
mejor. No solo su posibilidad real sino sobre todo el estímulo que significa lanzarse
en su búsqueda con una actitud que no se rinde ante el mundo y se convierte en
compromiso con las instituciones y el trabajo cotidiano.
Retomando nuestra propia metáfora, esta forma de esperanza que encierra la
belleza tiene que ver con lo que hemos llamado el sentido “ultimo y secreto” de la
arquitectura pero precisamente fundado sobre la vocación de servicio como su
sentido “primero y urgente”, se refiere, en definitiva, al desafío de crear un medio
más propicio para la vida del ser humano y en el intento, si es posible, procurar
Belleza.
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20 años RDR
Elogio del equilibrio
Durante estos 20 años hemos vivido tiempos de cambios vertiginosos y hemos
evolucionado entre dos estados de ánimo divergentes. Nuestra actitud ha sido la
búsqueda permanente de un equilibrio entre ambos. Por un lado, nos hemos aliado
al optimismo de las ciencias confiando en que la insaciable curiosidad del ser
humano nos conduzca a un mundo mejor. En este sentido, el progreso de la
tecnología tanto en el campo de la comunicación como en el de la construcción han
significado un factor de estímulo y desarrollo sin precedentes para la arquitectura.
Por otro lado, desde la nostalgia de las humanidades, hemos seguido con
preocupación y ojo crítico una serie de desequilibrios en la cultura contemporánea
que han ido erosionando valores fundamentales de nuestra disciplina. Quiero
detenerme en dos ellos que me parecen representativos a la hora de intentar resumir
nuestra visión de la arquitectura. El primero está relacionado con la idea de
arquitectura como servicio a la sociedad y el segundo con la vigencia de la idea de
Belleza. Encontramos a ambos en la última frase de nuestro libro que sintetiza
nuestra misión como el desafío de crear un medio más propicio para la vida del ser
humano y en el intento, si es posible, procurar Belleza.
La arquitectura como servicio a la sociedad
A pesar del dinamismo de la arquitectura en los últimos años nuestra disciplina se ha
mostrado incapaz de mejorar la pobre calidad del entorno construido.
Paradójicamente las vanguardias no parecen interesadas en el asunto y dan la
impresión de estar sumidas en una actitud narcisista. A juzgar por la abrumadora
profusión de sus formalismos grandilocuentes parecen más interesadas en su propia
suerte que en prestar un servicio a la sociedad. Estos excesos van a menudo
asociados a un derroche de recursos materiales e intelectuales que resultan
particularmente inapropiados en una cultura que ha tomado conciencia de la
urgencia y la importancia del desarrollo sostenible. Estamos convencidos que el
punto de partida y denominador común para reorientar el debate sobre nuestra
disciplina es, precisamente, entender la arquitectura como un servicio a la sociedad.
Paradójicamente y por obvio que parezca, la dimensión ética no parece encontrar un
lugar relevante en el debate de la arquitectura contemporánea. Hablando en alguna
oportunidad sobre nuestro trabajo, nos hemos referido precisamente a esta vocación
de servicio como “la razón primera y urgente” de nuestra profesión. Al mismo, tiempo
completábamos la metáfora refiriéndonos a la búsqueda de la belleza como “la razón
última, aunque secreta de lo que hacemos”.
Belleza
En efecto, la idea de Belleza es importante en nuestra visión de la arquitectura.
Ella reserva un lugar al universo de lo inefable. A todo aquello que escapa al
conocimiento racional. Es allí donde se nutre la misteriosa pasión por lo que
hacemos. Entendemos la Belleza en su sentido más amplio. Su significado no se
limita a una cuestión estética, sino que incluye también la cuestión ética y la
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búsqueda de “sentido” de la arquitectura como acto de cultura. Liernur, refiriéndose a
nuestro trabajo, ha visto en la belleza ese “pegamento” (entre comillas) que provee
identidad y unidad a la obra, ese elemento indispensable que reúne la complejidad
de las múltiples dimensiones que la conforman: lo social, lo ecológico, lo
constructivo, lo lúdico, lo económico y así siguiendo. Sabemos, sin embargo, que
tanto el termino mismo como el significado de la Belleza han sido devaluados por la
cultura contemporánea. En su historia de los ideales estéticos, Umberto Eco
identifica a nuestra época con el consumo y la provocación. En efecto, la carrera
desenfrenada por la novedad tiende a eclipsar la Belleza. El hecho que una obra se
destaque, que sea diferente, es frecuentemente más valorado que el resto de sus
cualidades, aunque estas alcancen la excelencia. Esta obsesión por la novedad
tiende a distorsionar los objetivos y prioridades de nuestra profesión y muchas veces
devalúa la creatividad arquitectónica que bajo esta presión suele culminar en
innovaciones superficiales y efímeras.
El tiempo y la arquitectura
A la par de esta carrera por la novedad los tiempos de la arquitectura se aceleran
frenéticamente. Nuestra disciplina tiende a adoptar las reglas de juego de la moda.
Los edificios se asimilan a efímeros objetos de consumo cediendo su lugar como un
producto cultural y como testigos de una sociedad a través del tiempo. En nuestra
practica hemos intentado mantener el equilibrio entre continuidad y ruptura
permaneciendo atentos a ese antiguo atributo de la arquitectura que consiste en su
capacidad de perdurar física y estéticamente. Esta voluntad se manifiesta de
manera general en el interés por la historia como fuente de nuestro trabajo como así
también en rasgos característicos de nuestra obra como son la preferencia por una
cierta intemporalidad del lenguaje arquitectónico o la preocupación por un noble
envejecimiento de los edificios.
La poética de la construcción
Nuestra filosofía de trabajo esta entroncada en una tradición que podríamos llamar
de la poética de la construcción. Esta se caracteriza por la búsqueda de sentido
arquitectónico y Belleza en el acto mismo de construir. En este caso la noción de
construcción no se limita al aspecto tecnológico e incluye una función específica, la
inspiración de un sitio y una cultura particular. Si tuviéramos que situar nuestra obra
en el contexto cultural actual diríamos que se aleja de las tendencias de moda. Se
caracteriza por una búsqueda constante de equilibrios en todos sus aspectos.
Podríamos decir que para lograr el equilibrio buscado nuestro trabajo es capaz de
oponer la seducción a la provocación,
la elegancia a la grandilocuencia, la belleza al asombro, el susurro a las estridencias,
la simplicidad a lo complicado, lo intemporal a lo efímero de la moda.
Hacia una creatividad sustentable
Este universo de equilibrios, moderación y sutilezas no nos impide, sin embargo,
vibrar intensamente en nuestro trabajo creativo. Por el contrario, representa un
desafío que nos estimula enormemente y constituye, de alguna manera, la ética de
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nuestra estética. Corresponde a una visión que, para usar un término familiar,
podríamos llamar “creatividad sustentable”. En ella la libertad creativa está
estrechamente ligada a la realidad del problema planteado. No es una libertad que
se obtiene devaluando la realidad a través de la provocación, la ironía o el cinismo
como lo han hecho gran parte de la cultura y el arte contemporáneos. A pesar de
ello, esta visión no renuncia a una dosis de idealismo y utopía interpretadas estas
como el estimulo que significa lanzarse a la búsqueda de un mundo mejor.
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