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Un ensayo experimental sobre la calidad de espacios y mecanismos para crearlos. 
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Introducción al método 

Como hemos descubierto en este curso muchas maneras de generar texto, ideas, conceptos 
escritos formados como proyectos arquitectónicos. 

Paradojamente, los textos que más me envuelven son los que más crítico yo, los que hablan de 
tres temas a la vez dándole al contenido una riqueza que requiere una participación al lector 
para no dejarle sobrecargado con conceptos y confundido.  La decodificación de estos textos 
genera empleo; ¿Cuantos libros de explicaciones de Ulises de Joyce se han producido? 
Nosotros arquitectos, la mayoría no somos escritores ni filósofos pero nos creamos capaces, 
tenemos este increíble auto confianza, (inculcado quizás por Vitrubio?) que hace que nos 
atrevamos a transformarnos en estas profesiones diversas y mientras hablamos de espacio, 
(no despacio), es quizás una mutación importante. 

Hay un tipo de arqui-scritor, que en algunos momentos, presta texto, cita, y crea un collage de 
frases diseñadas a dejar perplejo mientras crea un ambiente de conocimiento dentro del texto 
que si el lector no está familiarizado con todas las referencias no tiene alternativa a confiar en 
la coherencia del arqui-scritor. Como joven arquitecto lamento que no he tenido (ser y) tiempo 
para captar tantas referencias, pero aun así siento que a veces el escritor respalda demasiado 
en el uso de las palabras de otros.  

“Surprise, surprise; surprise, surprise, you’re much better looking when you’re in disguise.”1  

Es un mundo para explorar y la citación de lo que leemos es una técnica que puede ser (y 
tiempo) calibrada para la generación de textos de interés que hablan del espacio (tiempo y 
arquitectura). Intentando a aprovechar lo que he leído y escrito durante este primer semestre 
del master en proyectos arquitectónicos (avanzados), he juntado textos escritos para este 
curso con palabras de arquitectos y escritores de importancia en una carpeta que está 
vinculado2 a una definición paramétrica, un programa que he desarrollado para este fin. Los 
archivos de texto  están designados un valor, un porcentaje para cada ensayo que se quiere 
generar como en el diagrama abajo. El texto producido por el programa entonces está leído por 
el escritor quien puede añadir textos nuevos que conectan partes del ensayo y mejora la 
coherencia de ello.  

El anexo de este documento contiene los textos originales para que el lector no tenga prejuicio 
sobre los resultados de los experimentos textuales que forman los siguientes capítulos; 

Agentes del espacio 

Ser y Arquitectura 

La casa del malo, arquitectura del enemigo 

El primero tiene cincuenta por ciento texto original mientras la otra mitad es pura cita. El 
segundo, con su título irónico depende de texto reapropiado y reorganizado usando la 
definición o método aquí en prueba. El ultimo un texto que había empezado durante el curso 
para un blog y que he querido aprovechar.  

El fin  sería conseguir que uno de ellos tenga suficiente coherencia para poder desarrollar una 
tesis después y su defecto simplemente poner a prueba un método de escribir que me servirá 
para mis futuros textos.   

                                                             
1 Una canción que acabó de sonaren la radio mientras escribo esa introducción 
2 O “streamed” en lenguaje de Microsoft  



Para acotar los experimentos y dar utilidad al ejercicio, quería poner dos límites; Espacio y 
Tiempo3. Espacio siendo el número de  palabras en cada texto y tiempo siendo obviamente el 
límite temporal que me daría para crear cada ensayo pero también sería importante anotar el 
número de intentos o evoluciones que ha necesitado con ensayo. 

Cada resultado en esencia será el comienzo de una obra más profunda que requería mucho 
más aportación personal, el desafío sería entonces saber ver la arquitectura del texto y crear 
algo original y valor con esta base de reciclaje y citas,    

 

 

 

 

 

 

La inequivocable planta de las termas de Valls 

 

 

 

 

                                                             
3  Y Arquitectura 



1) Espacios Cerrados con Muros 

 2) Elementos sacados y dados más 
importancia 

 

 

Planta del Nuevo 
Adaptado con muros 
espesos 

 

Planta Rotado se 
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Experimento 1: Agentes del espacio en la ciudad 

Ingredientes: Cartografia.txt, Agentes.txt, Lenguaje del Patrón, Creatividad en el teatro 

Número de Palabras: 3000 

Tiempo de preparación: 1 hora 

Tiempo de cocción: 10 horas + 

 

 

 

 

 

 



 

"Con una naturaleza confortable, la humanidad no hubiera inventado nunca la arquitectura."i 

Habrá que adaptase entonces querido Oscar. Aunque se podría decir que “De aquí en 
adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse, 
y sólo una especie de unión entre los dos soportará una realidad independiente."iiUna 
naturaleza más cómoda o simplemente modificado para proveer las necesidades del hombre. 
Será la ciudad en realidad, traspasando las calles nos viene una respuesta que no podemos 
asimilar. El espacio y el tiempo en la narrativa hipertextual: "Recorrer un hipertexto es ir 
siempre a la deriva, o vivir el espacio y el tiempo propios e irrepetibles de cada itinerario en la 
intensidad variable de cada momento, y en la extensión nunca dada de antemano de cada 
camino". Correr en la acera, recorrer las calles hasta alcanzar un entendimiento de la textura 
del urbano para sacar provecho de ello.  

"La teoría de Einstein nos brinda una oportunidad para salir de este dilema. A la pregunta de si 
el espacio es infinito, o si tiene un fin, la teoría mencionada contesta: Ni una cosa ni la otra; el 
espacio tiene término mas no tiene fin. ´Finito pero sin límites´, es la expresión generalmente 
empleada. Mediante una curvatura, el este se convierte en oeste, mas no existe la curvatura 
capaz de convertir el Antes en Después." El punto de reencuentro; "La gente construye la casa 
para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que 
también han salido de la suya” Qué alegría, El alma es como una ciudad sitiada: detrás de sus 

http://es.wikiquote.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikiquote.org/wiki/Humanidad
http://es.wikiquote.org/wiki/Alma


muros resistentes vigilan los defensores y si los cimientos son fuertes, la fortaleza no tendrá 
que capitular. Hay siempre en el alma humana una pasión por ir a la caza de algo. La ciudad a 
su vez es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, 
tomando de él porciones selectas y acotadas. La arquitectura tiene como objetivo la eternidad, 
"la naturaleza prepara el sitio, y el hombre lo organiza de tal manera que satisfaga sus 
necesidades y deseos" 

Pensando rápidamente a algunos Agentes del espacio: 

o Arquitectos y Urbanistas 
o Arañas 
o Pájaros 
o Plantas (Volumen y Luz)  y Hongos (Superficies como estructura) 
o Bailarinas y Compañías de Danza y Teatro 
o Vendedores callejeros 
o Sin techos 

El espacio nos da pautas y como arquitectos nos empañamos siempre y llenar el espacio, 
transformarlo, compartimentarlo, como su uso, o a veces hacer más espacio con él. El análisis 
del entorno nos imparta las principales cualidades y argumentos geométricos para describir el 
espacio. 

Los primeros en la lista somos nosotros pero los siguientes tres son del mundo de la naturaleza 
que transforma el espacio conformando a sus necesidades. Los últimos son ejemplos de 
agentes que hacen sus intervenciones de una manera efémera trabando con medios 
modestos. Todos trabajan siguiendo un lenguaje de patrón que para ellos es un método 
estructurado para describir una serie de buenas prácticas de diseño en un área particular. Sin 
acción no puede haber tragedia. El estudio de la creación artística y la investigación 
subsecuente sobre la imaginación y la personalidad creadoras han sido desde hace mucho 
tiempo elementos inherentes al desarrollo arquitectónico. 

Descubrir y nombrar los problemas más comunes en el campo de interés. 

• Describir las características principales de las soluciones efectivas para llegar al 
objetivo marcado. 

• Ayudar al diseñador a moverse de un problema a otro de una forma lógica. 
• Permitir diferentes caminos en un mismo proceso de diseño. 

Los lenguajes de patrón se utilizan para formalizar los valores de decisiones cuya efectividad 
resulta obvia a través de la experiencia, pero que es difícil de documentar y pasar a los 
aprendices. Son herramientas útiles a la hora de estructurar el conocimiento y comprender 
sistemas complejos sin caer en la simplificación extrema. Estos procesos incluyen la 
organización de personas o grupos que tienen que tomar decisiones complejas, y revelan cómo 
interactúan las diferentes funciones como parte del total. Se parte de otra premisa polémica 
pero que pertenece a la misma esencia de la arquitectura de las éticas; que anudadas en torno 
a dichos repertorios de formas existen teorías científicas, filosóficas, estéticas y políticas que 
los legitiman y que definen distintas concepciones del tiempo y del sujeto; que cada posición 
recurre a ciertas técnicas materiales y concepciones de la estructura constructiva, y que cada 
mundo formal se comporta de cierta manera en relación al lugar y al contexto urbano; y que, 
según la personalidad de cada agente del espacio, éste tiende a un tipo de formas u otras, 
habremos avanzado en un replanteamiento contemporáneo de las teorías sobre las formas. 

La mente humana tiene límites en poder gestionar una cantidad substancial de data y muchas 
veces negamos en apoyarnos en la tecnología por el miedo de perder la esencia o interrumpir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia


el proceso de la creación. Error. ¿No sería más fácil ser creativos sin la preocupación de nos 
estamos olvidando considerar algo?   

 
El sistema urbano, desde sus orígenes, evolucionó desde una estructura elemental, con muy 
pocas funciones, hasta la formación de grandes metrópolis de funcionamiento múltiple o de 
complejas conurbaciones, un universo inabordable pero a la vez decodificable.  

Para ver las matrices dentro de un patrón: es necesario tener un marco de referencia, para 
poder analizar las situaciones que se nos presenten, dentro de lo que se refiere al análisis de 
las formas. Por ejemplo de manera manual muchos investigadores recogen de manera 
automática planos antiguos de la ciudad con seguridad que en las etapas de crecimiento de los 
planos podremos observar variaciones en las características del tejido urbano que 
generalmente no siguen la disposición inicial. Es interesante ver plantas antiguas, (hoy por 
ejemplo vi una presentación que contenía cientos de planos de Madrid, desde los primeros 
hasta los más copiados de los finales del siglo 19), teniendo en cuenta que solo representan 
una aproximación a la realidad del contexto urbano de aquel entonces porque sin una cantidad 
de información intuida o diseñada, hubiera sido imposible abordar la tarea de dibujar la ciudad.  

Pierre Lavedan afirma que en la organización de usos del suelo en el plano se "afirman dos 
ideas directrices, envolvimiento y atracción". Significa el envolvimiento por casas o viviendas a 
un edificio que se distingue de los demás por su belleza arquitectónica, y/o por su valor moral, 
o por su impresionante solidez material para la defensa: en general los templos religiosos 
(iglesias) como elementos morfogenéticos, que generan la aparición de calles, avenidas o 
sendas que convergen en ellos. Esto último produce, como resultante, la aparición de los 
denominados planos radioconcéntricos, es decir, constituidos por calles o avenidas 
circunvalantes y calles o avenidas que convergen en un centro en forma radial. En el occidente 
medieval se encuentran muchos planos que presentan estas características, algunos con 
mayor aproximación que otros.  

Herodoto4 describe a Babilonia como una ciudad de plano cuadrado de 21x21 km., 
aproximadamente, con un perímetro de 85 km., cubierto por una muralla completa de 27,50 
metros de alto y 9 metros de ancho, con 50 torres almenadas y 100 puertas de bronce. Como 
un dibujo antiguo, describe lo que es importante para él y nos comparte la información 
olvidándose de otros detalles, detalles que quizás se reinventaron durante la reconstrucción 
parcial durante el reino del dictador iraquí Sadam Hussein cuyo interés por la historia estaba 
propulsado por su necesidad de apropiarse de ella. Del mismo modo tendemos a enseñar 
plantas históricas para justificar nuestra presencia no solicitada en la continuidad de la ciudad.  

Esta consciencia del pasado, en mayor grado a la medida que uno se compromete más al 
mundo académico, está liada con una desconfianza general hacia las nuevas tecnologías, 
parece que estaban reservadas para los que quieren experimentar con formas extrañas que 
rápidamente han pasado de moda. Puede coexistir un respecto hacia la historia con un 
entusiasmo para sistemas informáticos contemporáneos de análisis y diseño.  

Una ambición de un agente es cambiar de un sistema de diferenciación singular a una 
asociación de subsistemas múltiples, la ventaja siendo la correlación con otros sistemas de 
información pero la mente humana tiene límites en poder gestionar una cantidad substancial de 
data y muchas veces negamos en apoyarnos en la tecnología por el miedo de perder la 
esencia o interrumpir el proceso de la creación. Sin aceptar los avances y diferencias en las 
herramientas del arquitecto solo podemos esperar lograr construir como en el pasado, repetir e 
imitar los principios de la modernidad. 

No es decir que deberíamos negar nuestro pasado. Como sería una araña, un agente de 
espacio,  que se recordaba de todos los edificios jamás construidos en el mundo y que fuera 
capaz de elegir el más adecuado por el programa y el contexto, adaptando sus medidas al 
                                                             
4 Heródoto fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a. C y se considera el 
padre de la historiografía. 



solar.  Un agente Sostres adaptando plantas diversas para cada lugar, o un Stirling tarde 
conectado arquitecturas de varias épocas y maestros. Una definición se ajusta al concepto de 
ciudad barroca, de carácter señorial, eminentemente consumidor, donde reinan la riqueza y el 
lujo Geografía urbana. Sostres usaba y manipulaba las plantas de los maestros modernos para 
proyectar a su manera. Los agentes del espacio anteriormente nombrados como plantas, 
arañas y pájaros no tienen memoria como tal pero de un modo saben construir sus nidos o 
trampas como sus parientes, tradición y lógica a la vez.    

La cuidad es nuestro árbol. Ortega y Gasset dice: "la ciudad es un ensayo de secesión que 
hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y 
acotadas". Su definición se basa en la diferencia entre naturaleza y ciudad, considerando a 
esta como una creación del hombre abstracta y artificial. Tampoco esta definición se ajusta a 
todas las ciudades, su aplicación es parcial. Para Ortega y Gasset, la ciudad por excelencia es 
la clásica y mediterránea, donde encontramos como elemento fundamental la plaza "la urbe -
dice- es, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, 
la política. Es decir que, en realidad, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo fachadas 
como para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota e impone sobre el 
espacio agrícola". Espacios urbanos e interiores pueden ser diseñados con una capacidad 
integral cinética que permite que estos entornos puedan reconfigurar y adaptarse respondiendo 
al patrón del uso y ocupación. El registro del uso del espacio en tiempo real tiene posibilidades 
de estar aprovechado por procesos de adaptación física que aún no tenemos conseguida por 
limitaciones económicas.    

(Conclusión del Texto) 

Estamos muy dispuestos no solo a criticar sino excomulgar arquitectos  que practican pastiche 
de otras épocas pero sobre-premiamos los arquitectos que hoy trabajan como si fuera el 
periodo entre guerras mundiales o con medios tecnológicamente modestos. La crítica del 
arquitecto pastiche es que lo que produce no coincide con su tiempo, que los procesos 
constructivos han cambiado desde entonces etc. Manualmente compilamos informaciones 
como planos antiguos mencionados antes y si tenemos suerte acertamos en su exposición 
como justificación de nuestras intenciones. Con avances en la organización de los bases de 
datos el diseñador o investigador podría ahorrar el tiempo gastado en la búsqueda de 
información existente y dedicarlo a la resolución del diseño o detalle etc. 

Conclusión del Experimento: 

En realidad, solo viendo el tiempo que ha recorrido este experimento ha sido poco eficaz. No 
quería hablar de ciudades historias y cartografía y por eso sería importantísimo escoger bien 
los ingredientes antes de repetir este experimento. El hecho de tener que coger textos que ya 
estaban digitalizados para luego meterlos en la batidora quizás es, por el momento el gran fallo 
de este experimento. Más preparación sería necesaria para encontrar o un su caso reescribir o 
digitalizar texto más adecuados y entonces sería cuestionable si la definición tendrá beneficio 
comparado con un método más manual. 

Por eso ha sido difícil encajar los textos con el objetivo del ensayo corto, después varios 
intentos con la definición, creada para generar texto, fue más fácil escribir manualmente gran 
partes del ensayo pero aun así no me quedo satisfecho con el resultado. Es un tema con 
muchas posibilidades y creo que el método será más aplicable en los siguientes textos o 
incluso un texto que no tiene título hasta el final. La dificultad ha sido volver o relacionar la cita 
con el título del ensayo, después de leer y releer el texto he cambiado el nombre a “Agentes del 
espacio en la ciudad, añadiendo lo último para que tenga más congruencia. En este 
experimento algunos de los textos apropiados han sido modificados para que tengan algo de 
coherencia a la vez que parágrafos vinculadores han sido creados entre las citas. Esta adición 
al método descrito al principio ha sido instrumental en la creación del texto. Y lo usaré para los 
siguientes experimentos (con) textuales. Por ejemplo, en textos o frases que contiene palabras 
que señalan el juego o delatarse, esas palabras están automáticamente substituidas por 
arquitectura, o agentes (como título del ensayo). La palabra “psicoanálisis” se cambia por 
“arquitectónico etc. 



 

 

Experimento 2: “Ser y Arquitectura” 

 

Ingredientes:  

Sigfried Giedion. “Sobre una nueva monumentalidad” (1944) 10% 

Louis I. Kahn “Monumentalidad”. (1944) 10% 

Jorn Utzon “Plataformas y mesetas” (1962)  5% 

Reyner Banham “El Nuevo Brutalismo” (1955) 5% 

Aldo van Eyck “Sobre la identidad (1966) 7 % 

Jane Jacobs. En defensa de la gran ciudad (1961) 7% 

Martín Heidegger. Construir, Habitar, Pensar. (1951) 26% 

Martín Heidegger. Ser y Tiempo (1927) 20% 

Bernard Rudofsky. Arquitectura sin arquitectos. (1965) 10% 

 

Número de Palabras: 5000 

Tiempo de preparación: 2 horas 

Tiempo de cocción: 6 horas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
El “ser” en arquitectura es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un “trascendental”. 
 
Intentaremos a continuación reflexionar sobre el habitar y el construir tan importante como 
respuesta es la causa que la determina. Han redefinido el sentido del muro, el pilar, la viga, la 
cubierta y la ventana y sus interrelaciones con el espacio. Aceptan el avión como una 
necesidad vital. Han demostrado que ya se encuentran dispuestos los elementos necesarios 
para una expresión monumental.  Todavía hoy puede experimentarse esa misma maravillosa 
variación de sensaciones que se produce al pasar de la selva cerrada al vasto espacio abierto 
que se aprecia desde lo alto de la plataforma. 
 
Algunos de los principales arquitectos y críticos de arquitectura definieron lo que para ellos 
significaba la monumentalidad y cómo, según su opinión, era posible adaptar dicha 
monumentalidad al cuadro arquitectónico del siglo XX. El tugurio material ha desaparecido, 
contemplemos al tugurio infiltrándose en el espíritu. ¿Cuáles son sus características visibles e 
identificables? Ambas obras presentan una planimetría formalista ordenada por ejes de 
simetría, y este esquema formal es rápidamente percíbele desde afuera.  Los puntos de vista, 
la ubicación de las entradas y el manejo de los muros exteriores tienden a devaluar su 
presencia.  Nuevas aleaciones de acero, vidrio térmico y sintéticos de diversa índole, se suman 
a la nueva paleta del diseñador.  Se trata de lograr una configuración homogénea compuesta 
de muchos subsistemas, que cubran la misma área general y sean igualmente válidos, pero 
con grano, escala de movimiento y asociación potencial diferente. La tercera etapa es la que 
tenemos ante los ojos. No ha quedado ningún microbio.  Esta generación enfrenta el desafío de 
construir para las masas y resolver sus problemas de alojamiento y salud.  El Monumento 
inspira horror. El “ser” de es un concepto evidente por sí mismo.  
 
En su selva, los mayas vivían en villorrios rodeados de pequeñas parcelas de terreno 
despejadas de árboles para dedicarlas al cultivo y teniendo como fondo, y también como techo, 
la jungla calurosa y húmeda. Toda forma de arquitectura es, por ende, una manera de construir 
es su doble sentido de cultivar (colere, cultura) y de erigir (aedificare), esto es, de fundar un 
espacio para la venida del dios. Los costos no estaban en discusión. La arquitectura es, desde 
luego, forma, pero lo es en cuanto ámbito abierto para el habitar.  Los arquitectos encontraban 
algunas huellas de una sincera expresión de su propia época, pero ello ocurría muy lejos de las 
construcciones seudo-monumentales. 
 
Adoptado como slogan, dejó de ser la etiqueta descriptiva de una tendencia común a la mayor 
parte de la arquitectura moderna, y pasó a ser un programa, un estandarte, reteniendo algo de 
ese carácter descriptivo. Otro ejemplo mexicano es Monte Albán, un lugar ingeniosamente 
elegido para adorar a los dioses.  Es más, la técnica es acaso una guisa privilegiada del des-
encelamiento.  En la arquitectura griega la ingeniería tenía que ver con materiales a la 



compresión. Este concepto universalísimo y, por ende, indefinible, tampoco necesita ser 
definido.   
 
Los arquitectos acostumbran a hablar devotamente sobre el espacio. En tres de los lados de la 
plataforma las arcadas están cerradas por paredes, de manea que sólo a través del cuarto lado 
se puede mirar hacia abajo y establecer contacto con el desorden y la vida de la ciudad. Pero 
la “universalidad” del “ser” no es la del género. Ello será solo posible, como sugiere Heidegger, 
si aquende toda estructura del poder técnico e hombre se deja instruir en el ámbito originario 
de la constelación “Habitar Construir Pensar”. La interpretación de la comprensión mediana del 
ser sólo alcanzará su indispensable hilo conductor cuando se haya elaborado el concepto de 
ser.  Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer 
desde entonces como pregunta temática de una efectiva investigación. En una vitrina de 
Musée de l'art moderne de París, se exhibe una hoja manuscrita de Picasso en la que señala 
que actualmente se imparte educación de todo tipo, excepto la educación para ver. Todavía 
podemos encontrar las raíces de los edificios seudo-monumentales en proyectos sin vida, en 
una arquitectura sobre el papel, pero por todas partes tales proyectos se convirtieron en 
realidad. Un partidario de la economía liberal y nacionalista, John Maynard Keynes, subraya el 
hecho de que sólo se llega al equilibrio económico a través de una superproducción de 
aquellos bienes que no están destinados al consumo diario. 
 
Los remaches han sido reemplazados por las soldaduras, el hormigón armado sale de su 
infancia con los pretensados, vibradores y nuevos aditivos. Ninguna otra época poseyó tantos 
medios y tan poco talento para servirse de ellos. Sin embargo, en un campo tan pequeño como 
es el londinense, cualquier tipo de polémica tiene destinatarios individualizables. Los cocientes 
de seguridad fueron adoptados para cubrir posibles inconsistencias en la fabricación del 
material. Al comienzo de esta investigación no es posible discutir en detalle los prejuicios que 
constantemente suscitan y alimentan la convicción de que no es necesario preguntar por el ser. 
Llevaremos, pues, la discusión de estos prejuicios tan sólo hasta el punto en que pueda verse 
la necesidad de una repetición de la pregunta por el sentido del ser. Sobre la base de los 
comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no sólo 
declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que, además, ratifica y legitima su 
omisión. 

 
 
Temerosos de la ocasión equivocada, del suceso 
impremeditado, del acto espontáneo, de la alegría o 
violencia no programada, del peligro impredecible a la 
vuelta de la esquina, hicieron de todas las cosas una 
superficie plana, de modo que ningún microbio 
pudiera sobrevivir a la aspiradora cívica; 
transformaron un edificio en una secuencia aditiva de 
superficies bonitas (encuentro difícil hallar palabras 
para referir lo que he visto en los Estados Unidos) con 
nada más que vacío a ambos lados. Incluso su planta 
es bien formal en la disposición de sus elementos, y 
define una suerte de simetría en relación a dos ejes 
perpendiculares claramente definidos. Detrás de cada 
gran construcción del pasado, se recordaba la mueca 
de quien la había sometido a un mal empleo. En 

comparación, los detalles de Kahn son artísticos, artificiosos, y los rieles y balaustradas de las 
escaleras (si se puede llamar así a esa malla inoxidable) están en clara discordancia con el 
hormigón tosco de la estructura. 
 
En el pliegue y despliegue del desencelamiento mora por ende una abertura para el hombre 
ajena tanto a dejar aparecer algo como estante en lo ya presente de la proíesis griega como 
del cálculo de moderna técnica. En segundo lugar, se necesitan ojos que vigilen la calle; los 
ojos de los que podríamos llamar sus propietarios naturales. En primer lugar, brindan a los 
peatones vivan en el barrio o procedan de otro- unas razones concretas para utilizar las aceras 
en que se encuentran situados. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. En 
países en los que la arquitectura moderna se había impuesto pronto y en los que se le habían 



encomendado edificios comunales que exigían algo más que la solución de meros problemas 
funcionales, fue dado observar que a dichos edificios les faltaba algo. Ello es el asunto mismo 
del pensar que hace suyo la “diferencia” de la constelación. Lo que ellos alcanzaron se 
mantuvo, a través de múltiples modificaciones y “retoques”, hasta la Lógica de Hegel. Ésta, por 
su parte, sólo podrá ser adecuadamente interpretada en lo que respecta al terreno de donde 
han brotado sus conceptos ontológicos fundamentales, y a la justeza de la legitimación y del 
número de las categorías— siguiendo el hilo conductor de la aclaración y respuesta de la 
pregunta por el ser. Pareció sin sentido el seguir adelante, antes de haber hallado una solución 
para la unidad más pequeña. No sólo eso  Paul Cezanne se sentía orgulloso, hacia el fin de 
sus días, cuando podía vender un cuadro en cien francos.  Este reflexionar sobre el construir 
no pretende encontrar ideas para la construcción o incluso dar normas para construir. 
 
Es preciso que brinde el atractivo de un buen número de tiendas y de lugares públicos en sus 
aceras; algunos de esos lugares deben estar abiertos igualmente a últimas horas de la tarde y 
por la noche. Por consiguiente, cuando se dice: el “ser” es el concepto más universal, ello no 
puede significar que sea el más claro y que no esté necesitado de una discusión ulterior.  
Resulta demasiado fácil pensar que, si se cumple con las demandas de la estructura y la 
función, entonces se trata de Arquitectura, al punto que se acuño una noción la de arquitectura 
conceptual- para defender la práctica arquitectónica de la rutina funcionalista.  Recién entonces 
será hacedero para la auténtica arquitectura algo así como una poética del espacio.  A la luz 
del concepto y de las formas de comprensión explícita que le son propias será posible 
establecer lo que significa una comprensión del ser oscura o todavía no aclarada, y cuáles son 
las especies posibles y necesarias de oscurecimiento y de obstáculo para una aclaración 
explícita del sentido del ser.  
 
Así lo plantea el filósofo francés desde los primeros textos sobre la naturaleza y la primacía de 
la percepción hasta su último texto filosófico, inacabado, sobre lo visible y lo invisible. No hay 
duda de que carecían del esplendor de épocas anteriores, colmadas en su artesanía a través 
de una larga tradición. La “universalidad” del ser “sobrepasa” toda universalidad genérica. 
 
Sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una 
incomprensibilidad. El espacio se puede configurar, dibujar, instruir y construir desde leyes 
técnicas, pero la preservación de la cosa - lugar escapa a toda forma de desvelamiento de lo 
técnico antes al contrario de la configuración de la forma plástica solo es concebible desde la 
creación del espacio cabe la preservación de la cuadratura.  
 
Establecer las partes intermedias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Sin 
embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Por el contrario, es exactamente esta 
capacidad de cambiar su rostro sin perderlo lo que deben adquirir las ciudades para poder 
cumplir su propósito en el espacio y en el tiempo: la provisión de lugares en los cuales vastas 
cantidades de personas puedan vivir, beneficiándose de todas las variadas formas de actividad 
y de asociación humana que las grandes ciudades son capaces de proporcionar. 
 
 

 



El sujeto que es una nada, una pasión inútil, construye el mundo a través de la mirada hacia, la 
apertura, la conciencia de lo visual se pasa a la percepción total, cinestésica, productiva 
En todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en 
todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del “ser”, y esta expresión resulta 
comprensible “sin más”.  Las grandes estructuras infraestructuras- no sólo deben ser 
comprensibles por derecho propio; deben, por encima de todo y este es un punto crucial, 
ayudar a la comprensión general del tejido íntimo minuciosamente configurado que constituye 
la impronta de la vida cotidiana de cada ciudadano. 
 
Con este descubrimiento, Aristóteles, pese a su dependencia respecto del cuestionamiento 
ontológico de Platón, puso el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva. Solo 
en respectividad a su cabida en el habitar puede construir, empero, el hombre. 
Lamentablemente, nuestra visión del cuadro total de la arquitectura anónima se halla 
distorsionada por falta de documentos visuales y de otro tipo. Pero tampoco él logró disipar la 
oscuridad de estas conexiones. Categoriales. Cualquiera comprende: “el cielo es azul”; “soy 
feliz”, y otras cosas semejantes. Este intento de reflexión no presenta en absoluto el construir a 
partir de la arquitectura o de la técnica, sino que intenta remontarse a los orígenes del 
construir, hasta aquel ámbito al cual pertenece todo lo que es. La apelación a lo obvio en el 
ámbito de los conceptos arquitectónicos fundamentales, y sobre todo con respecto al concepto 
de “ser”, es un dudoso procedimiento, si es verdad que lo “obvio” y sólo lo obvio —”los secretos 
juicios de la razón común” (Kant)— debe ser y continuar siendo el tema expreso de la analítica 
(“el quehacer de los filósofos”). Esta comprensión de arquitectura puede fluctuar y 
desvanecerse cuanto se quiera, puede moverse incluso en el límite de un mero conocimiento 
de la palabra, pero esa indeterminación de la comprensión del ser de la que ya siempre 
disponemos es, ella misma, un fenómeno positivo, que necesita ser aclarado. Se trata 
entonces de una especie de seudosimbiosis. Ello incumbe a la tarea del pensar; un jalón de tal 
caminar del pensamiento es el presente ensayo de Martin Heidegger. ¿Cómo podríamos 
explicarlo y relacionarlo con el ser de edificar? 
 
Hegel determina el “ser” como lo “inmediato indeterminado”, haciendo de esta definición la 
base para todo el ulterior despliegue categorial de su Lógica, sigue mirando en la misma 
dirección que la ontología antigua, con la única diferencia que deja de mano el problema, ya 
planteado por Aristóteles, de la unidad del ser frente a la multiplicidad de las “categorías” 
quiditativas. Hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque nuestro tiempo se atribuya el 
progreso de una reafirmación de la “metafísica”.  Ellos hunden sus raíces en la ontología 
antigua misma. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en la inquietud al 
filosofar antiguo, a convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si 
alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico. 
 
El concepto de “ser” entonces es, más bien, el más oscuro. Ciertamente en estos finales de 
siglo asistimos a la profusión de imaginerías de la más diversa índole. Esta incomprensibilidad 
pone de manifiesto que en todo comportarse y habérselas respecto del ente en cuanto ente, 
subyace a priori un enigma. La unidad de este “universal” trascendental frente a la multiplicidad 
de los supremos conceptos genéricos quiditativos fue reconocida por Aristóteles como la 
unidad de la analogía. El lugar en cuanto estadía de los mortales cabe las cosas abre, así, lo 
abierto de toda estancia para el preservamiento de la cuadratura: divinos, mortales, cielo y 
tierra, en suma, para el habitar en cuanto construcción que instruye espacios. La arquitectura 
bajo el imperio de lo técnico ya no es más espacio de construcción del habitar, es decir, del 
erigimiento y cultura fundacional de cosas de la guisa del lugar. El contacto en la calle y la 
conciencia colectiva. Hace ya mucho tiempo que los moralistas que han observado que las 
gentes vagan por los lugares más activos, y que entretienen en los bares y en las pastelerías, y 
se toman un refresco en las cafeterías. Los comerciantes y los propietarios de las tiendas son 
los mejores agentes del orden. Un amigo mío vive en una calle en la que un centro parroquial 
organiza por las noches bailes y otro tipo de reuniones; este centro parroquial desempeña el 
mismo papel que el Bar Casa Paco en mi calle. En El origen del hombre, Darwin escribe que 
"se sabe que el orangután se cubre durante la noche con las hojas del pandanus", y Brehm 
observó que uno de sus mandriles (variedad de monos),"se protegía del calor del sol, 
arrojándose una estera de paja sobre su cabeza. 
 



Puentes y hangares, estadios y centrales de energía son construcciones, pero no viviendas; 
estaciones de trenes y autopistas, pesas. Más no todas las construcciones son también 
viviendas. Este, el construir, tiene a aquél, el habitar como meta. Las fronteras entre lo artístico 
y lo estrictamente emotivo quedan borradas de forma que la arquitectura ya no tiene como 
cometido ni la creación de determinados efectos ni la adecuación a determinados contenidos.  
Nadie puede tener casa abierta en una gran ciudad, ni nadie lo pretende. La calle: protección 
de la vida privada En las pequeñas aglomeraciones, todo el mundo conoce nuestros asuntos.  
En Sartre o Merleau-Ponty, ya no en Heidegger o Karl Jaspers, pero sí en Georg Lukács en 
Erich Fromm, el impacto del marxismo fue decisivo para explicar la nueva situación de los años 

sesenta.  Hay una palabra que designa este 
sentimiento: confianza. 
 
Si un simple contacto con nuestros vecinos 
presenta el riesgo de vincularnos a su vida privada 
o de vincularlos a la nuestra, y si no tenemos la 
posibilidad de elegir a nuestros vecinos como lo 
pueden hacer las gentes de la clase privilegiada, 
entonces la solución lógica consiste en evitar 
cualquier tipo de relaciones amistosas o cualquiera 
otra forma de ayuda mutua y espontánea. Que 
demos importancia a la escrupulosidad del detalle 
es bueno, pero esto no basta en tanto al hacerlo 
usemos el lenguaje tan solo como un medio de 
expresión.   
 

Con la carencia actual de viviendas esto es tranquilizante y halagueño; los edificios de 
viviendas pueden tener hoy en día una buena distribución, ser de fácil administración, deseable 
o convenientemente baratos, abiertos al aire, al a luz y al sol, pero ¿garantizan las viviendas ya 
en sí mismas que tenga lugar el habitar? Sin embargo, aquellas construcciones que no son 
viviendas quedan por su parte determinadas desde el habitar en tanto sirven al habitar del 
hombre. Este ámbito trasciende estas construcciones, mas a su vez no se reduce a la vivienda. 
Solo que en tanto creamos meramente esto, tomamos al habitar y al construir como dos 
actividades separadas, y presentamos así algo correcto.  Nada más fácil de obtener que la 
discreción de una ventana: basta con correr los visillos o con cerrar los postigos.  En la 
autopista el camionero está en casa, pero no tiene en ella su alojamiento; en la hilandería la 
obrera está en casa, pero no tiene allí su vivienda; en la central de energía el ingeniero jefe 
está en casa, pero no vive allí.  Así pues, el habitar sería en todo caso el fin que persigue todo 
construir.  
 
Y, si bien el monopolio garantiza efectivamente el éxito financiero, en el plano social conduce al 
fracaso absoluto.  ¿Quién nos dice esto? ¿Quién es el que nos da una medida con la que 
medir el ser del habitar y del construir en toda su dimensión? La interpelación sobre el ser de 
una cosa nos viene desde el lenguaje, siempre y cuando tengamos en cuenta su propio ser 
 ¿Qué significa pues construir? La palabra del antiguo.  Antes de que hombres y bestias 
caminaran sobre la tierra, existían ciertos tipos de arquitectura, toscamente modelados por las 
fuerzas de la Creación y, ocasionalmente erosionados por el viento y el agua, en elegantes 
estructuras.  Si no, tienen que asumir una ausencia total de contacto.  El hombre se comporta 
como si el fuera artífice y maestro del lenguaje, cuando en realidad es este el que permanece 
amo del hombre.  Pero al mismo tiempo nos quedan desfiguradas las relaciones esenciales a 
causa del esquema fin medio.  
 
Nosotros no solo habitamos- esto sería casi inactividad- , nosotros ejercemos una profesión, 
hacemos negocios, viajamos y habitamos por el camino, a veces aquí, a veces allí. Construir 
en el sentido de cuidar y atender no es ningún erigir. 
 
 



 
 La antigua palabra “bauen” (construir) que 
expresa el hombre está en tanto habita, significa 
al mismo tiempo: cuidar y atender, o sea cultivar 
el campo, cultivar viñedos. Naturalmente que la 
palabra antigua “buan” no solo nos dice que 
construir es en realidad habitar, sino que nos da 
a la vez un indicio de cómo tenemos que pensar 
el habitar mencionado por ella. Una ciudad que 
aspira a ser una obra de arte, debe ser tan 
definida, como un cuadro, un libro o una pieza 
de música. Una tal ciudad sólo protege 
nominalmente el crecimiento que produce sus 
frutos por sí mismo.  
 
Habitualmente cuando se habla del habitar nos 
imaginamos un “conducirse frente a “que el 
hombre consuma también junto a otras muchas 
maneras de comportamiento. Un número muy 
crecido de nuevos conjuntos de vivienda se han 
concebido de esta manera. Los jardines interiores convienen solamente a los niños muy 
pequeños. Los urbanistas de la garden-city, cargados de odio hacia la ciudad, han pensado 
que, para compensar la vigilancia de la calle, bastaba construir unos enclaves interiores, en el 
centro de los conjuntos residenciales destinados a los niños. Habría que trasladar a esos 
desdichados niños a parques y a terrenos de juegos en los que encontrarían el equipo 
adecuado para los ejercicios físicos, espacio para retozar y verde con que vigorizar sus almas. 
  
Pero el término gótico “wunian” significa estar en paz, haber alcanzado la paz, permanecer en 
ella pero tienen igualmente necesidad de un espacio no especializado, fuera de la casa, donde 
jugar, vagar y construir su imagen del mundo. ¿Pero en qué consiste el ser del habitar? Pues 
en las palabras esenciales del lenguaje lo propiamente dicho cae fácilmente en el olvido por 
mor de lo que se alude en el primer plano. Pero con esto no enmudece su interpelación inicial, 
ella solo guarda silencio. En la práctica, esos universos mullidos y comunitarios resultan 
adecuados para los niños de hasta tres o cuatro años es decir, preservado”. Cuando organizan 
la vida de los barrios residenciales, consideran sólo las supuestas necesidades de unas. El 
verdadero sentido del construir, o sea, el habitar cae en el olvido.  
 
Este acontecer parece en primera instancia como si fuera únicamente un proceso dentro del 
cambio semántico de meras palabras. Pero en realidad se oculta en ello algo decisivo, a saber: 
el habitar no se experimenta como el ser del hombre; el habitar nunca se piensa enteramente 
como el rasgo fundamental del ser hombre. Al enfatizar los papeles desempañados por los 
arquitectos y sus modelos, el historiador ha oscurecido los talentos y realizaciones de los 
constructores anónimos, hombres cuyos conceptos pueden rayar alguna vez en la utopía, pero 
cuyas estéticas se acercan a lo sublime. Esta amplitud se nos muestra tan pronto pensamos 
que el ser hombre estriba en el habitar, y esto en el sentido de la estadía de los mortales sobre 
la tierra. La tierra es la que soporta sirviendo, la que da frutos floreciendo, desplegada en roca 
y aguas, abriéndose en flora y fauna. El rasgo fundamental del habitar es este preservar. 
 El preservar propiamente dicho es algo positivo y acontece sólo cuando de antemano dejamos 
algo en su ser, cuando ponemos algo a salvo regresándolo intencionalmente a su ser. 
 
 
 



 
 
La arquitectura protoindustrial incluye ruedas para agua, molinos (verticales y horizontales) y 
palomares que son verdaderas plantas fertilizantes. Unas aceras de unos treinta o treinta y 
cinco pies de ancho bastarían para acoger a la vez actividades de los niños, los árboles 
necesarios, la circulación de los peatones y la vida pública de los adultos. Localizar el trabajo y 
el comercio cerca de los lugares de residencia, pero aislándolos de acuerdo con las teorías de 
la garden-city, es una solución de signo tan matriarcal como si las residencias estuviesen 
situadas a unos cuantos kilómetros de los lugares de trabajo y de los hombres. 
 
Los mortales habitan en la manera en que preservan la cuadratura en su ser. El habitar es ya 
siempre más bien una estadía cabe las cosas. Aun en la desgracia esperan la gracia de la que 
han sido privados El salvar la tierra ni la domina ni la somete, a partir de lo cual sólo hay un 
paso hasta la explotación sin límites. La salvación no solo libera de un peligro. El habitar como 
preservar resguarda la cuadratura en aquello cabe lo cual los mortales se detienen: en las 
cosas.  
 
Cuanto más logra una ciudad mezclar dentro de sus calles las funciones más diversas y 
cotidianas, más aumenta sus oportunidades de poder animar y mantener unos parques bien 
situados de manera natural y con poco costo; y, recíprocamente, si éstos se revelan como una 
fuente de placer y de belleza para el vecindario, dejan de ser lugares vacíos y molestos. Pero 
el rasgo fundamental del habitar es el preservar. Los parques urbanos que funcionan con éxito 
no constituyen nunca una solución de continuidad dentro de la actividad de la ciudad. Los 
mortales habitan en tanto esperan a los divinos como divinos. Salvar significa en realidad: dejar 
algo libre en su propio ser. 
 La estadía cabe las cosas no es, sin embargo, un mero agregado como un quinto al 
mencionado cuádruple del preservar. Pero si el habitar preserva la cuadratura ¿dónde 
resguarda su ser? ¿Cómo llevan a cabo los mortales el habitar como tal preservar? Los 
mortales no tendrían nunca esta facultad si el habitar fuera sólo una estadía sobre la tierra, 
bajo el cielo, ante los divinos, con los mortales.  Tampoco significa ensombrecer el habitar por 
tener los ojos clavados ciegamente en el final. Preservar significa: proteger la cuadratura en su 
ser. Los mortales habitan en tanto acogen el cielo como cielo. Los mortales habitan en tonto 



conducen su propio ser, o sea, el tener la facultad de la muerte como muerte, en el uso de esta 
facultad para la que la muerte sea una buena muerte. Conducir a los mortales al ser de la 
muerte no significa en absoluto tener como meta la muerte como la nada vacía. Hay una buena 
dosis de ironía, en el hecho de que para evitar el deterioro físico y mental, el habitante de la 
ciudad escapa, periódicamente, de su guarida espléndidamente equipada, para buscar 
bienestar en lo que él piensa que son los ambientes primitivos: una cabaña, una tienda de 
campaña o, si es menos fanático, un pueblo pesquero o una alejada aldea de montaña. ¿Cómo 
acontece esto? Cuidando y atendiendo los mortales las cosas crecederas y erigiendo 
expresamente las cosas que no crecen.  
 
Los pilares del puente soportan, descansando en el lecho del río, el brío de los arcos que dejan 
su curso a las aguas del río. El puente congrega la tierra como paisaje en el entorno del río. El 
puente se eleva “liviano y fuerte” sobre el río. Los puentes conducen de modos diversos 
 Las orillas tampoco discurren a lo largo del río como una línea fronteriza indiferente de tierra 
firme. Recién en el paso del puente se destacan las orillas como orillas. Lleva río, orilla y tierra 
firme a la recíproca vecindad. Una orilla resalta frente a la otra gracias al puente. El no solo une 
las orillas ya existentes. 
 

 
  
Ciertamente que uno piensa que el puente es en primera instancia y en realidad sólo un 
puente. Y esto, ya sea que su presencia sea expresamente pensada o manifiestamente 
agradecida como en la figura del patrono del puente, ya sea que esté desfigurada o incluso 
apartada. Esto tuvo como consecuencia en el decurso del pensar occidental que se 
representase la cosa como la X desconocida afectada de propiedades perceptibles. ¿Sólo? 
Como tal cosa congrega la cuadratura. Entretanto, el puente jamás sería un mero puente si no 
fuera una cosa. 
 
Ciertamente que nuestro pensar está habituado de tiempo ha a plantear el ser de la 
arquitectura demasiado precariamente. Como una tal expresión se vuelve entonces símbolo; 
ejemplo de todo aquello que se mencionó anteriormente. El puente se eleva sobre el río y 
garganta tan pronto en arcos rebajados, tan pronto en arcos peraltados, sea que los mortales 
tengan presente la elevación de la vía del puente o lo olviden puesto que, ya siempre en 
camino al último puente, en el fondo aspiran a elevarse sobre su habitud y su desgracia para 
trasladarse ante lo incólume de lo divino. El puente de autopista está integrado en el sistema 
de coordenadas del tráfico a distancia proyectado y que ha de ser lo más rápido posible. 
Siempre y de manera diferente el puente conduce de un lado al otro los caminos vacilantes y 
febriles de los seres humanos para que lleguen a otras orillas y, por último, para que como 
mortales alcancen el otro lado. El puente congrega en su ámbito a su manera tierra y cielo, a 
los divinos y a los mortales 
 
Un espacio es espacio creado, algo liberado, o sea, dentro de un límite, en griego. Antes del 
puente no existe todavía el lugar .Espacio es en esencia espacio creado, lo que tiene cabida en 
su límite. Por eso intentaremos ahora aclarar el ser de estas cosas que denominamos edificios, 
pensando brevemente en lo siguiente. A partir de esta estancia se determinan sitios y caminos 
gracias a los cuales se crea espacio para un espacio. Estas cosas son lugares que conceden 
una estancia a la cuadratura, estancia la cual crea respectivamente espacio para un espacio. 
Aquellas cosas que son de tal manera lugares conceden recién en cada caso espacios. Se 
llaman así porque son producidas por el construir que erige. Si bien antes de que esté el 
puente hay muchos puntos a lo largo del río que pueden ser ocupados por algo, sólo uno entre 
ellos resultará ser un lugar, y esto gracias al puente. Como tal cosa concede un espacio en el 
que tienen cabida tierra y cielo, los divinos y los mortales. El espacio concedido por el o El 
puente es ciertamente una cosa de índole particular pues congrega la cuadratura de modo que 
le concede una estancia. Pero de qué clase, sin embargo, ha de ser este producir, o sea el 
construir, lo sabremos recién cuando hayamos pensado el ser de aquellas cosas que de suyo 



requieren para su erigimiento la construcción como producción.  En el ser de estas cosas como 
lugares yace la relación entre lugar y espacio. 

  
Al espacio creado matemáticamente se lo puede llamar “el” espacio.  
Un intervalo, en griego, es siempre espacio creado, y esto, por 
meros puntos. No suficiente con ello, a partir del espacio como 
espacio intermedio se pueden sacar las expansiones a lo alto, a lo 
ancho y a lo profundo. Pero en ningún caso son las cotas y sus 
dimensiones ya el fundamento para el ser de los espacios y de los 
lugares medibles por medios matemáticos solo porque sean 
aplicables en general a todo lo que se extiende. Los espacios que 
atravesamos cotidianamente están creados por los lugares cuyo ser 
se funda en cosas de la índole de las construcciones.  
 
En qué medida también se ha visto entre tanto la física moderna 
obligada por la cuestión misma a representar el medio espacial del 
espacio cósmico como la unidad de campo que se determina por el 

cuerpo como centro dinámico, no lo podemos tratar aquí. La estadía en la cuadratura cabe las 
cosas. Incluso podemos desde aquí podemos estar mucho más cerca de aquel puente y de 
aquello a lo que él da espacio que alguien que lo utiliza cotidianamente como un paso 
indiferente sobre el río.  Pero el espacio no es ningún “enfrente de” para el hombre. Incluso 
cuando nos relacionamos con cosas que no se encuentran en una cercanía asible, nos 
detenemos cabe las cosas mismas.  Pero al desplazarnos no renunciamos a aquel estar. Si me 
dirijo a la salida del salón, ya estoy allí, e incluso no podría dirigirme allí si yo no fuera de 
manera tal que yo ya estoy allí. Y solo porque los mortales conforme a su ser salvan espacios, 
pueden atravesar espacios relaciones entre lugar y espacios, entre espacios y espacio, 
entonces alcanzaremos un punto de partida para reflexionar sobre la relación del hombre y del 
espacio. 
 
Si ahora todos nosotros pensamos desde aquí en el viejo puente de Heidelberg, entonces 
dirigir el pensamiento a aquel lugar no es una mera vivencia en las personas aquí presentes, 
más bien es inherente al ser de nuestro pensar en el puente mencionado que dicho pensar 
salva en sí mismo la distancia hasta dicho lugar. El espacio no es ni un objeto exterior ni una 
vivencia interior.  Más bien nos desplazamos siempre así a través de espacios de manera tal 
que ya a la vez nos mantenemos al detenernos constantemente cabe lugares y cosas lejanas. 
  
 El lugar crea espacios para la cuadratura en un doble sentido. Cuando nosotros según dicen 
volvemos a nosotros mismos, regresamos de las cosas a nosotros sin renunciar jamás a la 
estadía cabe las cosas. El lugar da cabida a la simplicidad de tierra y cielo, de divinos y 
mortales en una estancia emplazando la estancia en espacios. Ambos, o sea el crear espacios 
como admisión y el crear espacios como acomodar se copertenecen. Pero el construir jamás 
configura “el” espacio. La relación de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado 
en su esencia. 
 

 Porque erige lugares, el construir es un fundar y ensamblar 
espacios. Si del modo intentado reflexionamos sobre la 
relación entre lugar y espacio pero también sobre la 
relación de hombre y espacio, caerá un rayo de luz sobre el 
ser de las cosas que son lugares y que denominamos 
construcciones. El producir tales cosas es el construir.  
Incluso la pérdida de referencia a las cosas que sobreviene 
en estados depresivos no sería posible si este estado no 
siguiera siendo lo que es como un estado humano, es decir, 
una estadía cabe las cosas. Atravesar.  El construir erige 
lugares que dan estancia a la cuadratura.  
 
Solo si esta estadía ya determina el ser hombre, tampoco 
las cosas cabe las cuales estamos, podrán abordarnos, 
tampoco nos concernirán más en absoluto. Su ser estriba 
en que responde a la índole de estas cosas. De la 



simplicidad en la que se co-pertenecen tierra y cielo, divinos y mortales. 

(Conclusión del Texto) 

El importante es fijar en la naturaleza de las cosas, su ser está infundido en el momento de su 
creación y el objeto o edificio diseñado empieza a estar usado y desintegrarse. Creo que 
entiendo porque algunos arquitectos citan Heidegger tanto y es porque sus textos se apropian 
fácilmente sin falta de un conocimiento profundo. El “ser” es la palabra más general y aplicable 
a cualquier cosa aunque Heidegger la usa de manera muy específica.     

Conclusión del Experimento: Aunque ha mejorado el texto porque los textos originales han 
sido mejor escritos, por algunos de los mejores teóricos y escritores de arquitectura, el ensayo 
se hace muy pesado. La densidad hace que es muy difícil leer entero de una vez y seguir los 
hilos invisibles que reúnen las partes de textos distintos. En este sentido tengo más respeto 
ahora para los que citan tanto pero consiguen mantener la atención del lector, porque aunque 
no están diciendo o aportando algo nuevo por lo menos tienen habilidad a la hora del engaño. 

Hay un examen de inteligencia por internet que son páginas de preguntas fáciles  que parecen 
aleatorias, diez por hoja, haces clic y aparecen diez más hasta que te das cuenta que algunas 
de ellas se repiten desde la tercera hoja. Naturalmente la gente se cansa se contestar las 
mismas preguntas y cuando intentan salir de la página aparece una ventana que proporciona 
una calificación, los que intentan salir antes son más inteligentes. La mayoría no contestan más 
que seis o diez páginas pero según la página web alguien ha contestado más que cuatro mil. 

Este experimento no tenía el propósito de castigar el lector pero al releer surgió un resultado 
similar. Si has dejado de leer después de donde marco “lo visible y lo invisible”, eres 
posiblemente más inteligente y menos cabezota que uno que llega “hasta el habitar cae en el 
olvido” o “hasta dicho lugar”. Sin consigues terminar de leerlo, eres un genio o un psicótico. 

No quiero escribir textos que se leen dolorosamente y no compensa el lector. Los textos 
originales están a años luz de lo que he podido generar y aunque me puedo inspirar en ellos 
tendría que replantearme este método.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 3: La casa del malo, arquitectura del enemigo 

Ingredientes: blog entries.txt, ciudades muralladas.txt, ornamento delito.txt 

Número de Palabras: 1000 

Tiempo de preparación: 1 hora 

Tiempo de cocción: 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Sin acción no puede haber tragedia"5 

La explicación del desarrollo a lo largo 
del tiempo de la arquitectura del 
Movimiento Moderno se ha hecho 
siempre con bastante debilidad 
conceptual. 

Microcosmo artificial y naturaleza abandonada. La combinación de elementos de diferentes 
escalas y superposición del bloque tan grande que su anchura es igual a la de la isla. El límite 
aquí es esencial, una línea fina que distingue sólido y vacío, mar y tierra dentro y fuera.  Donde 
la intervención  del hombre se pare y el viejo mar golpea el borde intentando abatirlo. Dentro de 
este confine al transición entre el paisaje artificial, el plano relleno y la roca o colina, que explica 
los origines del lugar, no este tan claro y divide la isla en dos lados, los edificios dan la espalda 
a la mitad de la masa tierra. Hacia donde están mirando porque no están orientados con un fin 
de edificar aprovechando de los beneficios de la energía pasivo solar. El conjunto es una célula 
lleno de celdas que dan al mar y el horizontal pero no en la manera que uno disfruta de la vista 
cuando esta de vacaciones,  es la permanencia de la vista que crea la cárcel. 
Ahora está en ruinas una utopía gastada esperando una ocupación valiente. 
 
Crisis distintas que forman parte de las contradicciones que la misma idea de un 
Movimiento Moderno, coherente, unitario comporta. Estoy describiendo una isla cerca de 
Macao que se llama Hashima donde empezaron un pueblo para extraer carbón en 1810  y 
hasta 1970 crearon  un metrópolis encapsulado en el mar pero con el descubrimiento del 
petróleo se abandonó en menos de una semana en 1974. Se queda en un estado de 
descomposición desde entonces.  

Cruzando el mar de Japón encontramos una maquina para matar, cerdos. Está compuesto de 
tres anillos vínculos por puentes y toboganes que movían la carne de un anillo al otro. En el 
exterior los animales eran todavía vivos pero ningún cerdo llego al centro en tacto. Se llama el 
shanghai matadero, está en la parte japonesa de la ciudad y tuve la gran fortuna de visitarlo 
hace un par de años. Es el único edificio chino que me ha dejado huella. 

En los últimos años una idea más radical de crisis hizo pensar que aquella continuidad se 
había roto, de modo que el hilo de aquella “moderna tradición”, como la llamara Siegfried 
Giedion, se cortaba ante el radicalismo de quienes abominaban de ella o ante quienes, 
para refundarla, retrocedían de nuevo a los orígenes, fueran estos los heroicos años de la 
vanguardia o los no menos fundacionales tiempos de la cultura ilustrada. En el caso de 
Hashima el pueblo abandonado se transforma en una residencia del enemigo en la ultima 
película de James Bond, El matadero en Shanghái, se está transformando en una galería de 
moda y tiendas de diseño.  

En las películas de James Bond, el malo suele tener un pedazo de casa, su guarida que suele 
tener las siguientes características: 

Es diferente, apartada de la sociedad alrededor, especial y no intenta integrar. 

Es futurista, insinuando la última tecnología y recursos para cumplir la misión del malo 

Es extravagante, demuestra poder y riqueza. 

                                                             
5 Aristotle 



Es utópica, como su dueño 

Ahora bien, casas de malos, qué hacemos con los nuevamente adquiridos complejos de 
Osama Bin Laden y Muammar Gaddafi. Dos nuevas casas en venta una pública, la otra 
privada. Un complejo expansivo y el otro compacto. El palacio de Muammar ha sido vaciado 
por los rebeldes y muchos libios están actualmente construyendo sobre el terreno 
antiguamente protegido por las atalayas de hormigón. La casa de nuestra protagonista de 
infausta memoria Bin Laden ha conseguido poner Abbottabad en el mapa, similar al trabajo que 
hizo Frank O. Gehry para la ciudad de Bilbao. 

Qué cualidades espaciales tienen estas dos residencias; las barreras que son al final sistemas 
arquitectónicos que se encuentran en embajadas y los pasajes subterráneos que todavía no se 
han documentados. El palacio y la villa en si, es consecuencial, heredado y en el caso de 
Osama, la razón porqué se ha elegido. 

Otro personaje, el ex dictador de Rumania dejó a su ex pueblo un palacio tan inmenso que 
todavía se construye. Es el edificio más pesado del mundo y el segundo más grande del 
mundo después del pentágono en Estados Unidos. Más que una casa del malo es un proyecto 
tan ambicioso y utópico que escapa el sentido común y los ciudadanos de Bucarest siguen 
buscando usos para este estructura tan enorme. La capital rumana se llamaba la París del Este 
en los años trente. En la misma época Le Corbusier publicó sus plantas para la Villa Radieuse 
y propuso demoler un gran parte de Paris para construir su utopía. Cinco décadas después 
Ceausescu borrar todo el centro de su ciudad para construir un boulevard más ancho de les 
champs elysées con su palacio gigantesco al final. 

La carrera de Corbusier se ha pasado años explicando la racionalidad de sus proyectos a 
través de sus manifiestos. Desde Hacia una arquitectura hasta El Modulor, no para de justificar 
sus decisiones estéticas con razones funcionalistas, referencias históricas, insinuando el uso 
de prefabricación a través de unas dimensiones predeterminadas etc. Era utópico y por tanto 
que le queremos usaba su propaganda para auto promoción quizás de manera más humano 
que Ceausescu que acabó mal pero había empezado con el propósito de ayudar a su pueblo y 
mejorar su calidad de vida.   

 
En uno de los artículos del blog puse 
una imágenes de la guerra en siria y 
coincidía con la muerte de Lebbus 
Woods, el famoso que a través de sus 
escritos y dibujos hacia propuestas 
estratégicas para la reconstrucción de 
ciudades destrozadas por guerra. 
Fotógrafos tiene una capacidad 
increíble de poder compartir espacios y 
calles con soldados y violencia durante 
una guerra igual que estudiantes de 
arquitectura se atrevan de explorar los 
barrios más difíciles buscando una obra 
interesante, una lección. 
Qué pasa cuando la ciudad se vacía de 
gente y los edificios se convierten en 
armas y espadas de hormigón donde 
uno se esconde para luego atacar.  

Y qué pasa después de la guerra; ¿reconstrucción exacta de lo que había antes de la guerra 
para volver a la normalidad, borrando cicatrices? ¿La creación de algo completamente nuevo 
para asimilar el cambio? ¿Servirá como fondo de una película aunque la idea es de mal gusto? 
 

 

 



Conclusión del Texto 

Obviamente este texto nos está concluido. La naturaleza de un blog es que sea continuo 
mientras el ensayo requiere una conclusión, un terminal. Simplemente para completar la 
transformación habría que escribir esa última parágrafo quizás lo bueno de blog es que vemos 
el texto en su estado esqueleto, una ruina u estructura sin piel. Habrá que dejar espacio para 
que imaginación del lector trabaje también. 

Conclusión del Experimento: 

Como la base de este texto viene de un blog que empecé al principio de este curso 
(http://stephenfoley.tumblr.com/) el juego fue un poco al revés, una reorganización de las citas 
de mi propia blog, creado por este curso. Se lee fácilmente aunque sin las imágenes y todo 
junto se  puede ver un poco superficial, lamento un poco no haber desarrollado o aprovechado 
más de este método de escribir. En realidad el método anterior aprovechando de las citas sirve 
establecer que efectivamente es mejor que uno use su propia voz, como lo hace tan bien 
Venturi, o Sinead O’Connor, para no caer en la misma trampa,  que depender de las palabras 
de otros para construir textos. Entonces como arquitectos y diseñadores simplemente 
necesitamos ejcer(cita)r nuestra expresión personal, practicar y mejorar, con el uso de los blogs 
y, por fin, aprovechando de social media no solo para distraernos del trabajo que tenemos 
delante. 
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i El genioso irlandés, Oscar Wilde 
ii Herman Minkowski. Article: La axiomatización de la física 


