Literatura, arquitectura, tecnología. El nuevo hábitat
de la estética contemporánea
Gonzalo Navajas

Asociación Internacional de Hispanistas [Web]

Literatura, arquitectura, tecnología. El nuevo hábitat de
la estética contemporánea
Gonzalo Navajas
University o f Califo rnia, Irv ine

I. La historia de nuevo
Una cuestión fund amen tal que la tecnolog ía d e las últimas dos décadas,
determinada por la revolución co municacional e info rmativa, ha apo rtado al discu rso
cultu ral actual ha sido el replanteamiento de nuestro n exo con el pasado. La tecnolog ía
es, en prin cipio, n eutra fren te a la histo ria ya que está arro jada hacia el futu ro y sólo
considera el pasado para superarlo d e manera d efinitiva. Ocu rre así con la teo ría de la
evolución darwinista frente al creacionismo; la física de Einstein frente a la de Newton y
el o rdenado r frente a modos trad icion ales de reg istro y comb inación de datos.

No

obstante, los descub rimien tos de la tecnolog ía, universales y aplicab les a todo el mundo
por encima de las barreras nacionales y lingüísticas, tien en ramificaciones inequívocas
que impregnan otros campos del conocimien to y los obligan a reconsid erar su naturaleza
y prin cipios constitutivos.
Las nuevas tecno logías han trans formado nuestro modo cotidiano de v ivir,
nuestra mov ilidad y relación con el concepto de distan cia y nuestra interacción con los
demás. C reo, sin embargo, que el cambio más notable que han op erado ha sido en
nuestra relación con el archivo cu ltural comp artido, el sistema d e referentes cultu rales
que nos con fieren señas de identidad colectivas por en cima de nuestros datos personales
individuales.

La tecno logía nos ha oblig ado a replan tearnos la h isto ria, los grandes

sistemas narrativos que fo rman el sustrato común de una sociedad y, sob re todo, nos ha
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impulsado a refo rmu lar nuestra jerarquía valorativa con relación a los iconos nacion ales,
los grandes acontecimientos, fechas y nombres emblemáticos que fo rman la conciencia
de la co lectivid ad y le dan unos referentes comp artidos.
Con el ag rietamiento de las fron teras n acionales conven cionales, la in migración
global, la disolución de los lazos tribales y el p redominio de la tempo ralidad efímera
(Castells, 469 ), el discu rso cultu ral se h a reorientado y su relación con el pasado se ha
trans fo rmado radicalmente. Este hecho ha sido más aparente, sobre todo, en los campos
de las human idades que, d e man era más constitu tiva, se d efinen a partir de su intercambio
con los referentes del pasado: la literatu ra, la teo ría estética, la filoso fía y la historia. La
arqu itectu ra h a ocup ado un espacio p riv ileg iado en este replan teamiento del pasado
histórico y a que v ive directamen te implicad a con la innovación tecnológica —p royectada
al futu ro—, al mis mo tiempo que d ebe con figu rar imágen es cultu rales qu e no emergen ab
nihilo y en el vacío sino que se vinculan necesariamen te con referen tes previos y, en esa
interacción, crean p roductos cultu rales complejos e integ rado res de la div ersidad.
Precisamen te po r esta multiplicid ad de componen tes mixtos —desde los nuevos
materiales de construcción a los nu evos conceptos u rban ísticos y de diseño— la
arqu itectu ra es, el modo cu ltural icónico p referente de la actualidad, el que pued e servir
como mod elo para otros campos. Antes lo fueron la literatu ra filosó fica (la década de
1950), la fotog rafía (la década de1920) o la histo ria (la segunda mitad del XIX). Aho ra,
la arqu itectu ra ha alcanzado ese pap el p ro tagonista. Cumple, po r tan to, dialogar con ella
no imitándola estérilmen te sino de modo creativo a la búsqueda d e nuevos modos de
interactiv idad estética y cu ltu ral.
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El replanteamien to del pasado ha venido provo cado en literatu ra específicamen te
por la reub icación de la cultu ra escrita d entro d el discurso cultu ral con temporáneo.
Frente a una situación de p riv ileg io de esa cultu ra den tro del contexto cu ltural general en
el que los g randes auto res y textos tenían un a fun ción de g enerado res de identidad
nacional, hemos p asado a otra más fluida y antijerárquica en la que los puntos de
referencia de la identidad nacional son diversos (Navajas, 78 ). Los referentes literarios
—Dante, Shakespeare, C ervantes, Quevedo— siguen siendo polos referenciales, pero su
valo r ha pasado a ser más nominal que real y su in fluencia ha qu edado d iluid a entre otras.
El pasado cultural monumen tal sigue —y seguirá— existiendo, p ero es un componen te
más entre otros y, en particular, entre los objetos e iconos de la cultu ra visual y popular
que han d ejado de tener un carácter estrictamente nacional p ara qu edar inco rpo rados
dentro del reperto rio de la cultura global que carece de las demarcaciones del p asado.
La última crisis de las humanidades está relacion ada con esta reubicación y la
tentativa e ind ecisa respuesta de la cultu ra escrita an te esta reubicación. La eclosión
teó rica de los años ochenta y noventa —desde el posestructu ralis mo y la deconstrucción
al posmarxismo— fu e un intento de p roveer a la cultura literaria d e un sustento
aparentemen te sistemático y científico. Ha desembo cado, sin emb argo, en una
proliferación de escuelas y mov imientos, a menudo en oposición mutua y con una
manifiesta incapacid ad de d iálogo mutuo entre sí qu e han acabado po r d evalu ar bastantes
de las amb iciones del proyecto teó rico.
La literatu ra y la cultura de la letra escrita, v inculada convencionalmente a la
continuid ad tempo ral, la con exión entre épocas y textos del pasado y el p resen te, se halla
ante la necesidad de justificar su necesidad fren te a una situación cultu ral obsesivamen te
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fijada en el h ic et nunc y qu e cu estiona ampliamente el valo r y la p rimacía del pasado
cultu ral sobre otras opciones. La cultu ra escrita y clásica ha ido qu edando con finada a
parcelas cada vez más estrechas del mundo académico que se perciben b ajo el acoso de
otros modos cu ltu rales.
El alto mod ernismo europ eo de los años vein te experimentó con agud eza esta
erosión del status de la cultu ra escrita que se percibía en ese momento como el asalto de
las fo rmas culturales de natu raleza masiva y popular contra las fo rmas de la alta cultu ra
que veían su pasada ascendencia amenazada (Bu rrow,171-172 ). Las respuestas a ese
con flicto son distintas. La posición mayo ritaria se opone a la nueva corriente popular
que, con unos objetivos y lenguaje colectivistas y anónimos, nieg a la indiv idualidad
artística y la conden a como una man ifestación del decadentismo occid ental. D’Ors,
Proust y Virginia Woolf, entre o tros, son los portavoces de esta actitud au top rotectiv a que
no puede asimilar la magnitud de la reversión p rovo cada por la nueva situación
epistémica.
De modo diferente, Ben jamin, Breton, Dalí y Buñuel son las figu ras que adoptan
la posición contraria de recon figu ración d e los p rin cipios conv encionales para, a través de
ese pro ceso, p roducir un a visión revo lucion aria d el arte.
Benjamin es el pensado r más p ro fundo d e esta segunda tendencia y el que
argu menta sus p rincipios de modo más persuasivo.

Para él, la ex altación de la

subjetivid ad y la orig inalidad, la exquisitez de la Ob ra, deben ser sustituidas por un
concepto del arte contrario al que p roduce el museo o rgánico de la histo ria del arte (con
sus catego rías escrupulosamente clasificadas y o rdenad as). F rente a ese arte o rgánico, se
propone otro que se expone a la manipulación popular y el tratamien to masivo de sus
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objetos que aparecen desacralizados, desubicados de su lo cus p rivilegiado para ser objeto
de la transacción comercial, e incluso ban al, de la mercan cía (B enjamin, 256; Kolb, 89 ).
La significación d e la posición d e Benjamin consiste p recisamente en que a lo
sacro y ún ico opon e lo común y d esnatu ralizado, lo “ bárbaro”, que el surrealismo y la
vanguardia conducen de manera extrema a lo sacrílego y amo ral.

Les demoiselles

d’Avignon de Picasso es un ejemp lo. El que esta ob ra p rovocadora que se centra en la
prostitución, con firiendo elevación estética a un o ficio concu lcado de la calle, se haya
convertido en uno de los objetos de arte más exclusivos y cotizados —ontologizado en un
templo selecto del arte— el MOMA de Nueva York—hace obvio que la paradoja, en
lugar de los asertos explícitos, mo tiva los princip ios de la estética contemporánea.
El proyecto del alto modernismo es incapaz de resolver estos movimientos
contrarios y paradójicos y opta por la autodefensa fren te al deso rden de la contradicción.
La dicotomía en tre formas estéticas se mantiene a lo largo d e todo el siglo XX y
constituye uno de los aspectos determinantes de la evolución de ese tu rbulento y
desconcertante período. Pued e afirmarse de manera recapitulado ra de ese período que la
gran insu ficiencia d e la cu ltu ra escrita ha sido su incapacidad para encontrar modos de
acomodo para la expansión que la tecnología y las nuevas fo rmas de comun icación
conllev an para el arte con tempo ráneo. La oposición en tre acervo histó rico permanente y
cambio tecno lógicamente mo tivado es uno de los temas irresueltos del d iscu rso cultu ral
europ eo de entregu erras y sus ramificaciones se prolongan hasta la actualidad.

Ese

discurso se ha mostrado inep to p ara hallar parámetros ap ropiados para la ap roximación a
propuestas culturales contrapuestas. La teo ría literaria de las dos últimas décadas no ha
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hecho más que magnificar esta oposición fo rmal y estética y ha contribuido a la
impotencia d el discu rso crítico actual.
La cultura americana responde a los parámetros teó ricos eu ropeos pero, de
manera característica, los somete a un p ro ceso de singularización —el Derrid a americano
difiere no tablemen te del francés, po r ejemp lo—, facilitado po r su mayo r desvin culación
con relación al archivo cu ltu ral histó rico, que es percib ido como un marco impo rtado y,
por tanto, suscep tible de ser sometido a la adap tación y trans fo rmación de acuerdo con
las circunstancias locales.
Es en arqu itectura donde esa peculiaridad cu ltu ral ha alcanzado mayo r desarro llo.
Los años veinte p resencian el traslado d e París a Nuev a Yo rk de la ciud ad icónica
internacional y, con él, la ruptu ra de la simetría y la armon ía de fo rmas canón icas
aristotélicas como el mod elo u rbanístico p referente.

La despropo rción y gigan tismo

deliberados del rascacielos y la av enida eno rme y sin nomb re —Fifth, Sixth, Seventh
Avenues—ponen de reliev e esta p rimera ruptu ra con la historia. Pero, al mismo tiempo,
el rascacielos inco rpo ra un tratamiento benjaminiano del edificio en el que se incluye
tanto lo masivo (cien pisos) —y con él la ruptu ra de la distinción indiv idual de la
casa/mansión— como el tributo a lo clásico absoluto —las columnas, capiteles y volutas
griegos, la pirámid e y el jeroglífico egipcios—.
El rascacielos de la Chrysler es un ejemplo. La g ran altu ra del edificio —fue el
más alto del mundo— se co mbina con la exaltación del mármol y la deco ración Art-Deco
y su recuperación d e las fo rmas del arte asirio y o riental. El rascacielos supone el intento
más aparen te y determinante de tratamien to ecléctico y no jerárqu ico de la histo ria
estética con tempo ránea. Un inten to que se materializa a p artir de la comb inación de
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elementos abiertamente con trarios —y aristotélicamente incompatibles— para produ cir
un producto diferente. Lloyd Wright, los emig rados de la Bauh aus, como Van der Rohe
en Chicago, prosigu en esta emp resa d e hib rid ación que es connatu ral con el arte
americano, naturalmente receptivo a la amalgamación d e cultu ras.
Esta es la p rimera consecuen cia impo rtante d e la arquitectu ra para la estética de la
cultu ra escrita. F ren te a Heid egger, reacio a la opción tecnológ ica, la techne, po r
considerarla destru ctiv a para la esen cia del arte, la arquitectura, incorpo rando esa op ción,
produce nuevos modos de habitabilidad no sólo física sino conceptual (Heidegger, 316 ).
Un marco en el que pod er instalarse para vivir creativ amen te. En lug ar de sospecha,
adopción e integ ración. Como consecuen cia d e esta posición, el modelo arquitectón ico
muestra adaptabilidad frente al pasado. En vez de la polarización irrecon ciliable practica
un análisis e integ ración asimilado ras de los componen tes histó ricos.

II. La posmodernidad y el modelo global
Los parámetros con relación a la h isto ria qu edan establecidos así: la posición de
continuid ad que abog a po r la lin ealidad y la coherencia frente a la cadena cultu ral
histórica y la posición de ruptura que p ropon e la descalificación d e la secu encialidad y el
rechazo o el rep lanteamiento crítico fren te al pasado. Estos han sido los términos del
debate cultu ral d esde las primeras décadas del siglo XX y perviv en hasta la actualidad.
Hay una diferencia notab le, emp ero, entre la situación de prin cipios de siglo y la actu al.
En la situación p revia, la posición de continuidad era la mayo ritaria y p revaleciente y la
de rup tu ra, mino ritaria, era la qu e se veía ob ligad a a manifes tar la actitud de
cuestionamien to y agresivid ad frente a la postu ra contraria.
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En la actualidad, las

posiciones se han revertido. La continu idad histó rica, el pasado clásico, se ven en la
necesidad de autojustificación frente a los nuevos med ios de comunicación y cultura. La
dicotomía se establece aho ra entre la iconicidad clásica y perman ente frente a los signos
móviles de la cultu ra audiovisual y global.
La disparidad que se advierte en la actualidad entre la estética arquitectónica y la
de la cultu ra escrita no siemp re se ha producido del mismo modo.

Por ejemp lo, el

modernismo europ eo en literatu ra —selectivo, exclusivo y favo rable a la ex altación d el
pasado como referente p rimord ial, i.e. T.S. Eliot— es paralelo con el modern ismo en
arqu itectu ra. Sus orientacion es son, no obstante, diverg entes. El movimiento modern ista
arqu itectónico, desde Gropius y Van der Rohe a la Bauhaus, se rebela con tra lo que
percibe como la tiranía de la fidelidad a los estilos histó ricos qu e p roduce la simetría y la
elegan cia de los proy ectos u rbanos de Haussman en París y de Cerdà en Barcelona. En
ellos, los ed ificios se ajustan a no rmas fo rmales p ropo rcionadas: altura y número de p isos
regu lados, cúpulas y colu mnas g recolatinas y mo tivos deco rativos que recog en y
reelabo ran los símbolos de la trad ición clásica como la cúpu la, la to rre abov edada, el
águila y el ángel. Se busca la belleza ideal —una vivienda p ara g rupos refinados y
económicamente pod erosos— fren te a los imperativos y las necesid ades ap remiantes de
las clases d es favo recidas. La arquitectu ra p roy ecta y destaca el poder y status económico
y social —el lug ar donde se habita y trab aja da un a identidad in equívoca y vehicu la esa
identid ad hacia los otros—. Por ello, ese lugar d ebe qu edar p róximo al centro n eurálg ico
de la g ran u rb e.
Gropius se opone a esta o rientación. En lugar d e la ex altación de la tradición y el
elemento estético, se poten cia la funcion alid ad, las fo rmas puras, desp rovistas de
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aditamentos,

lo

geométrico estricto

—líneas sobre

lín eas,

Kandinsky— sin

circunvolu ciones ni complejidades estéticas. Función p rag mática antes que fo rma. Po r
ello, La Ville Ro main e de Le Co rbusier p ropone el estab lecimiento de la racionalidad
lineal frente al caos de la ciud ad p resente.
Paralelamen te y, de modo contrastivo, el Bloo msbury Group, en Londres, se
refug ia de ese mag ma y desorden en la zona de la ciudad lond inense ubicada junto a los
grand es emblemas del pasado, como el British Museum. Por su parte, Gaudí emprende,
en Barcelon a, su gran rebelión personal e id iosincrática —a lo Van Gogh— con la
hiperbolización y el g iro irónico de lo pu ramen te estético, deco rativo y exótico.
La arqu itectu ra cono ce, po r consigu iente, su proceso de replanteamiento del nexo
histórico antes que la cultu ra escrita a la qu e le es más difícil desp renderse d e su filiación
clásica. No hay que olvid ar que el g ran texto del mod ernismo literario es Ulysses de
Joyce, un lib ro de relectu ra reconstru ctiv a del texto ho mérico. A la fas e histó rica parisina
le sigue la fase fun cional y esquemática de la qu e los p royectos urb anísticos ideales de Le
Corbusier son un ejemplo representativo. No sorp rend e, por tanto, que la arquitectu ra
haya sido también la que creara el concep to y la p ráctica d e la posmod ernidad.
Dos ejemplos emblemáticos y explicativos de este modo que h a determinado la
estética del fin del siglo. El p rimero es transatlántico y proced e de la ciudad de Las
Vegas, ciudad qu e tiende, sobre todo en Europ a, a p rovo car una reacción d e rech azo
automático motivado po r el desconocimiento más que por el análisis crítico.

Los

edificios de esa ciudad, tanto los del downtown en Freemon t Street como los del Strip
realizan algunos de los rasgos del tratamiento de la histo ria que la arquitectu ra actu al
pone en práctica. Los edificios, tan to individu almente co mo el conjunto u rban ístico y
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estético que ellos compon en, van más allá de los p resupuestos del d ebate en to rno a las
dos culturas y propon en, a través d e la cita cultu ral cod ificada o altamen te parod izad a, un
modelo arquitectón ico nuevo. El objetivo no es tanto la belleza o funcion alid ad de las
fo rmas como su reub icación y recon figu ración den tro de unos parámetros de
comunicación nu evos. El cambio de los p rin cipios de ese código nuevo p roduce una
red efinición de lo construido. En lugar d e la pu reza de p rincipios, nos hallamos an te la
reconstitu ción de la expectativa del recep to r del objeto. Las Vegas es el epicentro d e la
estética de la cita, de la reduplicación y la referen cia mediad a y filtrad a a un texto
precedente.
La cita constituy e un procedimiento fundamental de la estética moderna. Lo que
es diferencial en Las Vegas es el objetivo y la o rien tación de la cita. No es la imitación ni
el homenaje reverenciales, como es prop io de la cita humanística, tod avía bajo la
in fluencia jerárquica del mod elo g recolatino determin ante desde el Ren acimien to. No se
sigue el modo de Garcilaso con relación a Petrarca, Fray Luis de León con relación a
Ho racio o Miguel Ángel y Bern ini con relación a la antigua Roma o Grecia. Las Vegas
cita el modelo clásico, po r ejemplo, en el edificio d e Caesar’s Pala ce, pero lo hace
explosionando el modelo y haciendo de la réplica un ob jeto nuevo qu e se justifica a sí
mismo a p artir de los princip ios de un código p ersonalizado. Ni reverencia an te el objeto
citado ni selectivid ad con respecto a sus recep to res. No hay temor a las masas. Po r el
contrario, es una estética para las masas, sin limitaciones ni exclusion es.
desacralización d e Ben jamin se ejecuta aho ra de man era completa.

La

El Co liseo, el

Panteón, el Partenón y la Victo ria d e Samo tracia, en referencias parciales o completas,
con fo rmas acabad as de impecable mármol blanco (no castigadas po r el paso del tiempo
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histórico), se o frecen a un público en su mayoría ajeno a esa cultu ra an tigua y que, de ese
modo, recib e tal vez su único acceso a ella. Estamos an te la última demo cratización de la
comunicación con la ruptu ra de las divisiones entre las fo rmas estéticas y su público. El
museo o rgánico de la civilización occidental, favo recido po r Auerbach (Mimesis ),
Cassirer (Un ensayo sobre el Hombre) y D’Ors (Tres horas en el museo del Prado, El
valle de Josa fat), en el que la inclusión de las ob ras expuestas sigue un rigu roso criterio
de selectivid ad de acuerdo con el canon consensuado, se ab re a nuevas opciones. El
museo org ánico connota un g rado de religiosidad, es afín a un templo para cuyo acceso el
visitante requiere someterse a un proceso de iniciación y conocimiento y, en los casos
más destacados, el sometimiento a una larg a trayecto ria intelectual, co mo la d e D’Ors,
por ejemp lo.
El nuevo museo ino rgánico no sigue esas no rmas estrictas. Robert Ventu ri lo
equipara a un “decorated shed” (un ting lado deco rado) y lu ego ese concep to se realiza de
manera magnificada en The Venetian, el Luxo r y el Bellagio, en los que los motivos de
las g randes civ ilizaciones an tiguas se trans figu ran en temas d e la nueva iconog rafía de la
cultu ra g lobal.

El que The Ven etian albergue d entro de sí un museo Guggenheim

constru ido de metal y cristal transparente y una sucursal del Museo del Ermitaño de San
Petersburgo es una indicación de que la nueva estética de la hibridez y la ruptu ra ha roto
con las divisiones clásicas.
Es ineludib le que esta ruptu ra está destinada a producir oposición y rech azo
contundentes. Un ejemplo es el lib ro famoso de Louis Chevalier en torno al “ asesinato”
de París en el que se augu raba apocalípticamente la destrucción del g ran París clásico
fren te al asalto d e las construcciones mélange de Beau mont, el Pomp idou y el Louv re
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sacrileg izado con la pirámide de Pei. Esa extinción no se ha cumplido. París ha sabido
hallar el equilibrio entre su o rig en mediev al y barroco y las constru cciones hechas con
nuevos materiales y conceptos co mo la exposición flagrante de los materiales de
constru cción.
Barcelona

ha emp rend ido parecido

proceso de

equilib rio.

La u rbe

demog ráficamente superpob lada y asfixian te, con escasos espacios de recreo, h a abierto
sus estructu ras antigu as y se han sustituido bloques de edificios venerables pero vetustos
por plazas con construcciones mod ernas y jardines. La p laza del Angels es un ejemplo.
Inserta en la C iutat Vella, entre edificios neoclásicos y decimonónicos, se ha abierto al
Museo de Arte Contempo ráneo, de paredes blan cas y amplísimos y luminosos
ventanales, y se ha conseguido así la coh abitación y p rog resiva adecuación entre lo
clásico y lo más actual.
En el marco americano, el down town de Los Angeles se halla en una fas e de
creatividad reconstructo ra que aspira a la integ ración de su pasado colonial español y
mexicano (Olv era Street), el oriental (Chinatown ) y el período de Art-Deco (B radbu ry
Building y Union Station ) con el nuevo Disney C enter —dond e Frank Geh ry se auto cita a
través del Guggenh eim d e Bilbao— y la cated ral de Nuestra Señora de Los Angeles de
Rafael Moneo.

III. El imperativo del hábitat
La ductilid ad frente a la histo ria y la flexibilidad y facilidad asimilado ra frente a
los códigos estéticos contrapuestos es una característica definito ria que la arquitectu ra
aporta al g ran deb ate contemporáneo en to rno a la ubicación de la histo ria. Esa ductilidad
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está p rovocad a po r un facto r cond icion ante y d efinito rio de esta op ción estética: el
imperativo del h ábitat. La arqu itectura está destin ada a incluir el presente más actu al
dentro de un marco preex istente (con excep ciones como las ciud ades nuevas como
Brasilia o Irv ine en el sur de Califo rnia) y, además, someterse al juicio ineludible de los
criterios del público. La historia no pu ede ser, po r tanto, para ella, un refugio del que
escapar de las presiones del presente, como puede hacer el erudito especializado en la
época med ieval o el Siglo de Oro, totalmente desconectado de las presiones actuales. El
arqu itecto está inmerso en la histo ria para imitarla, citarla, recon figu rarla o rechazarla,
pero no pu ede viv ir nunca d e espald as a ella.
Una novela de B alzac, Tolstoi o Clarín puede ex istir po r sí misma al marg en de
los contex tos actuales. Un edificio del siglo XIX inserto en un a u rbe habla no sólo como
rep resentan te de un pasado arqu eológico sino en su relación directa y vital con la
actualidad y con un medio físico compartido en común. Ese nexo con el presente y con
el medio es inelud ible. Además, todos (no sólo el arquitecto) son testigos activos de ese
medio y pueden manifes tar su opinión y juicio sobre él. El contex to preexistente y el
juicio del púb lico, además de los determinan tes económicos, fo rman la red de con exiones
entre las que se mueve el p royecto arquitectón ico. Ello es, claro está, una limitación
pero, al mismo tiempo, es un a inserción en la histo ria y sub raya la necesidad d e hacer los
necesarios compromisos con ella para satis facer la conciencia y los d eseos colectivos. No
queda espacio aqu í para el Heimat onto lógico, el hogar cognitivo primo rdial de
Heid egger.

Su repulsa de la técnica como un no-ser no tien e sentido dentro de las

pulsiones y orien taciones distintas y contrapuestas que debe con temp lar el mod elo
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arqu itectónico.

La pureza ontológica aparece como una abstracción bella pero

irrealizab le.
Otra o rientación constitu tiva del pensamien to actu al, la diseminación indefin ida
de la significación, que inaugu ran Lyotard y Derrida, entra tamb ién en entred icho. El
arqu itecto deb e edificar d e man era específica y con creta y debe p roducir un objeto
clausu rado y tang ible que cierre la indefinición del ser y la indetermin ación significativa.
Debe d efinir y posicion arse de manera concreta frente a los datos p reexistentes de la
tempo ralidad. Un edificio concluye y es habitado ; es utilizado de manera específica y
ofrece un a clausura del ser, del p royecto que lo mo tivó; es a la v ez un final y un p royecto
de significación diferente y fu tu ra tan p ronto co mo empieza a actuar semió ticamen te
dentro del entramado de o tros edificios de un medio urbano.
La nostalgia ha definido la relación con la histo ria en el período posmod erno. Un
reto rno al pasado con el filtro de la memo ria indirecta para paliar los ho rrores de la razón
moderna y tecnológica. La reflexión filosófica y literaria nos ha alertado fren te a los
excesos de la razón positiva y su realización con creta en la tecnología. El p ensamiento
soft ha sido una respuesta a las g randes construcciones sistemáticas. De Hegel y David a
Baudrillard y Warhol.

El modo ecléctico y maleab le d e la ap roximación de la

arqu itectu ra a la temporalid ad y las realizaciones técnicas puede ser un contrap eso con el
que comp ensar la aho ra y a insu ficien te e insatis factoria indeterminación de los
movimientos post-, que se d efinen por su negación a ub icarse concretamente en la cad ena
de significación cultu ral.
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