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A María, Jorge y Alicia, por estar 
siempre ahí...

A José María , por todos los mo-
mentos compartidos de afectos y 

aprendizajes. ¡A por el futuro!

Al grupo  humano que compone el 
Área de proyectos Arquitectónicos 

de la Universidad de Alicante, 
porque esto sin duda es fruto de un 

esfuerzo compartido
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Este trabajo tiene como cometido formatear en 
clave pública –académica- unas preocupaciones personales 
en torno a la necesidad de vincular las transformaciones 
de la cultura contemporánea al hecho docente, en especial 
como éste se articula en la Universidad para dar forma a 
la enseñanza del proyecto arquitectónico, en el marco de 
la crisis económica y ambiental, así como de los procesos 
de incorporación de España al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. 

El resultado se orienta a la descripción de un futuro 
deseable para lo que hemos dado en llamar Modelo Alicante, 
que alude al grupo de personas, experiencias y resultados 
que han aparecido vinculados a la enseñanza del Proyecto 
Arquitectónico en el marco de la Universidad de Alicante, 
durante los 15 años que median entre 1997 y 2012. En el 
transcurso, se vislumbran unas condiciones identitarias 
necesarias cuya relación con los procesos de transfor-
mación de la cultura contemporánea habrían determinado 
el alcance y la efectividad de nuestras prácticas docentes. 

La hipótesis de trabajo primordial es que solamente 
la evolución del Modelo desde unas bases intuitivas y vol-

untaristas hacia una organización más consciente y refer-
enciada nos puede permitir superar las limitaciones que el 
rápido crecimiento del grupo y la degradación del contexto 
nos están sometiendo paulatinamente. 

El trabajo así concebido bascula permanentemente 
entre las nociones de identidad y de experiencia, que 
acabarán legitimando la pertinencia de trabajar en el con-
texto universitario con modelos docentes de más enverga-
dura que los meros programas académicos, y en cualquier 
caso más capaces de incorporar los cambios de paradigma 
que de hecho ya están operando en el mundo de lo real. 

Aparecerá como apoyo recurrente para superar las 
difi cultades teóricas del trabajo, la construcción de eviden-
cias de lo realizado durante este período, mientras que las 
alternativas se confi gurarán como agenda de trabajo para 
los próximos años, en un esfuerzo de reconstrucción col-
ectiva permanente. Quiero ofrecer fi nalmente este trabajo 
como una experiencia continuada sin orden ni metas fi jos, 
forzada a producir signifi cados a partir de la utilización de 
unas herramientas organizativas y en un contexto y mo-
mentos determinados. Esta es su ambición y su limitación.
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José María Torres Nadal 

Como Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de 
la Universidad de Alicante, fue el encargado de articular 
desde sus orígenes los contenidos del área y la manera con 
que éstos debían de caracterizar unos estudios de Arqui-
tectura que arrancaba ese año de 1.997. Hasta entonces 
se había formado como estudiante y como profesor en la 
ETSA de Barcelona, junto a activistas de lo arquitectónico 
como Enric Miralles, y de la mano de Albert Viaplana, en 
unos momentos postrevolucionarios donde la alegre crítica 
de lo existente había dejado paso a la más difícil tarea de 
reconstruir un tejido institucional que demandaba formas 
más creativas de habitar la universidad.

Mi carrera docente comienza inmediatamente 
después con una inmersión en este pequeño grupúsculo 
donde los roles estaban aún por diseñar. A partir de ahí, 
el trabajo constante desde la perplejidad del presente ha 
permitido la afi rmación de una relación que sólo puedo de-
scribir como afi rmativa, en el sentido de que parte de una 
voluntad de que ésta exista. Por lo tanto, la presencia de 
José María tanto en el origen de esta experiencia docente 
como en mi formación excede con mucho la posibilidad de 
ser recogida en una construcción racional. Con el tiempo, 
los acuerdos y desacuerdos han ido creciendo y formali-
zando una nube de complicidades donde el afecto y los 
confl ictos han construido una relación que excede, al igual 
que el Modelo Alicante, los meros requisitos docentes.

Pedro Alberto Cruz

Le conocía como activista de lo cultural en una ciu-
dad de Murcia que en los últimos años del pasado siglo en-
contró en su condición periférica una oportunidad de pre-
sentarse desde unos modos de estar propios y diferenciales. 
Posteriormente, su papel como Consejero de Cultura nos 
ha permitido entender la política como un desbordamiento 
arriesgado del sistema en el que se aloja y al que excede, a 
partir de lo intempestivo de la acción comprometida con 
una cultura contemporánea que tampoco asume con facili-
dad un rol asistencial, y que demanda una actividad media-
dora en los continuos procesos de reconfi guración social 
en los que estamos.

Paralelamente, su presencia como profesor de Teo-
ría del Arte Contemporáneo en la Universidad de Murcia y 
sus multipresencias como escritor, sitúan en él una alteridad 
con la que hemos querido establecer un cuestionamiento 
dinámico que aún no ha encontrado una formulación pre-
cisa, pero que sin duda ha enriquecido la posibilidad de que 
este trabajo exista en sus etapas avanzadas. Junto a él se 
ha tratado por tanto de establecer un acompañamiento af-
ectivo e intelectual que ha ocurrido en una distancia llena 
también de complicidades y de afectos.

Los directores
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Si al principio se trató de articular unos contenidos 
aproximadamente novedosos, enseguida descubrimos que 
hacerlo de una especial manera producía efectos que ex-
cedían el mero encargo de la organización docente de una 
titulación, manifestando una alta capacidad instituyente de 
nuevas prácticas y signifi caciones que apuntaban hacia la 
redefi nición de una praxis docente y arquitectónica que en 
aquellos años demandaba cambios profundos que las insti-
tuciones no parecían querer atender. A esta búsqueda de 
una identidad operativa le llamamos en unos primeros mo-
mentos Arquitectura en Alicante [A.e.A], en un esfuerzo 
por generar una identidad y una visibilidad que expandiera 
nuestras primeras intuiciones. 

A través del trabajo continuo, lo que se puso de 
manifi esto es como el momento universitario es particular-
mente idóneo para ejercer de mediador entre unas prácticas 
conocidas y un futuro que se quiere hacer presente en las 
aulas a partir de la incorporación arriesgada de las perti-
nencias incómodas de un presente siempre radical. En este 
juego, la experiencia de los profesores y la inexperiencia 
de los estudiantes se articulan en una equivalencia de las 
inteligencias ávidas por cuestionar desde la intimidad que 
provee el aula, los pactos sobre los que hasta este momento 
se habría articulado la praxis arquitectónica.

En este sentido lo que estaríamos cuestionando es la 
reducción de este tránsito espacial y temporal a una trans-
misión amable de conocimientos y de técnicas de interven-
ción en el medio físico, despojando el medio universitario 
de toda condición política y confl ictiva, que en cualquier 
caso va a seguir existiendo, aunque camufl ada en formas 
consensuales auspiciadas por políticas abstractas a las que 
los ciudadanos no tenemos acceso. Negar esta simplifi -
cación reproductiva es la fuente mayor de controversias a 
la que se enfrenta hoy en día la institución universitaria, 

sumida en una serie de procesos garantistas que en estos 
momentos han asumido la fi sionomía de un Proceso de 
Bolonia, pero cuyo origen y proyección no puede limitarse 
a este momento puntual. 

Nosotros hemos querido reclamar para el momento 
docente la legitimidad de un balbuceo pertinente cuyo trán-
sito y posterior desarrollo se encargará de confi gurar en 
nuevos lenguajes y en defi nitiva de futuros más deseables. 
Negamos por lo tanto cualquier atisbo de escepticismo que 
la docencia del proyecto de arquitectura pudiera derivar, y 
reclamamos para las aulas la posibilidad de recrear afi rmati-
vamente un futuro desde el desenvolvimiento ético.

Para ello es imprescindible preservar para el contex-
to universitario la capacidad de que todo pueda ser dicho. 
Podemos prescindir de muchas cosas. No somos nostál-
gicos, pero para poder articular una disidencia creativa es 
necesario recuperar la condición instituyente de la ense-
ñanza.

 Enseñar a arquitectura es por lo tanto para no-
sotros recrear críticamente algunos de los posibles futuros, 
aquellos que manifi estan un mayor potencial emancipador 
y ayudan a la reconstrucción de una ciudadanía y del en-
tendimiento del común a partir de un instrumental que se 
manifi esta arquitectónico por la voluntad pactada de un de-
terminado colectivo. Se trata por lo tanto de una actividad 
contingente, efímera y voluntariamente frágil, que quiere 
alejarse de la belicosidad de las formas visuales para am-
pararse en el potencial instituyente de las prácticas.

Arquitectura en Alicante_ A.e.A.
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Desde estas premisas iniciales, este trabajo se pro-
pone profundizar en la hipótesis de que existen en estos 
comienzos del siglo XXI al menos cuatro esfuerzos útiles 
para actualizar el papel a jugar por las instituciones que 
atraviesan los procesos de producción material del espacio 
físico, como serían  la Universidad o los órganos profesio-
nales, así como para devolverle un deseable papel de lider-
azgo ante los nuevos retos que plantea el presente:

> Este trabajo se origina en la fascinación por las 
similitudes entre lo que nosotros hacemos y lo que otros 
hacen en distintos ámbitos de la acción. De alguna mane-
ra, compartimos con ellos el mismo conocimiento. Nos 
apetece tenerlos a nuestro lado, hablar con ellos. Por lo 
tanto, un primer objetivo es el de iniciar una referenciación 
genealógica de lo realizado, que nos explique desde otras 
prácticas y nos oriente hacia las modalidades más oportu-
nas de devenir futuro.

>> Sin embargo, y a pesar de su aparente condición 
genérica, este trabajo se orienta al establecimiento de un en-
torno de refl exión en el ámbito de la arquitectura, con ori-
gen y aplicación en el campo del aprendizaje del proyecto 
arquitectónico. Así pues, un segundo objetivo se orientaría 
a establecer un marco de relaciones entre las transforma-
ciones de la cultura contemporánea y nuestras herramien-
tas docentes, que englobaría desde aproximaciones episte-
mológicas hasta condiciones de contexto próximo.

>>> Este esfuerzo nos parece útil para la construc-
ción de modelos docentes que superen la noción de pro-
grama para devenir dispositivos políticos y arquitectónicos 
capaces de producir subjetividades creativas fuertes, a par-
tir de las evidencias que aportan algunas de las transforma-
ciones de la cultura contemporánea. Se trataría por lo tanto 
de fi jar la identidad operativa desde la que se actúa y desde 

la que se legitima el conjunto de acciones que se proponen. 
Haciendo especial hincapié en  aquellas emergencias cul-
turales que aspiran a devolver a los ciudadanos la capacidad 
de reconstrucción de las instituciones mediante sus prácti-
cas de trabajo cotidianas, en el marco de una consideración 
más comunitaria y sensible. La búsqueda de patrones de 
funcionamiento externos a cada disciplina que se propon-
gan como evidencias más justas y solidarias, y que vendrían 
a garantizar la pertinencia de los modelos no a partir de 
discursos holísticos en torno al mundo, sino a partir de la 
construcción de redes identitarias que optimicen los fl ujos 
de información, y que alienten la diversidad. 

>>>> Con el paso de los años, percibimos como 
la Universidad está dejando de ser un espacio de libertad 
máxima para convertirse en un dispositivo hipervigilado. 
No somos ingenuos. Siempre han estado las instituciones 
al servicio de los poderes fácticos. Sin embargo, antaño el 
mal tenía un rostro concreto, y las relaciones entre cono-
cimiento y valor económico no eran tan urgentes. Por lo 
tanto, aspiramos también con este esfuerzo a reclamar para 
nuestro contexto próximo su reconstrucción en la forma 
de territorio donde todo pueda ser dicho.

Estos cuatro objetivos iniciales se aúnan para dar 
forma a la verdadera ambición de este trabajo, la de generar 
una agenda de trabajo que oriente y sistematice nuestras 
búsquedas durante los próximos años. Se trata por un lado 
de una aproximación oportunista que busca en la oblig-
ación de realizar una tesis doctoral un rendimiento radica-
do en la propia actividad docente. Por otro lado, se trata 
del momento de pasar a limpio gran parte de lo escrito, 
pensado y vivido durante mi tránsito por la Universidad de 
Alicante.

Objetivos del trabajo
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El momento

En estos momentos las universidades europeas 
abordamos la primera gran transformación global insti-
tucional, la elaboración de un Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que desde una aproximación vinculada 
casi exclusivamente a la movilidad, intenta producir modi-
fi caciones sustanciales capaces de mejorar nuestros índices 
de calidad y efi cacia docente. Sin embargo, la legitimidad de 
la universidad pública ha sido puesta en entredicho desde 
numerosos ámbitos y no se vislumbran en España políticas 
claras orientadas a construir un futuro deseable para la in-
stitución. En medio de todo ello, el desmoronamiento del 
soporte fi nanciero global parece reclamar un nuevo repar-
to de valores y oportunidades en un mundo cada vez más 
conectado y globalizado, mientras que la crisis medioam-
biental reclama una transformación urgente de los modos 
de pensamiento-acción, y una reagrupación activista de to-
dos los sectores en torno al paradigma de la sostenibilidad 
como horizonte deseable, planteando nuevas urgencias y 
retos al menos para las agendas de los arquitectos. 

Como docentes universitarios y como arquitectos 
comprometidos con nuestro entorno, nos preguntamos: 
¿Son los tres episodios distintas caras de un mismo fenó-
meno?,  ¿es casualidad la coincidencia en el tiempo de la 
crisis económica/medioambiental  y los cambios que pres-
enciamos en el cuerpo de la arquitectura y los que nos pro-
pone Bolonia?, ¿qué hay detrás de esta búsqueda de nuevos 
paradigmas arquitectónicos y profesionales?, ¿estamos dis-
puestos los arquitectos a liderar estos procesos de cambio, 
o preferiremos nadar y guardar la ropa? Y por encima de 
todas ellas ¿qué oportunidades tiene la universidad pública, 
o al menos las escuelas de arquitectura, para aunar todas es-
tas transformaciones en sistemas de aprendizaje deseables? 
Si en los años 90 las descripciones teóricas de la realidad 
trataban de construir un modelo de individuo perdido y 

sin referencia, la crisis medioambiental, como resumen de 
los cambios sucedidos en nuestra primera década del si-
glo XXI, ha venido a deslegitimar  los procesos narrativos 
acerca del mundo para imponer la urgencia de actitudes 
nuevamente comprometidas en torno a lo que parece ser 
un nuevo paradigma: la sostenibilidad. A pesar de sus di-
vergentes manifestaciones y pésimos augurios, este nuevo 
horizonte debe ser considerado como un necesario nexo 
de unión y comunicación de las distintas  aproximaciones 
al menos a la cuestión del aprendizaje del proyecto de ar-
quitectura.  

Nos encontramos por tanto en unos momentos 
donde la urgencia por formar arquitectos capaces y de-
seosos de liderar situaciones de cambio habría adquirido 
carta de necesidad frente al punto muerto al que parecía 
llevarnos tanto los epígonos de la posmodernidad como 
los guardianes de la tribu, obsesionados por proteger los 
fragmentos de nuestra descompuesta profesión. Pensamos 
que la universidad pública no puede renunciar a un nuevo 
papel de liderazgo en estos procesos de cambio, puesto que 
la legitimidad de los mecanismos de producción/gestión 
del conocimiento ya solo puede emanar de la tensión que 
seamos capaces de generar entre la construcción teórica de 
un modelo complesivo y su posibilidad de ser contrastado 
en evidencias operativas propias -laboratorios-, o ajenas 
-ediciones-, en una unidad que hemos denominado Mod-
elo Docente, y que ostenta la responsabilidad de agrupar 
nuestras voluntariosas subjetividades en identidades con-
sistentes e inteligentes capaces de establecerse por multipli-
cación y conexión en archipiélagos colaborativos con otras 
entidades y/o instituciones.
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La metodología. Como aproximarse y merodear

Este trabajo se ha construido desde la experiencia 
acumulada durante 15 años de trabajo universitario y pro-
fesional. Nunca se trató de una aproximación teórica, sino 
de un conjunto de estímulos docentes que aportaron pau-
latinamente una cierta identidad al trabajo que estábamos 
desarrollando. Es por esto que aparecen numerosas nar-
raciones y referencias aparentemente inconexas. Son unas 
pocas pero podrían ser otras. El hilo común es haberse 
constituido en  algún momento en nodos signifi cantes de 
las obsesiones de una parte signifi cativa del grupo humano 
que trabajamos sobre las bases del proyecto de arquitec-
tura. Podría ser de otra manera pero sitúo precisamente ahí 
su enorme potencial legitimador. 

Una actitud de gran utilidad ha sido observar el 
hecho docente como un acontecimiento cultural más, em-
parejado tanto a la experiencia artística como al dispositivo 
técnico. Se trata por tanto de pensarnos irremediablemente 
vinculados a una corriente productiva mucho más amplia 
que nosotros. En ese sentido, una visita a la Tate Britain en 
2009 me sorprendió con el conjunto de artistas selecciona-
do para la Triennal. Las ansias por una radicalidad originar-
ia, legitimadora y veraz, propias de la primera modernidad, 
habían sido sustituidas por una mezcla de temas, espacios, 
y tiempos reunidos en un solo punto, la obra fragmentada 
y errática. De la misma manera, en Alicante no hay raíces 
bien defi nidas, no hay núcleo principal ni limites apriorísti-
cos para la experiencia docente. Al principio esto complicó 
mi trabajo analítico, pero estos viajes y lecturas me ayuda-
ron a entender la pertinencia de la investigación, a pesar de 
un cierto cansancio al tener que estar siempre on the road. 
Un nomadismo docente siempre arriesgado, armado de un 
pragmatismo escéptico respecto de los límites del propio 
hecho institucional, y que vendría a ser compensado por su 
reconversión en experiencia vital. 

Como se verá, este trabajo no contiene rutinas de 
investigación orientadas a la fabricación de certezas que 
se expliquen por su metódica racionalidad. Más bien, se 
trata de un avanzar íntimo entre las controversias institu-
cionales, las prácticas docentes, y la producción cultural, 
intentando aproximar posiciones, cruzando perspectivas y 
forjando operatividades. No se trata por tanto de un ra-
zonamiento arbóreo donde cada argumento es capaz de 
seguir una secuencia de pasos que estabiliza a la vez que 
reproduce el método utilizado. Las discusiones no tienen 
un origen concreto ni un fi nal único, y rara vez siguen un 
proceso deductivo lógico, validado por la consistencia de 
los datos que inequívocamente puedan ser recorridos en 
sentido inverso. Básicamente, lo que he hecho es relatar 
episodios, transversalizar trayectorias, articular y contextu-
alizar una serie de experiencias, por lo que sin duda hay que 
advertir que para poder hacer uso de los paquetes de cono-
cimiento aportados, éstos tienen que ser re-interpretados y 
re-situados.

La mejor cualidad de este tipo de investigaciones de-
rivadas de procesos prácticos es que no pueden reducir la 
complejidad de los temas que tratan hasta alcanzar claras 
y precisas conclusiones. En este sentido se aproxima a las 
metodologías propias de la investigación artística, en la cual 
los estudios no tienen porqué estar focalizados sobre as-
pectos específi cos a resolver, y por lo tanto no aspiran a re-
sultados que puedan ser aplicados independientemente del 
contexto en que se originan. Más bien, este tipo de inves-
tigaciones se basa en el desarrollo de ideas para la produc-
ción de nuevas prácticas a partir de la presentación de po-
sibilidades desconocidas. Lo que ha guiado la investigación 
por tanto es un conjunto de ambiciones personales en las 
que las consideraciones estéticas, los juicios y las elecciones 
juegan un rol principal en la fabricación de argumentos. 
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Para limitar una cierta proliferación excesiva de ma-
terial, se ha optado por trabajar a partir de epígrafes con-
cretos, todos ellos de extensión similar, encabezados por 
un título y una pequeña tesis que se presenta a modo de 
conclusión o guía para una rápida lectura. A su vez, a cada 
epígrafe se le incorpora una serie de vínculos a modo de 
hipertexto que le relacionan con otros epígrafes que per-
miten una lectura menos formal del documento, según las 
apetencias de cada lector. En cada epígrafe se despliega 
tanto contenido teórico como estudios de casos o expe-
riencias próximas sin ningún esfuerzo por separar o aislar 
lo que sería conocimiento objetivable de aproximaciones 
subjetivas. No he querido ocultar en ningún caso el carácter 
fi ccional de cada uno de los escritos.

Cada nueve epígrafes se agrupan en un capítulo que 
de alguna manera y en algunos casos a duras penas apunta 
a una cierta prevalencia del tema principal. El proceso de 
aparición de estos capítulos ha sido posterior a la produc-
ción de los epígrafes singulares, y por lo tanto, una buena 
parte de ellos soportarían con facilidad su adscripción a 
otros capítulos. En total suman nueve capítulos, cada uno 
de los cuales arranca con una introducción general.

A su vez, estos capítulos se agrupan en tres temas 
que sí han estado presentes desde el principio, de manera 
que incluso han orientado la búsqueda y las vinculaciones 
entre los textos y las experiencias. El orden de aparición 
de los temas sí que responde a una progresión desde unas 
condiciones más abstractas cuya condición política se le 
supones, hasta unas producciones experienciales cuyo en-
trelazamiento político es algo que se desea conseguir por 
medio de la totalidad de este trabajo.

Como se puede observar el resultado es una orga-
nización fractal de tres bloques de información que a su vez 

se dividen en tres capítulos que a su vez se abren a 3x3 
epígrafes individuales, cada uno de los cuales deberían de 
soportar también una lectura independiente del resto.

Junto a este material principal aparece una columna 
de información menor, que toma forma en notas, biblio-
grafía, comentarios o imágenes que guardan una relación 
explícita o implícita con el texto principal. Se trata con esta 
columna de acompañar de otra manera la narrativa princi-
pal de los textos.

Sin duda, una de las mayores difi cultades encontra-
das en esta estructura de trabajo ha sido el carácter auto-
ritario que tanto los límites como los fi nes propios de las 
categorías con que pensamos la realidad impone a las con-
strucciones narrativas, hasta el punto que se constituyen en 
auténticas máquinas políticas más que en descripciones. De 
alguna manera, una de las herramientas metodológicas más 
productivas habría sido el intento de trascender las apar-
entes restricciones de las categorías utilizadas, para dejar-
las volar libremente aún a costa de una cierta ambigüedad 
molesta.

Si bien hemos afi rmado previamente que por su 
carácter discursivo este trabajo no presenta unas conclusio-
nes precisas, sin embargo no he querido renunciar a conc-
retar un compromiso personal con mi futuro universitario 
a partir de nueve epígrafes complementarios que aspiran 
a constituirse en una suerte de Agenda Alicante, es decir, 
aquellos aspectos que a la vista de lo hecho, pensado y es-
crito, me parecen de tratamiento obligado en los próximos 
años. Algunos son deudas pendientes, otras son ausencias 
intolerabes, pero todos ellos se han hecho presentes medi-
ante la elaboración de esta Tesis Doctoral.

 

La estructura
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El material que compone este trabajo aparece en 
una primera instancia como prolongaciones asociadas a 
una serie de experiencias docentes. Pero no sólo. Durante 
estos años he ocupado también diversos cargos de respon-
sabilidad en la gestión universitaria, desde la dirección de la 
Titulación de Arquitectura hasta una intensa participación 
en la comisión encargada de redactar el nuevo Plan de Es-
tudios. En el camino ha aparecido y se ha hecho fuerte una 
enorme contradicción entre la voluntad conservadora de 
la institución y las necesidades organizativas, metodológi-
cas y políticas que los nuevos conocimientos en torno a 
las funciones del aprendizaje han ido poniendo en nuestras 
manos. Es desde ese doble compromiso desde el que se 
plantea este trabajo, pero no ha sido posible despojar del 
mismo una gran carga de escepticismo respecto de la posi-
bilidad de la propia institución universitaria para gobernar 
su destino, por lo que al menos debería ser capaz de ga-
rantizar las condiciones de mínima de libertad para que los 
distintos grupos de trabajo puedan desarrollar su identidad 
y posicionarse ante los nuevos retos que se plantean.

Por lo tanto, este trabajo pertenece al ámbito de lo 
vivido, de la experiencia, y en ese sentido no sé bien si as-
pira a organizar secuencias de búsqueda o a legitimar los 
resultados obtenidos. Este origen experiencial ha marcado 
también la difi cultad para estructurar los resultados en un 
formato siempre complicado como es el de un trabajo de 
investigación que aspira a convertirse en tesis doctoral. Su 
aparente exigencia de linealidad, de posibilidad de verifi -
cación constante y complesiva, de no permitirse el derecho 
al balbuceo, en defi nitiva de comportarse como una unidad 
cognoscitiva coherente y clara, no son su mayor cualidad. 
Esta imposibilidad personal se relaciona con ese miedo tan 
foucoltiano al orden que impone todo discurso reglado. 
Pero también pertenece a toda una tradición postmoderna 

que rechaza incluso tal condición de posibilidad. Se trata de 
reconocer como un esfuerzo falsario el legitimar unos pro-
cesos que son fundamentalmente vitales por su supuesto 
orden interno, garante así de su veracidad. En su lugar, y 
trabajando casi por exclusión, han aparecido otra serie de 
posibilidades que desplazan los signifi cados desde los con-
tenidos hacia las estructuras que los contienen.

Aparecen agrupados los contenidos en la forma de 
3 boques fragmentarios de aspectos relevantes, inexcus-
ables, capaces de contener tanto el pasado como el futu-
ro. Para ello se ha imaginado el trabajo realizado y el que 
queda por hacer como un depositorio de evidencias y de 
sueños, donde las voluntades y los objetos ocupan lugares 
equivalentes a disposición del usuario. He renunciado a 
toda posibilidad de organizarlos de manera ideal, pero he 
encontrado argumentos instantáneos e inequívocos para 
hacerlo. No se trataría por tanto de averiguar si son cier-
tos los resultados obtenidos, las acumulaciones propuestas, 
sino tan solo de atribuirles cierta capacidad instrumental. 
No pensemos tanto en el pasado cuanto en reorganizar el 
material para adelantar la llegada del futuro. Tenemos los 
datos, construyamos ahora las herramientas.

Sin embargo, mis 45 años invertidos en la construc-
ción de un sujeto legitimado desde la racionalidad ilustrada, 
y una cierta presión del contexto académico –no nos en-
gañemos, ambas cosas muy convenientes- han dejado una 
huella indelebles en forma de búsqueda sistemática de la 
posibilidad otra de explicarnos de manera coherente. Por 
lo tanto, podemos ahora observar este trabajo como una 
experiencia continuada sin orden ni metas fi jas, puesta a 
producir signifi cados a partir de la utilización de unas her-
ramientas organizativas y en un contexto y momentos de-
terminados. Esta es su ambición y su limitación.

Contenidos
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El primer bloque del trabajo cuestiona la condición 
productiva de algunas de las instituciones que organizan la 
aparición de la Arquitectura en nuestras sociedades privile-
giadas. La hipótesis de trabajo es que su necesaria condición 
instituyente se estaría viendo reducida por unos afanes ga-
rantistas que evitan la emergencia de lo singular relevante, 
reduciendo la heterogeneidad y privilegiando las formas de 
ser más visuales, donde el ámbito de lo arquitectónico sería 
uno de los más perjudicados. Pensaremos por tanto en uni-
versidades y órganos profesionales, pero no sólo, ya que her-
ramientas como el proyecto de arquitectura o la propia disciplina 
dispondrían igualmente de  una consistencia institucional 
cuya transparencia no haría sino aumentar su capacidad de 
acción.

Por lo tanto, se me antoja especialmente urgente 
la pertinencia de considerar nuestras prácticas universita-
rias como dispositivos especialmente útiles para la propia 
producción de institución, por lo que sería especialmente 
urgente la redescripción de nuestro instrumental en estos 
términos.

El título de este bloque se origina en la voluntad de 
afi rmar el carácter eminentemente político de nuestras in-
stituciones, es decir, la necesidad de que el ejercicio de re-
descripción de los pactos sobre los que se sustentan las re-
laciones entre humanos y también entre/con no humanos 
se realice en el marco de nuestras instituciones, entendidas 
como atmósferas cálidas orientadas hacia la emergencia de 
lo nuevo más justo, localizado a menudo en el núcleo de 
los confl ictos.

A_INSTITUCIONES de 
lo político
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[A. 1]_De escuelas y órganos 
violentamente acostados

[A.1.1] La excelencia es (poco) evidente
La relación entre la “excelente” calidad de la arquitectura española, la 
enseñanza del proyecto, y nuestros órganos profesionales, es  una 
construcción interesada y nunca suficientemente verificada, orientada a 
fijar unos modelos formativos y profesionales reproductivos

[A.1.2] Historias de buenos y malos
La ausencia de instituciones para la innovación arquitectónica ha 
distorsionado el papel que juegan tanto el “mainstream” como la 
vanguardia en los procesos de producción de realidad. La distancia 
entre ambas no es ontológica, sino dinámica y de mutua dependencia 

[A.1.3] Cuestiones reproductivas
La atmósfera general no es propicia al riesgo de incorporar una cierta 
tensión productiva a las equívocas relaciones con el exterior, por lo que 
las instituciones que operan en torno a la arquitectura se encuentran 
entregadas a cuestiones reproductivas, abandonando su primordial 
l b i i[A.1.4] Crítica, pedagogía y conflicto
La inmersión de las instituciones formativas del arquitecto en los 
modos universitarios aisló a los órganos profesionales en sus funciones 
reproductivas, permitiendo la redescripción a jugar por una crítica que 
desde entonces consideramos inmanente

[A.1.5] Momentos y tensiones de lo político
La extirpación del conflicto ha exterminado la capacidad política de las 
instituciones arquitectónicas, y ha desplazado el ámbito de lo relevante 
a estructuras de orden superior, guiadas por políticas abstractas 
probablemente carentes de un proyecto teleológico deseable

[A.1.6] De locos, enfermos y estudiantes
La diferenciación excluyente entre momentos formativos y momentos 
profesionales reduce el ámbito de posibilidad a sus respectivos marcos 
normativos y autoritarios,  a la vez que condena al primero a una 
condición patológica residual

[A.1.7] El desbordamiento irresuelto de la sostenibilidad
Reducir la sostenibilidad a la condición de menores recursos materiales 
consumidos es una falacia utilitarista que obvia la condición 
desbordante de la realidad y exime a las instituciones de todo juego 
político

[A.1.8] La innovación como interface arriesgada
La innovación, para ser tal, debe abandonar las áreas protegidas de las 
instituciones, escapando de los sistemas de vigilancia, y asumir 
funciones conectivas que permitan el desbordamiento de la propia 
institución hacia la alteridad

[A.1.9] Elogio de la violencia: Aprendizajes radicales
Es el momento de los pequeños agrupamientos personales y materiales, 
aligeradas familias mónadas con algo de folía, de extravío, que avanzan 
hacia una organización de lo prescindible, hacia una realidad otra capaz 
de instituir nuevas prácticas
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[A.2]_ Lo íntimo institucional

[A.2.1] Las reglas del juego

Ser buen arquitecto no implica necesariamente se buen profesor de 
arquitectura. El constructo universitario comporta un liderazgo político 
y cultural que opera en un nivel específico en permanente redefinición

[A.2.2] Primer movimiento: De lo ideal a lo concreto
La dificultad para liderar procesos de cambio, o  la ausencia 
generalizada de instrumental específico para manejar procesos 
inciertos, etc., ha puesto de manifiesto la imposibilidad de controlar la 
realidad desde aproximaciones abstractas como las promovidas por el 
P d B l i[A.2.3] Procesos identitarios: Devenir Institución
La universidad necesita redescribir su identidad en la dirección de 
mantener su capacidad instituyente. Contamos con que las relaciones 
éticas movilizan afectos y subjetividades que nos permitirán escapar de 
una disidencia atascada en la negatividad del presente

[A.2.4] Segundo movimiento: Bottom up
Como académicos reclamaremos nuestro papel como mediadores en 
unos procesos donde la información que llega desde abajo y aquella 
que llega desde arriba encuentren acomodo en unas figuras nuevas 
cuya aparición dependerá precisamente de nuestra labor mediadora

[A.2.5] Bigness o el tamaño como resistencia
A pesar de la aparición de lo “grande” como recurso para el diseño de la 
universidad-basura, encontramos en este atributo nichos de resistencia 
activa que demandan una rápida reconfiguración de nuestro 
instrumental para la disidencia

[A.2.6] Tercer movimiento: La exigente intimidad
La pérdida de intimidad y la desafección características de algunas de 
las transformaciones que operan sobre nuestras instituciones deben ser 
observadas como esfuerzos por retrasar la aparición de lo nuevo y de 
evitar la proliferación incontrolada de aprendizaje

[A.2.7] El liderazgo o los Sistemas de Vigilancia Extrema
Las extremas condiciones de vigilancia impuestas sobre los protocolos 
que estabilizan a las instituciones no permiten experimentos sobre el 
cuerpo propio, forzándonos a pensar el futuro en los mismos términos 
con que se negocia el presente

[A.2.8] Liderazgo, invisibilidad y superpoderes
El liderazgo público se ha hecho impracticable porque el exterior es 
impracticable. Necesitamos construir desde las instituciones sistemas 
de liderazgo no expuestos que contrarresten las restricciones impuestas 
sobre lo público por parte de los sistemas de vigilancia

[A.2.9] La disidencia laica del aula

El aula, a través de una fisicidad que se ofrece siempre como apertura a 
lo performativo, es un espacio de disidencia máxima todavía blindado a 
los rigores de lo excesivamente expuesto

[A. 3]_La arquitectura como máquina 
bélica

[A.3.1] Violencia maquínica / Incapacidad performativa
La arquitectura, apoyada por su alta visibilidad tecnológica, parece 
devenir en violenta máquina bélica, incapaz de performarse en una 
realidad negociada y de compartir con el ser humano sus ambiciones 
emancipatorias

[A.3.2] Operaciones en el cuerpo propio
Para mantener su papel instituyente, la arquitectura necesita operar en 
su cuerpo propio, cuestionando las restricciones políticas que impone 
su núcleo duro, desde su instrumental específico hasta las certezas 
fundacionales sobre las que se sustenta

[A.3.3] Podemos vivir sin arquitectura
La aparición de la crítica institucional en el contexto británico de los 
años 70 no tuvo un paralelismo en el contexto español. Aún hoy en día, 
el cuestionamiento inmanente de la producción arquitectónica no 
forma parte de las agendas de los órganos universitarios ni profesionales 

E[A.3.4] Ordo y los guardianes de la tribu
Las escuelas de arquitectura se han consolidado como los guardianes 
de la tribu de un conjunto de conocimientos que llamamos 
Arquitectura, y que en realidad reducen el significado y posibilidades 
de lo arquitectónico 

[A.3.5] Proyecto y experiencia pornográfica
El proyecto de arquitectura soporta la ficción de un origen anticipatorio 
y excluyente para lo arquitectónico, obviando que la arquitectura, en 
realidad, se produce siempre después, y que el proyecto siempre habla 
de un pasado al que aspira a consolidar

[A.3.6] La rebelión de lo cotidiano
La disciplina no es ya una condición suficiente para la formulación de 
lo arquitectónico El carácter espontáneo que se deriva de lo cotidiano, 
de lo ordinario, permite entender lo arquitectónico como un punto de 
paso en continuo cambio sobre el que operar sin afanes totalitarios

[A.3.7] ¿Y qué si somos tan sólo un subproducto?
La arquitectura, como disciplinada disciplina, se ha apropiado de forma 
excluyente de un fenómeno que no necesita de los arquitectos para 
darse: La ciudad que habitamos no se diseña, sino que se configura 
como un subproducto de todo tipo de entrecruzamientos políticos 

[A.3.8] Escuelas sin títulos, arquitecturas sin arquitectos
Entender que la producción material de la ciudad se produce por 
desbordamiento y exceso de los sistemas biológicos nos permitirá 
redescribir nuestra actividad como una práctica emancipatoria, liberada 
de todo compromiso buenista

[A.3.9] Crítica, emancipación y performance
La teoría crítica, y especialmente la arquitectónica, debe repensarse 
desde su capacidad anticipadora por encima incluso de la manifestada 
por el proyecto arquitectónico, en el despliegue de su habilidad para 
configurar mundos alternativos y nuevas condiciones de posibilidad



En este segundo bloqué abordaré una pequeña parte 
de las transformaciones que se están produciendo en el ám-
bito de la cultura contemporánea, en gran medida no arqui-
tectónica, y que a mi juicio suponen un paso más respecto 
del punto muerto donde nos dejó la posmodernidad. No 
se ha tratado de ser exhaustivo, sino de mostrar diferentes 
aproximaciones a un fenómeno que no debe estudiarse de 
manera unitaria. Son cambios que afectan a la manera de 
observar la realidad, de aproximarnos a ella, y por lo tanto 
a como aprendemos a relacionarnos a partir de lo que lla-
mamos comportamiento.

Se localizarán también evidencias de las repercu-
siones de dichas transformaciones en aquellas institucio-
nes docentes, laboratorios u observatorios vinculados a la 
producción del conocimiento, sin atender a su condición 
pública o privada, y sin profundizar en su legitimad institu-
cional. Entiendo que la innovación en el campo de lo social 
-y los procesos educativos deben serlo-, tienen más opor-
tunidad de aparición y supervivencia en organizaciones abi-
ertas poco reguladas, para posteriormente ir permeando en 
contextos soportados por una gran seguridad, estabilidad y 
permanencia como es la Universidad Pública. 

Juntas componen una red por la que se ha transitado 
desde la intuición personal, los afectos, y algunas recurren-
cias del grupo de acción del que formo parte. Los temas que 
dan título y orientan cada uno de los tres capítulos pertene-
cen al rango de las obsesiones propias sobre las que bascula 
todo este trabajo: El lenguaje como forma dominante para 
la producción de realidad, la experiencia como forma de 
conocimiento en movimiento, y la identidad como forma 
para la perplejidad.

B_TRANSFORMACIONES de 
la cultura contemporánea
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[B.1]_La proliferación del lenguaje

[B.1.1] La incómoda incertidumbre
La incertidumbre tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos 
con el mundo, de operar con él, y se gesta como resultado de un 
progresivo esfuerzo de emancipación de las tradiciones comunes como 
marco de referencia

[B.1.2] ¿Cómo podría ser arquitecto?
Algunas prácticas emergentes insisten en aligerar el arsenal del arquitecto, 
rebajando las expectativas transformadoras del proyecto, pero sin renunciar a 
participar en un debate donde lo arquitectónico se inscribe en un debate 
cultural más amplio

[B.1.3] La escasez y las políticas de la abundancia. WEC
Las políticas de la abundancia transforman los criterios de asignación de valor, 
desplazando el juicio hacia aquellas formas relacionales capaces de producir 
consistencia , afecto, e intimidad 

[B.1.4] La coherencia fugaz de una lista
Observar nuestro trabajo como un cúmulo de fragmentos contenidos en una 
gran lista siempre inacabada nos va a permitir superar la frustración de no 
poder dejar de contemplar los órdenes ideológicos impuestos en todo discurso

[B.1.5] Colectivos histéricos reclaman sus modos de ser
Observados por el desmoronamiento progresivo de los estados-nación, y ante 
la ausencia de un proyecto teleológico por parte de los movimientos 
globalizadores, nuestros colectivos proliferan como instituciones mónadas con 
la ambición de asumir cualquier fragmento instituyente

[B.1.6] La formación de conectividades. Lo prescindible
Lo complejo tiene mucho más que ver con la naturaleza de las interacciones 
que con la naturaleza de los objetos que interaccionan. El ámbito de lo 
relacional no permite aproximarse y hacer fotos fijas

[B.1.7] El derecho al balbuceo
El balbuceo, como toda forma legítima de ser que antecede a una realidad otra, 
reivindica una suspensión temporal del juicio, necesitado de una actitud 
amorosa y abierta a las condiciones de posibilidad que encierra

[B.1.8] La metamorfosis del remake
El remake se presenta como una oportunidad para la resemantización de 
nuestras prácticas, orientada a la producción de otros y más abundantes 
significados, menos vinculados al no tan noble ejercicio de la representación 
institucional

[B.1.9] La edición y los modos para una fragilidad ética
La edición hace avanzar la teoría crítica hacia posiciones más performativas, en 
un contexto de abundancia y de proliferación de lenguajes, fabricando 
situaciones intermedias entre lo institucional duradero y lo efímero de la acción 
singular
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[B. 2]_Desafecciones. Laboratorios de 
experiencias

[B.2.1] Deleuze y Guattari como formas de ficción
Detectamos una fragilidad inherente a los modos de producir 
conocimiento desde la hegemonía que otorga el hablar desde un “lugar 
propio” consolidado. Lo apropiado a partir de la experiencia pasa a ser 
por el contrario un recurso más justo por cuanto incorpora las políticas 
f i d l h[B.2.2] El efecto autocobaya

El experimento en el cuerpo propio, entendido como modo de producción de 
conocimiento, expulsado de las narrativas dominantes, resulta decisivo para la 
construcción de las prácticas emancipadoras derivadas del pensamiento 
contemporáneo

[B.2.3] Inteligencia, creatividad y dominación
La vinculación de la inteligencia a las emociones abre el camino a los modelos 
experienciales de docencia, donde los distintos modos de producción de 
subjetividad van a adquirir un papel determinante en la definición de una 
praxis que será siempre política

[B.2.4] De Sloterdijk con humor: Lo indie
El humor y la ironía se configuran como herramientas especialmente útiles 
para el aprendizaje, ya que constata la existencia de una atmósfera de intimidad 
imprescindible para la salida del yo hacia lo otro

[B.2.5] Formas de vida y multitareas
Las formas relacionales de operar muestran la oportunidad de vincular 
experiencia personal y producción cultural, para avanzar hacia la formulación 
de modos de vida comunitarios

[B.2.6] Del apóstol hacker al procomún
La emergencia de la cultura del procomún supera las expectativas 
emancipatorias del movimiento hacker, a pesar de que el horizonte que dibuja 
nos obliga a redefinir nuestras prácticas y nuestras agendas, sin ofrecernos a 
cambio el sueño de la permanencia

[B.2.7] Nuestras vecinas las prácticas culturales feministas 
Las prácticas culturales feministas fabrican un bagaje instrumental de alto 
poder emancipador, donde la introducción diferencial de los afectos habría 
impulsado una altísima capacidad instituyente y nuevas formas para la 
disidencia

[B.2.8] ¡Pixelicemos el mundo! Marjetica Potrc
Cuando lo privado y lo público dejan de actuar como polaridades estériles, 
aparecen otro tipo de consistencias frágiles como lo común, la intimidad, la 
comunidad, o lo conectado, que aspiran a constituirse en movimientos 
permanentemente instituyentes

[B.2.9] Un cuerpo propio conectado. Remedios Zafra
El paso de la singularidad de la experiencia a la comunidad de la política a 
través de lo conectado cuestiona el papel a jugar por el espacio físico 
considerado exclusivamente en su dimensión visible, ensanchando las 
posibilidades emancipatorias de un liderazgo oculto 

[B. 3]_Fenómenos de la identidad

[B.3.1] ¿Qué aspecto tiene el conocimiento?
Los modelos epistemológicos en red exigen redescribir el papel a jugar 
por cada uno de los agentes intervinientes en los procesos de 
producción y transmisión del conocimiento, cuestionando la 
legitimidad de la representación en los procesos arquitectónicos

[B.3.2] Producción de sí vs. representación del otro
Las nuevas tecnologías desplazan el papel a jugar por la representación ideal en 
los procesos de producción de la realidad material, sustituyéndolo por la 
producción directa de algo que puede ser definido como sí mismo

[B.3.3] Tecnologías de la sostenibilidad: R&R
La fascinación que ejercen las nuevas tecnologías, entendidas como fuerzas 
productoras casi autónomas, las convierten en fetiches de una sostenibilidad 
que se manifiesta escurridiza y falsamente necesitada de figuras totémicas de 
legitimación

[B.3.4] ¿Cómo hablar con un extraño?
La redescripción de la identidad propia, abordada desde una experiencia que se 
quiere empoderante y subjetivadora, propone nuevos modelos formativos que 
obvian la legitimidad y la seguridad que aporta nuestro lugar propio. 

[B.3.5] Ocultación, cobardía y escándalo.
Los modos de estar que escapan del orden de la visibilidad permiten preservar 
una identidad que se quiere frágil para poder instituir prácticas no 
hegemónicas, participadas y disidentes 

[B.3.6] I’d prefer not to! Patrones de desacuerdo
La voluntad de no hacer, o cuestionar el papel radical de la no-acción en el 
ámbito de la arquitectura, introduce un modo de disidencia que implica otras 
formas de dicción como la construcción técnica de la desaparición, o el 
aplazamiento del juicio

[B.3.7] Kaospilots International
Existen experiencias docentes que introducen en sus formas de hacer 
transformaciones que operan en el cuerpo propio institucional como acceso 
directo a la innovación 

[B.3.8] Las universidades digitales
Existen formas para la intervención crítica que se quieren universitarias, 
autónomas de cualquier forma de verificación institucional, que se someten a la 
fluctuación de lo participado y de las tecnologías como alternativas para la 
emancipación

[B.3.9] La sensación, desoladora
Las fracturas identitarias, o las intromisiones disciplinares no pueden usurpar 
nuestras viejas hegemonías, sino avanzar en la construcción de entornos 
comunes de cuestionamiento



El tercer bloque articula la experiencia docente del 
Área de Proyectos Arquitectónicos en la UA desde una 
aproximación modelizada. Se trata sin duda de una visión 
sesgada a los resultados obtenidos porque quiero renunciar 
de partida a cualquier aproximación totalitaria a un fenó-
meno que por su complejidad no puede aspirar a constitu-
irse en teoría. Sin embargo, pienso que es el esfuerzo por 
vincular nuestras acciones a un modelo colectivo de pensar 
y de ejercer los modos de estar en la universidad, lo que 
habría permitido una dimensión expandida de nuestro que-
hacer universitario.

Con el tiempo, el Modelo Alicante mostró sus mayores 
niveles de excelencia mientras que su implícita fragilidad 
caracterizó nuestros primeros confl ictos y perplejidades. 
En la actualidad nos encontramos en unos momentos de 
grandes transformaciones –institucionales, locales y glo-
bales- que hacen oportuno una revisión crítica que actu-
alice nuestros contenidos y clarifi que con mayor precisión 
el sentido y oportunidad de trabajar desde una identidad 
precisa –o en cualquier caso en qué consiste ésta-, a la vez 
que contamos con la experiencia acumulada y el valor de la 
información aportada por nuestros egresados. 

Más allá de este Modelo se asoma un futuro im-
predecible pero que demandará por un lado una edición 
crítica de lo realizado, una implementación más rigurosa de 
nuestras herramientas, y una más completa adaptación a las 
nuevas formas de empoderamiento que se derivan de las 
disidencias políticas y culturales contemporáneas.

C_[META] MODELO Ali-
cante
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[C. 1]_La pertinencia del modelo

[C.1.1] La periferia ruidosa
La condición multiperiférica de AeA, en unos momentos donde la 
arquitectura ya mostraba evidencias de un cansancio respecto de sus modos 
posmodernos de ser, nos permitió escapar, siquiera por un instante, de los 
sistemas de vigilancia disciplinares
[C.1.2] El presente, radical y compartido
Nuestros modelos docentes deben serlo además de una acción 
comprometida con un presente radical que se compone de evidencias 
rastreables y de urgencias compartidas. El disenso y el conflicto forman 
también parte indisoluble de este presente 
[C.1.3] Zonas oscuras y flujos especulativos
Queremos describir el conocimiento arquitectónico como un flujo 
especulativo nunca resuelto del todo, cuya fragilidad demanda una 
concentración extrema, derivada de un compromiso personal que va más 
allá de lo educativo
[C.1.4] Prácticas instituyentes y extradisciplinares
El Modelo Alicante quiere introducir la autorreflexividad crítica por medio 
del diseño de prácticas instituyentes y extradisciplinares que mejoren la 
formación de subjetividad y la introducción de las urgencias del presente en 
el conocimiento que circula en la universidad
[C.1.5] Una imagen temprana del movimiento
La importancia de la actividad docente no recae ya exclusivamente en los 
programas docentes, ni tampoco en una mayor integración de otros agentes 
sociales implicados, sino en la buena conectividad y circulación de los 
heterogéneos elementos que la componen
[C.1.6] Traiciones de referencia

La historia de la enseñanza de la arquitectura se constituye como una 
sucesión de modelos docentes que lo son también institucionales, útiles 
solamente si considerados en toda su dimensión instituyente

[C.1.7] Arcanos formativos: Texas Rangers

La historia de la enseñanza de la arquitectura se constituye como una 
sucesión de modelos docentes y modelos institucionales útiles solamente si 
considerados en toda su dimensión instituyente

[C.1.8] Otros modelos organizativos: Hedjuk, Sota

Los precedentes más recientes se constituyen en modelos operativos donde 
los agentes intervinientes en el proceso mutan y cambian de fisionomía en 
aras de una progresiva autonomización y de una mayor pregnancia política

[C.1.9] Pasos para una ecología docente: JMTN
Para poder llegar a ser sostenible, el hecho docente universitario demanda 
un grado de libertad suficiente como para que el conflicto emerja y pueda 
ser armado en torno a controversias relevantes orientadas a la redefinición 
de los marcos de trabajo
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[C. 2]_Las herramientas como formas 
para la perplejidad

[C.2.1] Sistema de prácticas
La ambición de nuestro “sistema de prácticas” es garantizar la aparición del 
mayor número de posibles agentes en el contexto docente, y participar en el 
diseño del marco instrumental más propicio para que se den el mayor 
número posible de atravesamientos
[C.2.2] El alumno actor o el porfolio radicante
Debemos avanzar en la redescripción de los roles a jugar tanto por el 
profesor como por el estudiante, en la seguridad de que el conocimiento es 
una entidad que sólo aparece si vinculada a nuestra subjetividade política y 
deseante
[C.2.3] Ediciones o fábricas de institución
La edición de lo acontecido en los trabajos de los estudiantes, su 
articulación con un presente radical que excede sus propósitos iniciales, 
implementa una dimensión política en los procesos universitarios que 
produce institución, normaliza protocolos, e induce nuevas prácticas 
[C.2.4] Debates, controversias, conflictos

La dimensión política de la enseñanza de la arquitectura debe de formar 
parte de las agendas docentes, que tratarán de armar el conflicto para que se 
configure como caudal de expresión crítico y performativo

[C.2.5] Laboratorios y cuerpos docentes
Entendido como fábrica que opera en múltiples direcciones, el Modelo 
Alicante inició una reflexión sobre la legitimidad de nuestras formas 
institucionales, que tomó forma como experimento en el propio cuerpo 
docente
[C.2.6] Acciones en el G.I.A.
Las fabricaciones docentes transversales basadas en un aumento de la 
reflexividad y un desencuadramiento respecto de los marcos normativos, 
permiten explorar el carácter político de los aprendizajes propuestos, y los 
límites de una organización docente basada en competencias
[C.2.7] P.F.C. ó P.I.C.
El PFC no debe de ser la última herramienta de vigilancia impuesta sobre el 
estudiante, sino que es una oportunidad para que el estudiante se posicione 
ante lo social desde su radical subjetividad y armado de un conjunto de 
motivaciones específicas
[C.2.8] El dibujo como parlamento inacabado
Llamaremos dibujo de arquitectura a todos aquellos dispositivos 
tecnológicos que permiten al arquitecto conectar su cuerpo disciplinar con 
el resto de agentes asamblearios que participan en la reconstrucción de la 
realidad en formas políticas deseables
[C.2.9] Casas de muñecas, arquitecturas dibujadas
El dibujo de arquitectura excede con mucho su capacidad representativa, 
para constituirse en una de las herramientas más poderosa para el 
establecimiento de múltiples vínculos orientados a la formulación y 
producción de información arquitectónica

[C. 3]_Rutinas que dibujan huellas

[C.3.1] Se llamaba Introducción

Nuestro primer programa docente, de 1.997, confía en la enseñanza del 
proyecto como territorio de emancipación crítica, y demanda el compromiso 
personal para la construcción de una subjetividad política e intelectual

[C.3.2] Enric, Efrén, Cristina
La experiencia iniciática junto a profesores invitados comporta una 
aproximación a la actividad docente cargada de matices y de posibilidades, 
al colocar al profesor novel en una situación intermedia entre el observador 
comprometido y el espía siempre presto a ser infiel 
[C.3.3] La presencia múltiple: Izaskun Chinchilla
El papel de los profesores no debe circunscribirse a sus tareas docentes 
explícitas, sino que puede ampliarse hacia la construcción de un entorno 
crítico instituyente en el que las informaciones que circulen mantengan 
siempre una consistencia intelectual crítica
[C.3.4] Construir un campo de fútbol
El programa docente, lejos de ser una cartografía de recetas iniciáticas, 
supone la organización de unas búsquedas que el propio curso debe de 
validar, permitiendo así la reescritura del enunciado a partir de los 
resultados obtenidos
[C.3.5] Taller Y.R.G.B.
El PFC debe consistir en la descripción de un producto docente modelizable 
que aglutine todas las especificidades necesarias para hacer de él una 
herramienta de vanguardia cognoscitiva: Líneas de trabajo, fases, agentes 
participantes, la condición iniciática y no finalista del proyecto, etc. 
[C.3.6] AJ+MM: Cabaret Land
Algunas experiencias radicales consiguen transformar el aula en un 
laboratorio que sólo se muestra en su radicalidad performativa y en la 
multiplicidad de significados que le otorga la edición comprometida de los 
resultados
[C.3.7] El Mundo de Proyectos Zero
El diseño de experiencias iniciáticas, tanto para los estudiantes como para 
los profesores, aligera la carga institucional del hecho docente, que 
permiten la emergencia de dificultades y oportunidades no previstas útiles 
para la redescripción de lo arquitectónico
[C.3.8] Una rayuela arquitectónica
Los PFC deben ser considerados como semillas de innovación que aparecen 
como excedentes no previstos de nuestra actividad reguladora, por lo que la 
universidad debe contemplar el diseño de herramientas para la edición de 
estos deseables balbuceos
[C.3.9] Equilibristas, oasis y despojos
La formación de subjetividad política es una de las condiciones 
diferenciales para desbordar las restricciones impuestas por los formatos 
académicos en una dirección donde el deseo que deriva de toda experiencia 
propia particularice los modos de acción
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1///  

A lo largo de estos últimos quince años he transitado por 
los diversos nodos que conforman la vida académica de la Uni-
versidad de Alicante, desde el diseño de herramientas para el 
descubrimiento del acontecimiento arquitectónico por parte del 
aprendiz de arquitecto, hasta la dirección de los estudios de arqui-
tectura, pasando por la participación en la redacción de los nue-
vos planes de estudio o la activación de proyectos de investigación 
docente.  De igual manera he mantenido un compromiso con-
stante orientado hacia la construcción de un ejercicio profesional 
diferenciado, en el marco de los cambios socioeconómicos que 
acompañan el cambio de siglo. Durante este tiempo largo se 
ha ido haciendo fuerte la convicción de que las instituciones 
que gestionan tanto la vida académica como la profesional 
no están preparadas para liderar cambios signifi cativos en 
los órdenes establecidos, y ni tan siquiera para cumplir con 
los objetivos que le son propios. A la emergencia de esta con-
vicción ha contribuido indudablemente la continua sospecha que 
recae sobre el confl icto como forma política de negociación, re-
ducido además a forma estéril de desobediencia ante mecanismos 
autoritarios de vigilancia extrema por parte de las instituciones, así 
como la exigencia del consenso como forma excluyente para la 
acción democrática. La creciente difi cultad encontrada para con-

INSTITUCIONES 
DE LO POLÍTICO

A
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1  Para un desarrollo pormenorizado 
de la idea de disenso y de consenso, véase Ran-
cière, Jacques. El espectador emancipado. 1ª ed. 
Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2010. Nos 
será igualmente útil el trabajo de muchos de los 
autores incluidos en este trabajo que manifi es-
tan a través de sus prácticas distintas formas 
de disidencia ante cualquier aproximación al 
consenso que camufl e la existencia del confl icto. 
Igualmente, aplaudiremos las distintas aproxima-
ciones que de hecho ya existen a la posibilidad 
de armar el confl icto como forma de acción 
colectiva.



struir formas de disenso1, o para la aceptación del desacuerdo, 
exigiría por parte de las instituciones un esfuerzo radical de re-
defi nición de sus límites y del papel que pueden jugar en nuestro 
futuro próximo.

A mi juicio, ha sido la crisis económica la que habría puesto 
de manifi esto con toda su crudeza las limitaciones de la univer-
sidad española a la hora de ocupar un espacio político propio, 
mientras que muchos de nosotros echamos de menos una mayor 
participación de los órganos profesionales en la reconstrucción 
de modelos de convivencia más deseables. Esta difi cultad genéri-
ca encuentra una expresión concreta en una tercera institución 
que opera sorprendentemente entre la universidad y los colegios 
profesionales: las escuelas de arquitectura, cuyo permanente es-
tado de perplejidad sólo puede entenderse como resultado de las 
fuertes tensiones a las que se encuentran sometidas: Por un lado 
una amable pero férrea exigencia de avanzar hacia una mayor 
indiferenciación y generalización de sus procesos docentes, de-
rivada de un Proceso de Bolonia que sin duda nos llega excesiva-
mente codifi cado por parte de la madre universidad. Por otro,  los 
evidentes esfuerzos por preservar unos privilegios profesionales 
ahora ya desfuturados promovidos desde los colegios de arqui-
tectos, atascados hoy las involuciones obligadas por  la ley Óm-
nibus2. De manera personal, vivo con especial tristeza la ausencia 
de liderazgo por parte de las escuelas de arquitectura a la hora 
de abordar transformaciones efectivas orientadas hacia modelos 
cognoscitivos más sostenibles, así como para proteger ciertos 
atributos que siguen siendo deseables para el constructo universi-
tario, como la producción de espacios de libertad o la elaboración 
obsesiva de ámbitos para la producción de subjetividades. A mi 
juicio, el abandono de lo político3 tanto por parte de la profe-
sión como de la universidad ha convertido en urgente la re-
formulación de los presupuestos que han regido durante los 
últimos tiempos las relaciones entre ambas instituciones, 
así como una concentración especial sobre aquellos episo-
dios afortunados que ya reclamaban, intuitivamente las más 
de las veces, una manera otra de pensar ambas historias. 
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2  Ley Ómnibus es el nombre que re-
cibe la Ley española 25/2009, de 22/12/2009, 
que modifi ca diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Se trata de una Ley pro-
mulgada para adaptar la legislación española a la 
Directiva Bolkestein (Directiva 2006/123/CE), 
que persigue eliminar trabas burocráticas del sec-
tor servicios. Se prohíbe por ejemplo restringir 
el ejercicio de la profesión de las sociedades y 
se amplia su regulación en aras de dotarlas de 
mayor capacidad de competencia. Se limita el 
importe de la cuota de colegiación, que no podrá 
superar en ningún caso los costes asociados a la 
tramitación de la inscripción y que se debe poder 
realizar telemáticamente. Además el colegiado 
podrá ejercer en todo el territorio nacional es-
tando inscrito a solo al Colegio que corresponde 
a su domicilio profesional. Con la nueva norma 
en ningún caso se podrá imponer la obligación 
de visar los trabajos profesionales. Será el Go-
bierno quién establezca estas obligaciones. Muy 
relevante es la prohibición a los Colegios de 
establecer baremos orientativos o recomendacio-
nes de honorarios.

3  Entenderemos lo político como un 
territorio de controversia agonista que surge 
con capacidad para desbordar el sistema que lo 
contiene y por lo tanto con afán instituyente de 
nuevas prácticas, especialmente las democráticas. 
Seguiremos especialmente en esta materia las 
aportaciones de Carl Schmitt, Chantal Mouffe, 
Eduardo Grüner o Pedro Alberto Cruz



Como se irá desvelando paulatinamente, uno de los futuros de 
nuestra arquitectura pasaría en el marco de este trabajo por orien-
tar estas relaciones hacia una actitud recíprocamente crítica pero 
absolutamente independiente.

Por lo tanto, este primer bloque de trabajo se va a centrar en 
cuestionar las necesarias circulaciones que se producen entre estas 
tres instancias implicadas: Universidad, escuelas de arquitectura y 
órganos profesionales. La hipótesis a desarrollar consistiría 
en que algunas de las difi cultades observadas, como la aus-
encia de liderazgo, la destrucción de los ámbitos de intimi-
dad, la progresiva fi scalización de los procesos de produc-
ción material de la ciudad, la limitación a la hora de hacer 
circular la información, o el desinterés por mantener estable 
la formación de subjetividades, van a hacer inviable un ac-
ceso completo a su deseable condición institucional, por lo 
que estarían recurriendo tanto a privilegios obsoletos como a una 
resistencia pasiva para garantizar su legitimidad y su hegemonía 
en los respectivos ámbitos en los que operan. Se trata por tanto 
de dar expresión y forma a este diagnóstico prematuro, lo que 
en principio era tan sólo una intuición, con el objetivo de hacer 
visibles algunas de las contradicciones en las que me encuentro 
inmerso diariamente en mi deambular académico y profesional. 
Obviamente esta aproximación se enmarca en la especial relación 
que los arquitectos españoles hemos establecido históricamente 
con la institución universitaria, aunque observaremos cómo en 
realidad depende de fenómenos más generales que están confi gu-
rando desde hace tiempo prácticas culturales críticas muy diversas. 

Desde un punto de vista metodológico se intentará en un 
primer momento redescribir el funcionamiento de los pares que 
conforman el trio anteriormente descrito –universidad/escuelas, 
escuelas/colegios-, para posteriormente ponerlos en cuestión a 
partir de lo que llamo movimientos, que consistirá en introducir 
visiones sesgadas sobre el ámbito institucional provenientes del 
mundo de la cultura que me es personalmente más cercana. En 
un tercer capítulo se abordarán alguna de las fragilidades que la 
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arquitectura como fi cción actante ha desarrollado para satisfacer 
sus propias necesidades de crecimiento y estabilidad. En los tres 
capítulos lo que se pretende es abrir una serie de cuestiones cuya 
discusión sería pertinente y apuntar algunas de las deseables líneas 
de trabajo. 

Para comprender estas pequeñas rupturas o heridas que se 
abren en la relación entre nuestras tres instituciones próximas, 
hay que entender que habitualmente el arquitecto, tal y como lo 
hemos conocido hasta ahora, ha desempeñado sus labores con-
vencido de su plena autonomía –que se ha identifi cado demasiado 
a menudo con su libertad-, y asentado en una confi anza ilimitada 
en el poder de la creatividad y de sus privilegios heredados. Sin 
embargo, este trabajo quiere poner el énfasis en el papel nada 
inocente que en este proyecto de afi rmación teleológica cumplen 
las instituciones que gestionan nuestro desempeño cotidiano de 
manera más directa, convencido de que en realidad nuestros mar-
cos de trabajo son enormemente restrictivos y de que además el 
ideal cultural que se requiere en las nuevas instituciones es perjudicial para 
muchos de los individuos que viven en ellas4 . Para el estudio de estos 
marcos será especialmente útil la consideración de algunas de las 
transformaciones habidas en la cultura contemporánea, así como 
de sus repercusiones en las instituciones, que inevitablemente 
traducen estas transformaciones en marcos operativos. Además, 
pensamos que en lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante 
procedimientos supuestamente “imparciales”, reconciliarían todos los intereses 
y valores en confl icto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería 
consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha 
“agonista”, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemóni-
cos5. Por lo tanto, explicitar con claridad estos marcos permitirá la 
emergencia del disenso y del confl icto como formas modernas 
para el ejercicio de lo político.

Aparecen así  preguntas pertinentes: ¿cuás es el perfi l de 
las instituciones que gestionan la arquitectura entendida como 
proceso de producción del espacio físico?, ¿dónde se produce la 
crítica institucional en el ámbito de la arquitectura?, ¿cuáles son 
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4  Para un desarrollo pormenorizado 
de esta idea, ver Sennett, Richard. La cultura del 
nuevo capitalismo. Barcelona: Editorial Anagrama, 
2006

5  Mouffe, Chantal. En torno a lo 
político. 1ª ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2007. p.2. Destacar nuestra afi nidad 
inicial al posicionamiento agonístico de la autora 
en su obstinación por recuperar la efectividad 
real de nuestras instituciones.  



los límites de nuestras instituciones?. Desde la acción  pública, 
parecería que sólo tenemos las escuelas de arquitectura –órganos 
formativos- y los colegios de arquitectos-órganos profesionales. 
Sin embargo, junto a ellas aparecen otras instituciones que operan 
en los entornos más próximos a los arquitectos, como los estu-
dios profesionales, actuando como verdaderas fábricas de pro-
ducción de subjetividad e ideología arquitectónica; la disciplina, 
entendida como fábrica productora de legitimidad y de estándares 
de calidad; incluso el proyecto de arquitectura entendido como 
herramienta ¿única? de acceso a la realidad por parte de nuestro 
trabajo, o como el instrumento que permite y a la vez obliga a 
pasar de las obsesiones íntimas al amplio mundo de lo hipervigi-
lado. Cuestiones estas que nos llevarán a refl exionar sobre el papel 
que debe jugar la comunicación en los procesos orientados a pro-
ducir innovación, la condición desbordante y violenta de la reali-
dad, o la rebelión que lo cotidiano está imponiendo a las formas 
tradicionales de producir arquitectura. Junto a ellas, aparecerán 
otros asuntos relevantes como el papel que juega el liderazgo en 
la afi rmación de nuestra identidad, o la aceptación de una cierta 
imposibilidad de ejercer liderazgos visibles en unos entornos de 
acción tan enormemente vigilados como lo son los de las socie-
dades occidentales sometidas a la dictadura informacional de las 
nuevas formas de capitalismo avanzado. 

2// 

La universidad como contexto de acción se encuentra 
sometida a fuertes transformaciones. El proceso de Bolonia, co-
menzado hace ya demasiados años, no parece capaz de contribuir 
decisivamente a recomponer un papel relevante para la univer-
sidad pública, probablemente porque no hemos sido capaces de 
prescindir de la nostalgia hacia una institución legitimadora del 
conocimiento a partir de un conjunto central de valores útiles para 
formar individuos, a su vez útiles para mantener una identidad 
social inequívoca, a su vez útiles ¿para?... Como explica Zygmunt 
Bauman el papel monopolista o incluso privilegiado de las universidades en 
la creación y selección de valores ya no es sostenible6, mientras que por otro 
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lado la exigencia de una continua profundización analítica rad-
icada en los programas docentes, sometidos a un gran esfuerzo 
taxonómico por normar y reglar cualquier aprendizaje universi-
tario desde una supuesta condición igualitaria, está produciendo 
un abandono de las propuestas docentes más arriesgadas y una 
igualación de métodos y contenidos muy alejadas del sentido plu-
ralista y tolerante deseables para la universidad pública. En el mar-
co de lo arquitectónico, la excesiva vinculación entre formación 
universitaria y ejercicio profesional distorsiona sobremanera las 
funciones más deseables de la universidad7, en unos momentos 
de incertidumbre profesional que se enmarcan en una transfor-
mación amplia de los paradigmas, y que probablemente esté des-
plazando el sentido último de ser arquitecto. Ante  esta situación, 
nuestras instituciones aparecen pobladas de dos actitudes: La de 
aquellos que asumen las nuevas reglas y juegan con arreglo a ellas, 
sabiendo que en la práctica, esto signifi ca someterse a los estrictos criterios 
del mercado y medir la utilidad social de los productos universitarios por la 
presencia de una demanda de compensación, tratando la pericia que pueden 
ofrecer las universidades como una mercancía  más que todavía tiene que 
luchar por hacerse un sitio en los abarrotados estantes del supermercado8. Por 
el lado opuesto, aparecen aquellos que eligen retirarse de la situación 
sin salidas en el mercado a una fortaleza construida con un lenguaje esotérico 
y una teoría oscura e impermeable; esconderse detrás de las seguras paredes de 
un minimercado sin competencia, si los supermercados están fuera de límites 
o son poco prometedores9.

Pienso que todos los que participamos activamente en la 
vida universitaria hemos transitado por ambas sendas en algunos 
momentos de nuestra trayectoria, en una actitud claramente es-
quizofrénica en la que muchos autores han querido reconocer una 
de las mayores debilidades y patologías de nuestras sociedades oc-
cidentales contemporáneas. Sin embargo, tenemos que reconocer 
que las dos estrategias mencionadas renuncian al papel tradicional que 
las universidades reivindicaban, o se les asignaba, y ellas han tratado de 
desempeñar durante toda la época moderna. Las dos anuncian el fi nal de 
la autonomía de la actividad universitaria(…) y de su posición central en 
la labor intelectual. Las dos hacen que las posibilidades que tiene la Carta 
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8  Op.cit., p.155

9  Op.cit., p.156

6  Bauman, Zygmunt. La sociedad indi-
vidualizada. Madrid: Cátedra, 2001. p.150

7  No es fácil encontrar una función 
razonablemente consensuada para la universidad 
como institución docente. Podemos recurrir a la 
historia y a los diferentes modelos que le dieron 
origen –Véase por ejemplo: Brea, Jose Luis. «La 
Universidad del conocimiento y las nuevas hu-
manidades». Estudios visuales 2 (2004).- Podemos 
también apoyarnos en los sucesivos esfuerzos 
realizados para defi nir su misión originaria –Vé-
ase por ejemplo Ortega y Gasset, José. Misión de 
la universidad y otros ensayos afi nes. 1ª ed. Madrid: 
Revista de Occidente, 1930.-. Sin embargo, 
nunca obtendremos una respuesta conclusa, 
puesto que siempre estaremos en estrecha de-
pendencia del papel que las instituciones o la 
propia educación adquieran en el marco estruc-
tural defi nido por los distintos sistemas de gobi-
erno.



Magna de Bolonia de convertirse en algo más que un deseo piadoso parez-
can en verdad negras10. Frente al desconsuelo de estas dos actitudes 
aparecen evidencias teóricas y prácticas de nuevas propuestas de 
pensamiento-acción generadas en el marco de la crisis ambiental 
global y aparentemente comprometidas con la asunción de deter-
minados postulados éticos. Defenderemos así que la posibilidad de 
ajustarse a la nueva situación,(…) se halla precisamente en la mismísima 
pluralidad y multiplicidad de signifi cados11, por lo que es deseable la 
convivencia de una gran variedad de escuelas y departamentos, 
ya que los debates que quizá necesiten mediación y las creencias que quizá 
necesiten interpretación, el reconocimiento de muchos y variados caminos hacia 
el saber superior y de muchos y variados cánones de éste, es la condición sine 
qua non de un sistema universitario capaz de estar a la altura12.

Es interesante hacer notar la diferente legitimación que 
Bauman hace del valor de la universidad como territorio de liber-
tad máxima, frente a los argumentos más discursivos de Lyotard 
o Derrida, como se analizará en el caso de este último. Así, para 
este autor, la pluralidad necesaria tiene que ver con una cierta 
condición de supervivencia del individuo y de la propia insti-
tución, donde al irse desvaneciendo la esperanza de un dominio racional 
sobre el hábitat social, se hace mucho más evidente el valor de adaptación del 
“aprendizaje terciario”13. Preparar para la vida debe signifi car ante 
todo el cultivo de la capacidad de vivir cotidianamente en paz con 
la incertidumbre y la ambigüedad, con una diversidad de puntos 
de vista y con la inexistencia de autoridades infalibles y fi ables; 
debe signifi car la instilación de la tolerancia con la diferencia y la 
voluntad de respetar el derecho a ser diferente; debe signifi car el 
fortalecimiento de las facultades críticas y autocríticas; debe sig-
nifi car la formación de la capacidad para cambiar los marcos y para 
resistir la tentación de huir de la libertad14. De esta manera, este trabajo 
también se alinea con el compromiso de teorizar un proceso formativo 
que no está guiado desde el comienzo por una forma seleccionada como objetivo 
y diseñada con anticipación; un proceso que, como mucho, puede esbozar sus 
resultados, nunca imponerlos, y que integra esa limitación en su propia estruc-
tura; en suma, un proceso abierto, más preocupado por seguir siendo abierto 
que por ningún producto concreto y que teme más a toda conclusión prematura 
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10  Op.cit., p.156

12  Op.cit., p.158

13  Op.cit., p.158

14  Op.cit., p.158, 159

11  Op.cit., p.158



que a la posibilidad de quedarse para siempre sin conclusión15. 

Es cierto que los peligros de un multiculturalismo desesper-
ado han sido puestos de manifi esto repetidamente. Si la reducción 
de las diferentes propuestas cognoscitivas a equivalentes piezas en 
una infi nita estantería del conocimiento adquiere un enorme valor 
plástico en la obra artística de Damien Hirst, no es menos cierto 
que la pérdida de valor político de cada una de los contenidos ante 
marcos tan unifi cadores como los que imponen sus vitrinas lle-
nas de colecciones es también evidente16. Veremos más adelante 
que estas dudas han sido especialmente planteadas en el campo 
artístico por teóricos del arte como Nicolas Bourriaud, fi lósofos 
como Peter Sloterdijk, o activistas del pensamiento como Beatriz 
Preciado, al proponer caminos donde la pluralidad se vertebra 
en acciones necesariamente comprometidas desde la experiencia 
en el cuerpo propio. Junto a aportaciones de este tipo, pensa-
mos que son las prácticas culturales feministas las que con más 
claridad estarían manifestando la extrema pertinencia de dos ejes 
vertebradores capaces de orientar este conjunto de cambios: La 
siempre controvertida generación de formas de comunidad, y la 
articulación de la experiencia como forma de aprendizaje impre-
scindible en coyunturas de cambio sostenido. En cualquier caso, 
nos haremos fuertes en la profusa presencia en el ámbito artístico 
de formas para una crítica inmanente que oriente este tipo de 
cuestionamientos radicales de las instituciones.  
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15  Op.cit., p.159

16  En varios momentos de este tra-
bajo aparecerán referencias al artista británico 
Damien Hirst. Famoso entre el público lego por 
sus problemáticas disecciones de animales, aquí 
nos van a interesar más sus distintos anaqueles, 
armarios y contenedores de productos unifor-
mados como medicinas, peces, etc., donde las 
pequeñas variaciones que ofrecen los elementos 
singulares no consiguen escapar de la férrea 
disciplina que imponen las estructuras tridimen-
sionales que las albergan.
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El primer par a examinar con vistas a un mejor reensambla-
do de las partes podría estar constituido por las escuelas de arqui-
tectura –órganos formativos-, y los colegios de arquitectos -órga-
nos profesionales. Esta relación es importante porque serían 
las dos únicas instituciones encargadas de manera explícita 
de gestionar la continuidad de la disciplina que hemos dado 
en llamar arquitectura. Aunque últimamente hemos asistido a 
algunos simulacros de confl icto entre ellas, la realidad es que se 
trata de un matrimonio muy bien avenido. Eso sí, observamos 
sufi cientes debilidades como para parecernos conveniente su es-
tudio a la luz de algunas evidencias. Comenzaremos por el fi nal, 
al afi rmar que, a nuestro juicio, el profundo desmoronamiento 
actual de la arquitectura como praxis no obedece tan sólo a unos 
ajustes económicos especialmente cruentos, sino a nuestra difi -
cultad histórica para aceptar lo que hoy abordamos como una evi-
dencia incuestionable: la ciudad, entendida como confi guración 
material, no es obra de los arquitectos. Esta difi cultad nos habría 
conducido a una perniciosa falta de rigor a la hora de construir la 
relación entre las escuelas de arquitectura y la profesión, que no 
habría sido capaz por un lado de generar entidades orientadas a 
operar críticamente en su propio cuerpo, y por otro de superar 
los anhelos de autonomía por parte de la arquitectura como con-
junto de saberes, lo que habría reducido dramáticamente nues-
tra proyección  hacia la ciudad considerada como una entidad 
compleja que de hecho es capaz de producirse sin nuestra par-
ticipación1. De esta manera, intuimos que lo que tenemos se ha 
confi gurado exclusivamente a partir de unos modelos culturales y 
educativos basados en la fi rme creencia en la continuidad ilimitada 
de la disciplina y de sus soportes fi nancieros, donde nuestras insti-

De escuelas y órganos violentamente acostados
A.1 

Primera imagen conocida de una convención de 
la American Institute of  Architects, tomada en 
Provdence, Rhode Island, en 1.883. La primera 
convención tuvo lugar en 1.867, y desde entonces 
se celebraron con carácter anual con el objetivo 
de tomar decisiones que afectaran al conjunto de 
sus miembros. Fuente: Cuff, Dana. Architecture: the 
story of  practice. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.
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1  Lo sabíamos al menos desde el año 
1978, donde la publicación de Delirious New 
York de Rem Koolhaas acertó al relativizar nues-
tra participación en un proceso cuyas reglas de 
hecho todavía desconocemos. Véase: Koolhaas, 
Rem. Delirious New York: A retroactive manifesto for 
Manhattan [1.978]. New ed. New York: Monacelli 
Press, 1994.



tuciones más próximas actuarían exclusivamente como garantes 
de los órdenes establecidos.  Esta idea de hegemonía ilimitada 
habría mermado nuestra capacidad de apertura a otros contextos, 
habitualmente rechazados por su ausencia de contenido arquitec-
tónico, difi cultando el establecimiento de amistades creativas con 
otros segmentos productivos. 

Evidentemente, construir más rigurosamente este acosta-
miento las más de las veces impúdico entre ambas instituciones 
hegemónicas hubiera exigido una clarifi cación respecto del pa-
pel que cada una podría jugar en el sistema funcional en que se 
insertan, así como el establecimiento de algún tipo de fl ujo de 
capital crítico entre ambas. Al igual que en cualquier juego amo-
roso, donde se produce un cierto vaciamiento en pos del otro, 
esta aproximación crítica debiera incorporar una cierta cantidad 
de violencia sistémica, de manera que esa fricción nunca resuelta 
actuara a modo de laboratorio de investigación sobre sus fi nes 
y medios respectivos. De esta manera, sería precisamente la 
tensión entre órganos e instituciones la que podría funda-
mentar nuevos modelos que retroalimentaran respectiva-
mente sus lugares de origen, para lo cual dicha tensión 
tendría que ser eminentemente productiva y por lo tanto 
creativa, y no orientada a la perpetuación de los privilegios 
ya obtenidos. Por el contrario, observaremos como la ausencia 
de mecanismos de retroalimentación o de toma en consider-
ación de las primeras señales de alarma de los cambios que con 
anterioridad a la crisis ya estaban operando en el mundo de la 
cultura y produciendo modelos de trabajo alternativos, pone de 
manifi esto el carácter conservacionista de esta relación. 

En cualquier caso no debemos simplifi car esta controver-
sia, porque existen al menos dos cuestiones subsidiarias que ali-
mentan desde abajo el debate. Por un lado la cuestión de quién 
y cómo estaría construyendo en este contexto la institución de 
la crítica, y por otro la utópica posibilidad de  fi jar una identidad 
estable y duradera de un arquitecto que por un lado se intenta 
defi nir mediante unas prácticas docentes, mientras que por otro 
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se intenta proteger mediante unas prácticas de gestión política. 
Sospechamos que esta búsqueda institucional de un modelo 
ideal de arquitecto ya no es operativa, y por lo tanto las re-
laciones entre órganos e instituciones se enfrentan ahora a 
la oportunidad de renovar sus pactos o de incrementar su 
potencial productivo y creativo. Las escuelas de arquitectura 
deberíamos sumarnos a los múltiples esfuerzos por indagar críti-
camente en los nuevos modos de producción del conocimiento, 
mientras que los órganos deberían al menos servir para amparar, 
observar y describir aquellas prácticas emergentes más justas y 
solidarias, y menos excluyentes. Se trata en ambos casos de op-
eraciones en el propio cuerpo, una herramienta creemos impre-
scindible para la formulación de cualquier episodio de la cultura 
contemporánea que quiera legitimarse colectivamente. 

Observaremos más adelante como serán los mundos de 
la cultura los que nos ofrezcan con más claridad modelos 
de intervención que incorporan la crítica inmanente, cuyo 
desarrollo intensivo probablemente marcó defi nitivamente 
nuestra separación de un tronco común a lo largo de los 
años 60 y 70 del pasado siglo. Sin duda es una visión borrosa e 
interesada; quizás se trate tan sólo de un espejismo, pero lo cier-
to es que una cierta gratuidad inherente a sus modos de estar pa-
rece conferirles la capacidad de atender a nuevos compromisos 
o exigencias. Pero de momento nuestro fi ltro para entender lo 
que está sucediendo arranca ya de dos construcciones digamos 
que exitosas: Técnica y cultura, esferas ambas que se intersectan 
con lo profesional y con lo institucional. En el caso de la arqui-
tectura, tengo la percepción de que lo profesional aún no ha 
entendido el papel que la teoría y la cultura pueden ejercer como 
acción emancipadora. Es cierto que el arquitecto siempre ha 
apoyado su actividad constructiva en razonamientos culturales. 
Pero en la tradición española, la cultura tiene mayoritariamente 
un valor instrumental, posibilitante de la acción constructiva, 
que de esta manera se habría apropiado de cualquier veleidad 
transformadora. El contexto anglosajón es diferente. Quiero 
pensar que Mark Wigley es capaz de mantener una conversación 
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en igualdad de condiciones con Frank Gehry. En España no 
parece ser así. Recuerdo una entrevista perdida en la que Alejan-
dro Zaera afi rmaba que iba a dejar de escribir y dar conferencias 
para dedicarse a su estudio, actividad sin duda más relevante. 
¡Aún me duele!. Y sin embargo, toda una generación de arquitec-
tos españoles educados en los 70 fue radicalmente transformada 
por la acción docente de personajes como F.J. Saenz de Oiza, al 
igual que en la actualidad lo son por la acción de J. Herreros, A. 
Jaque, I.Chinchilla o J.M. Torres. Una acción transformadora que 
va mucho más allá de la capacidad de activar que pueden tener 
sus obras construidas en estos momentos.

Entendemos que si bien algunas de las transformaciones 
de la cultura contemporánea están ya imposibilitando el desar-
rollo de una misión que se constituye fundamentalmente du-
rante el primer tercio del siglo XX, también es cierto que estos 
movimientos sólo pueden reconocerse en pequeñas prácticas 
dispersas necesitadas de protección y reconocimiento por parte 
de las instituciones para poder desplegar su potencial emancipa-
dor. Como explica certeramente Brian Holmes, cuando un territorio 
de posibilidad emerge, cambia el mapa social, tal como una avalancha, 
una inundación o un volcán lo hacen en la naturaleza. La manera más 
fácil en que la sociedad protege su forma existente es la simple negación, 
pretendiendo que el cambio nunca ha tenido lugar: y eso de hecho funciona 
en el paisaje de las mentalidades. Un territorio afectivo desaparece si no se 
le elabora, construye, modula, diferencia o prolonga con nuevos avances y 
conjunciones. No tiene caso defender esos territorios, incluso creer en ellos es 
tan sólo el comienzo más nimio. Lo que se necesita de manera urgente es que 
se les desarrolle con formas, ritmos, invenciones, discursos, prácticas, estilos, 
tecnologías, es decir, con códigos culturales. Un territorio emergente es apenas 
tan bueno como los códigos que lo sustentan. Cada movimiento social, cada 
desplazamiento en la geografía del corazón y cada revolución en el equilibrio 
de los sentidos necesita su estética, su gramática, su ciencia y su legalidad. 
Lo que signifi ca que cada nuevo territorio necesita artistas, técnicos, intelec-
tuales, universidades. Pero el problema es que los cuerpos expertos que ya 
existen son fortalezas que se defi enden a sí mismas contra otras fortalezas2.
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2  Affectivist Manifesto, en Holmes, Es-
cape the overcode.Holmes, Brian. Escape the overcode : 
activist art in the control society. Eindhoven: Van Ab-
bemuseum, 2009.



Aunque las controversias en torno a la especial relación entre la profesión 
de arquitecto tal y como se ha venido desarrollando en el último cuarto del 
siglo XX y la universidad española siguen todavía vigentes, y aún hoy son 
capaces de orientar la toma de decisiones de nuestras escuelas de arquitectura, 
creemos que existe un consenso general poco discutido de que en España ha 
cristalizado un modelo híbrido donde los intereses profesionales y los acadé-
micos han encontrado un acomodo especialmente idóneo. En repetidas oca-
siones hemos escuchado que la fuerza y el vigor de la arquitectura española 
de los primeros años de la democracia provenían de esta relación fuerte entre 
universidad y órganos profesionales3, de manera que esta vinculación irrenun-
ciable habría garantizado tanto la continuidad y la estabilidad de ambas insti-
tuciones como un fl ujo de información creativo, auspiciando la emergencia de 
una arquitectura de gran valor y de una élite profesional altamente cualifi cada. 
Queremos destacar que dicha relación se fundamenta, y por lo tanto es 
anterior, en una evidencia nunca sufi cientemente contrastada.

De hecho, la superposición de crisis por las que estamos transitando, y que 
para nosotros concentran su especial virulencia en las problemáticas am-
bientales, ha venido a poner de manifi esto la debilidad de algunos de estos 
argumentos. En el ámbito profesional, constatamos que este aparente enor-
me nivel de la arquitectura española no parece haber impedido que hayamos 
sido el país que con mayor crueldad haya sufrido los efectos de la burbuja 
inmobiliaria. Bajo esta óptica, ni nuestras instituciones más próximas, ni la 
supuesta preparación de la élite arquitectónica española habrían desarrollado 
herramientas sufi cientes para anticipar estas transformaciones sistémicas, así 
como tampoco habrían tenido interés en formar a los estudiantes en habilida-
des especiales para contextos de cambio. Tampoco parece haber servido para 
establecer unos estándares constructivos o urbanos de mayor alcance que la 
mayor parte de países europeos, y mucho menos para mejorar la sensibilidad 
de los ciudadanos por la cultura urbana o arquitectónica, ni tan siquiera la 

La excelencia es (poco) evidente

Vínculos: A.2.7 /A.3.3 / C.1.6

Tesis: La relación entre la “excelente” calidad de la arquitectura española, la enseñanza del proyecto, y nuestros 
órganos profesionales, es  una construcción interesada y nunca sufi cientemente verifi cada, orientada a fi jar 
unos modelos formativos y profesionales reproductivos

A.1.1 

39

3  “La formación de arquitectos en Espa-
ña tal vez sea hoy día la mejor del mundo, y mien-
tras que esto obedece en parte a la forma en la 
que está organizada aquí la profesión y al extraor-
dinario fomento de clientes españoles, también se 
debe con seguridad a la categoría de la enseñanza 
de la arquitectura en España. Si bien me consta 
que la enseñanza y la práctica no son ni mucho 
menos lo mismo, ha habido en España una ínti-
ma correspondencia entre ambas” [Extracto del 
informe de Kenneth Frampton sobre la Escuela 
Técnica Superior de arquitectura de Madrid, de 
1.993. Accedido en: http://habhaiti.aq.upm.es/
escuela/historia/informeframpton?page=34]



receptividad de las instituciones públicas hacia nuestros mensajes visionarios, 
sino más bien todo lo contrario. 

De manera similar, habría también que cuestionar una vinculación demasiado 
lineal entre la supuesta excelencia de los arquitectos españoles y su identifi ca-
ción con un modelo formativo de calidad. Los modos y maneras de la univer-
sidad española en los años 60-70 del pasado siglo XX, derivan directamente 
del sistema político no democrático imperante4,  interesado especialmente en 
la producción de un profesional arquitecto capaz de dar forma material a los 
ideales nacionales, por lo que sería muy cuestionable asignar demasiado valor 
a esta relación. Por ser más precisos, observamos que el modelo de arqui-
tecto en que fuimos formados se habría diseñado lentamente al cultivo 
de unas ideologías que van a reconvertir la idea romántica del artista 
creador en el marco de la autonomía de las disciplinas estéticas, pero 
siempre al servicio de unas instituciones que las auspician, a las que 
sirven, y a las que representan. En realidad, este ideario volcado hacia una 
autonomía disciplinar y hacia un liderazgo salvífi co por parte de nuestra pro-
fesión derivó en un aislamiento autista y en un desinterés por las herramientas 
inclusivas y comunicacionales que tendrían que haber formado parte de la 
mochila del arquitecto, como de hecho ya estaban formando parte del instru-
mental desarrollado por el mundo del arte al menos desde la aparición de la 
crítica institucional5. Este aislamiento necesitó por el contrario un afi anzamien-
to de las relaciones entre la universidad y los colegios de arquitectos, como 
encargados únicos6 de salvaguardar el cumplimiento de una misión siempre 
salvífi ca, fi jando además las bases de las enseñanzas de la arquitectura durante 
el último tercio del siglo XX. Por lo tanto, una posible misión libertaria, eman-
cipadora, e instituyente de nuevas prácticas por parte de las instituciones for-
mativas no parece estar en las bases de nuestro sistema universitario español.

Podemos pensar que en el ámbito de la arquitectura, esta relación problemática 
entre la institución universitaria y la misión defi nida -por ejemplo- por Ortega 
y Gasset unos años antes7, habría adoptado a lo largo del periodo franquista 
una fi sionomía propia: la discusión en torno a la mayor o menor pertinencia 
de ser escuelas, y por lo tanto orientadas a la formación de profesionales, o 
devenir universidad8, con una ambición supuestamente mucho más compleja, 
genérica y orientada hacia la formación de subjetividades.  Esta relación 
nunca fue resuelta en su totalidad, produciéndose un vaciamiento de la 
función subjetivadora de las instituciones formativas, y que al contrario 
de lo que ocurrió en el ámbito anglosajón,  produjo un desplazamiento 
de la capacidad institucional primigenia de la universidad al ámbito de 
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4  Para un mayor desarrollo de las rela-
ciones entre la institución universitaria y el fran-
quismo, véase Rodríguez López, Carolina. «La 
Universidad de Madrid en el primer franquismo: 
Ruptura y continuidad (1939-1951)». En Cuader-
nos 6. Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija 
de Estudios sobre la Universidad, 2002. http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7879/1/06_
Univ_Madrid_Franquismo.pdf.

5  Para un mayor desarrollo del concepto 
de Crítica Institucional y sus distintos desarrollos 
vèase Raunig, Gerald. Art and contemporary criti-
cal practice reinventing institutional critique. London: 
MayFly, 2009. y Buden, Boris. Producción cultural 
y prácticas instituyentes : líneas de ruptura en la crítica 
institucional. 1ª ed. Madrid: Trafi cantes de Sueños, 
2008.
6  Junto con el título de arquitecto, en 
España es condición obligatoria para el ejercicio 
profesional la inscripción en un Colegio de Ar-
quitectos, institución fundada por el RD 27 di-
ciembre de 1.929, heredada de la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos fundada en 1.849

7  Ortega y Gasset, José. Misión de la 
universidad y otros ensayos afi nes. 1ª ed. Madrid: 
Revista de Occidente, 1930. http://www.esi2.
us.es/~fabio/mision.pdf.

8  La ETSA de Madrid se incorpora a la 
Universidad Politécnica de Madrid en 1.971, fe-
cha de su fundación, siendo la primera escuela 
de arquitectura que se vincula plenamente a una 
estructura universitaria, y por lo tanto sujeta al 
devenir colectivo de la institución. La ETSA de 
Barcelona se incorpora a la Universidad Politéc-
nica de Barcelona en el año 1.973.



las ofi cinas profesionales. De esta manera, los estudios de arquitectura, en-
tendidos como potentísimas fábricas para la producción de ideología, habrían 
entrado en el ámbito de la docencia del proyecto de arquitectura ocupando 
todo el espectro visible, y usurpando la capacidad emancipadora de la univer-
sidad como institución libertaria, para ser sustituida por dispositivos de cap-
tación ideológicos, aunque siempre con el mejor de los objetivos formativos. 
Esta invasión de la institución por máquinas biopolíticas o instituciones parlantes 
creadas y legitimadas desde la actividad profesional, lo ejemplifi can arquitec-
tos como Francisco Javier Saénz deOiza o Alejandro De la Sota en la ETSA 
de Madrid, o la fi gura de José Antonio Coderch en la ETSA de Barcelona, 
por citar las dos únicas escuelas de arquitectura que operaban a mediados del 
siglo XX en el estado español. Estos arquitectos, entendidos tanto como ins-
tituciones productivas como ensamblajes culturales y políticos, encarnaban de 
tal manera sus escuelas de procedencia, que allí donde estuvieran era la propia 
institución en realidad  la que uno tenía delante.

Un momento signifi cativo en que se hace patente que la relación entre ambas 
instituciones es de un orden de importancia superior a la soportada por las 
propias instituciones tuvo lugar en el año 1.9869. Fue entonces cuando las 
escuelas de arquitectura españolas secundaron masivas paralizaciones del pro-
ceso docente para protestar en contra de una ley de atribuciones en aquel en-
tonces en fase de tramitación. Supuestamente, dicha ley estaría amenazando 
el futuro profesional de los arquitectos. Aquel año comenzaba yo mis estudios 
de arquitectura en la ETSA de Madrid, y recuerdo como núcleo principal de 
la discusión la mayor o menor pertinencia de que las escuelas, como órga-
nos formativos, encabezaran unas discusiones en torno a cuestiones exclu-
sivamente profesionales, y por lo tanto poco verifi cables por los estudiantes, 
mientras el grueso de los arquitectos continuaba con sus actividades. Más 
recientemente, las discusiones acerca de la organización de los grados y el 
momento formativo en que las atribuciones son adquiridas vuelve a poner de 
manifi esto el orden de magnitud de la relación, así como la mutua dependen-
cia entre ambas.

Es factible deducir entonces que la relación entre la “excelente” calidad 
de la arquitectura española, la enseñanza del proyecto, y nuestros ór-
ganos profesionales, es  una construcción interesada y nunca sufi ci-
entemente verifi cada, orientada a fi jar unos modelos formativos y pro-
fesionales estabilizados en un modelo económico y cultural concretos. 
Aunque se trata de un modelo gestado durante el período franquista, será 
en los primeros años de la democracia cuando dará sus mejores frutos, por 
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encontrarse legitimado por un contexto económico en fuerte crecimiento, así 
como en la necesidad optimista de reconstruir de otra manera, como se verá 
más adelante, los ideales de una sociedad que ya se reconocía como diferente. 
Pensamos que todo esta fi cción operativa encontrará en las Olimpiadas de 
Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, ambas de 1.992, su mayor 
apogeo, a la vez que señalaron los límites de un modelo de convivencia insti-
tucional excesivamente dependiente y poco refl exivo.

No parece difícil atisbar algunas de las repercusiones que se derivan de haber 
tejido las relaciones entre las escuelas de arquitectura y los órganos profesio-
nales en España desde una obsesión por salvaguardar a toda costa la relación 
del arquitecto con su objeto de estudio, y hacerlo desde una aproximación a 
la arquitectura que se autodefi ne como disciplina autónoma enfrascada en la 
construcción de diferencias lingüísticas que le permitan sobrevivir en la jun-
gla de los diferentes sistemas funcionales. Admitidos ambos paradigmas, su 
necesaria legitimidad provendrá entonces de su efi cacia a la hora de producir 
diferencias ejemplarizantes en el campo de lo real, aunque se realice sin cues-
tionamiento alguno de los diferentes órdenes establecidos. Como cristaliza-
ción operativa de estas ansias hegemónicas, las fábricas para la construcción 
del espacio físico de que disponemos, los estudios de arquitectura, habrían 
suplantado a la institución a la hora de programar agendas para la producción 
de subjetividades, desplazando así hacia ellos la misión instituyente propia 
de todo órgano constituido. Desprovistas así de autonomía política, las 
escuelas de arquitectura habrían encontrado en su relación con los ór-
ganos profesionales una unión provechosa, una nueva misión reconfor-
tante y tranquilizadora: la de producir profesionales impecables, héroes 
permanentemente agotados en una doble tensión entre una revincu-
lación con el cuerpo social que no sea exclusivamente lingüística, y una 
necesidad de autonomía que excluya cualquier puesta en crisis de sus 
modelos tanto formativos como operacionales.
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Observando la aparición y posterior evolución tanto de nuestros órganos for-
mativos como de los profesionales10, observamos  un permanente esfuerzo 
por generar(se) legitimidad  a partir de la producción de sistemas de dife-
renciación que fi jen progresivamente sus fi nes y sus medios, y que a su vez 
sean útiles para conformar una identidad reconocible. Es cierto que se trata 
de movimientos que se inscriben en un conjunto de dinámicas genéricas que 
atañen a cualquier  institución que se desenvuelve en el marco de una progre-
siva diferenciación funcional de nuestras sociedades. Sin embargo, en el caso 
de la arquitectura, esta deriva diferenciadora ha construido todo un sistema 
de códigos orientados a construir una historia de buenos y malos, donde los 
buenos serían l@s arquitect@s y las arquitecturas inscritos en las funciones 
de liderazgo impuestas por una élite cultural que gestionaría la producción de 
innovaciones deseables, mientras que los malos ocuparían los estratos más 
masivos en la cadena de producción del espacio físico, encargados de satis-
facer las necesidades indignas de una sociedad que no conoce ni comprende 
sus verdaderos problemas. 

De hecho y en muchos aspectos, nuestra formación en muchas de las 
escuelas de arquitectura puede entenderse aún como el desarrollo casi 
paranoico de una cierta capacidad para distinguir la “buena” arquitec-
tura de la “mala”. En la mirada informal del estudiante, la maquinaria trata 
de desdoblar la complejidad de lo real en categorías antagónicas, negando 
cualquier posibilidad de intercambio entre ellas. La enseñanza del proyecto se 
convierte así en cierta medida en un viaje iniciático orientado a la búsqueda 
de los arcanos de la arquitectura. Analizados retrospectivamente, componen 
un recuerdo persistente y fácilmente rastreable que ocupan un lugar impor-
tante en nuestro trasfondo anímico e intelectual. ¡Se es buena arquitectura o 
no se es!, parecían querer interpelarnos las imágenes de La Villa Savoya del 
arquitecto Le Corbusier cuando aparecían repentinamente –siempre hay un 
primer día-, en un aula de arquitectura. El proceso docente habría consistido, 

Vínculos: A.3.8 / B.1.5 / C.1.1

Tesis: La ausencia de instituciones para la innovación arquitectónica ha distorsionado el papel que juegan tanto 
el “mainstream” como la vanguardia en los procesos de producción de realidad. La distancia entre ambas no 
es ontológica, sino dinámica y de mutua dependencia 

A.1.2 

Historias de buenos y malos
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de Bolonia. Accedido en: http://www.aneca.es/
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mayoritariamente, en una introducción progresiva en este tipo de abismos 
cognoscitivos, del cual éramos capaces de comprender su sustancia estática, 
pero en ningún caso su funcionamiento y sus relaciones con otras entidades 
que operaban en nuestros entornos inmediatos.

Este tipo de polaridades y de asignaciones funcionales nos remite a los de-
sarrollos teóricos de Niklas Luhmann, uno de los padres de la teoría de sis-
temas, obsesionado por ofrecer un marco de trabajo útil donde todos los 
grupos sociales pudieran ocupar un lugar propio diferenciado del resto por su 
grado de funcionalidad, es decir, por la función representativa de su efi cacia 
con relación al conjunto de la sociedad11. Aunque en principio su origen aspi-
ra a delimitar exclusivamente funciones para cada uno de los órganos, dispa-
rando todo tipo de posicionamientos estratégicos, la realidad es que en estadios 
avanzados de la evolución social aparecen aspiraciones ontológicas que inten-
tan fi jar sistemas de diferencias atribuyéndoles valores incuestionables, incon-
tingentes y duraderos. De hecho, autores como Michel de Certeau sitúan en 
esta acción excluyente que se produce desde lugares propios consolidados, 
uno de las operaciones que explicaría la minusvaloración de la importancia de 
las prácticas cotidianas para la confi guración de los relatos simbólicos y de los 
procesos de producción de realidad12. Esta pérdida de interés por las prácticas 
menos codifi cadas, híbridas, confusas, radicadas en una acción táctica que no 
puede entenderse sin una alteridad junto con la que indisolublemente emerge, 
habría impulsado la fi cción de la necesidad de unos órganos especial-
izados encargados de la producción regulada de novedad e innovación.

En esta órbita, Patrik Schumaker ha realizado un agotador esfuerzo por su-
perponer las teorías sistémicas de Luhmann sobre el vastísimo conjunto de 
fenómenos que atañen a lo que venimos llamando arquitectura. Al imponer 
una plantilla modélica, cada pieza del puzzle que conforma lo social se ve 
desplazada hacia un lugar que le explica dentro de la totalidad del sistema.  A 
su vez, cada posición asigna a cada pieza una función propia y específi ca que 
garantiza la supervivencia del conjunto y su capacidad evolutiva. El resultado 
ocupa 900 páginas y se denomina The autopoiesis of  architecture13. Nos interesa 
especialmente de esta aportación la clarifi cación del esquema de funciona-
miento de lo que podríamos llamar mainstream o grueso de la profesión, cuya 
función sería la de producir arquitectura desde las herramientas y preceptos 
consolidados,  y la avant-garde o grupos de trabajo en contacto directo con los 
límites de la arquitectura, tanto técnicos como culturales. 

Lo que en España se habría consolidado en años recientes es una visión cen-
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12  Véase: Certeau, Michel. La invenció n 
de lo cotidiano. Nueva ed.  /. México: Universidad 
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trífuga, donde el centro de la profesión lo ocuparía el mainstream, caracteri-
zado por una capacidad de innovación limitada y en cualquier caso invisible,  
en torno a la cual operarían las diferentes vanguardias a modo de captadores 
inteligentes o desarrolladores de novedad que solamente en fases posterio-
res pasarían a formar parte de la profesión. De manera más específi ca, la 
vanguardia actuaría a modo de laboratorio de innovación encargado de pro-
ducir rupturas explícitas sobre lo ya conocido, así como de generar nuevas 
relaciones entre los agentes intervinientes dentro de su sistema funcional. 
Como es fácil observar, en este modelo la dicotomía acaba cristalizando en 
un modelo esencialista de producción de arquitectura buena y uno malo, sin 
avanzar mucho más en el manejo de ambos conceptos. Se trata de modelos 
estáticos de funcionamiento, donde las instituciones que los gestionan sólo 
pueden actuar a modo de garantes de sus respectivas funciones, dedicando 
muchísima energía a la defi nición de sus límites y a la glosa de sus ventajas. 
Dentro de este orden recuperado, tanto la vanguardia como la producción en 
serie ocupan los extremos de una relación habitualmente negada y denostada 
por ambas partes. A nuestro juicio, este modelo excluyente sería el que 
habría estado operando en el contexto español dibujando un diagrama 
de la realidad causante de infi nidad de fricciones irresueltas, como por 
ejemplo, las derivadas de la pregunta estéril ¿qué es un buen arquitecto?, ¿qué 
es la buena arquitectura?, cuya sola formulación plantea graves interrogantes. 
Desde una óptica sistémica, sin embargo, los diagramas se realizan por su ca-
pacidad funcional y nunca ontológica, es decir, por su capacidad para produ-
cir comunicación y movimiento entre las unidades de información. Así, para 
Schumacher,  la masa de arquitectos dedicados al ofi cio estarían actuando de 
evaluadores de los prototipos e innovaciones generados por la vanguardia, 
mientras que éstos incorporarían innovaciones espontáneas producidas en los 
niveles más irrelevantes de producción de lo social, como pudo ser en su día 
la incorporación a la arquitectura culta del aire acondicionado, originado en 
las arquitecturas industriales sin pedigrí. 

A lo largo del siglo XX, y desde este marco teórico, se produce una constante 
lucha entre ambos polos por apropiarse de las escuelas de arquitectura. Para 
la vanguardia, y en ausencia de laboratorios específi cos para la producción de 
innovación, serían las escuelas las encargadas de asumir el riesgo y la heteroto-
pía. Para la producción en serie, las escuelas serían los órganos de producción 
de profesionales listos para incorporarse al mercado profesional. No es obvio 
por lo tanto que para la universidad, representada en nuestro caso por la 
enseñanza del proyecto de la arquitectura, la excelencia tenga que ver con la 
producción de conocimiento, mientras que para los órganos profesionales, 
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el referente sea la mejora de las condiciones para la producción de objetos 
construidos. De manera explícita o implícita, este debate sigue vivo hoy en día 
en España. La ciencia dispone de laboratorios específi cos para la producción 
de innovación. No necesita el trabajo de los estudiantes. La arquitectura, sin 
embargo, no puede asumir estos riesgos, y canaliza hacia la docencia la posi-
bilidad del error y la disfunción. Por el contrario, los colegios profesionales, 
nunca han dudado a la hora de entender su misión organizadora y garante 
del desarrollo profesional a pie de calle. Al fi jar esta relación de manera du-
radera y estable, lo que se ha producido es una consistencia de lo profesional 
en detrimento de la innovación y de la producción crítica. Ante una relación 
que funciona, las escuelas de arquitectura españolas no han conseguido pro-
gramar un horizonte propio diferenciado. En cualquier caso y sin aspirar a 
agotar el tema, pensamos que lo interesante sería entender el funcionamiento 
de estas polarizaciones y la especial confi guración que adquiere en el campo 
de la arquitectura, para atribuirle tan sólo un lugar en un marco más general 
de la discusión. 
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Podría pensarse que el primer objetivo de nuestras dos instituciones es el 
cumplimiento de los fi nes que le son propios. Hablaríamos entonces de orga-
nizaciones que gestionan recursos para garantizar la continuidad del cuerpo 
propio a través de la inercia que propone un vector tiempo que, arrancando 
del pasado, apunta e incide inevitablemente en el futuro, anidando con des-
gana en las urgencias del presente. Con este modelo, aparecería rápidamente 
una primera difi cultad: sus fi nes quedan fi jados en un instante que se preten-
de siempre presente, por lo que su estructura encarna una cultura muy 
especial, derivada de cualquier sistema de poder vigente, consistente 
en abordar el futuro desde un presente que se quiere preservar a toda 
costa. Inevitablemente, este afán reproductivo limita en gran medida la capa-
cidad productiva de una realidad otra por parte de nuestras instituciones. Por 
otro lado, no parece estar entre sus fi nes propios el de establecer relaciones 
arriesgadas con lo que de manera equívoca se designa como exterior. Con este 
esquema de funcionamiento, que en ningún caso aspira a ser ontológico, la in-
novación sólo puede aparecer por la organización racional de unos procesos 
encaminados en exclusividad a construir un futuro, como estudiaremos más 
adelante; aunque a menudo se dé por desbordamiento de la propia institución 
hacia otros lugares nunca imaginados, más tolerantes con la presencia de lo 
patológico, de lo enfermizo, de lo singular, de lo excepcional. 

Si bien es cierto que la fragilidad institucional en que ha desembocado la 
desestructuración de los estados nación hace casi inviable cualquier proceso 
de hermanamiento instituyente, en el seno de los cuales los intercambios de 
energía activaran una imagen dinámica y espumosa de los diferentes habitá-
culos institucionales, parecería lógico que la reciente desintegración de 
nuestro segmento profesional hubiera debilitado o al menos cuestio-
nado la supuesta efi cacia de una relación tan arduamente construida 
entre profesión y universidad. Sorprendentemente no es así, e incluso ob-
servamos como los términos de la ecuación parecen haberse invertido, de tal 

Vínculos: A.2.5 / A.3.1 / B.1.2

Tesis: La atmósfera general no es propicia al riesgo de incorporar una cierta tensión productiva a las equívocas 
relaciones con el exterior, por lo que las instituciones que operan en torno a la arquitectura se encuentran en-
tregadas a cuestiones reproductivas, abandonando su primordial labor instituyente 

A.1.3 

Cuestiones reproductivas
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manera que es ahora la defensa a ultranza de estos vínculos la que debiera res-
catar a la profesión de las tinieblas en la que nos encontramos14. Creo que esto 
es especialmente indignante, y pone de manifi esto que en realidad, nunca ha 
existido una conexión fuerte entre los medios y los fi nes, sino tan sólo 
la construcción de una máquina que se alimenta a sí misma, dirigida 
a garantizar la perpetuación y proliferación de nuestras prebendas. Ya 
hemos visto previamente como, a nuestro juicio, el auge de la arquitectura 
española a fi nales del siglo XX debe de estudiarse a la luz del momento so-
cioeconómico que nos tocó vivir en España con el despegue de la democracia 
y la posterior incorporación política a Europa. Juntos, habrían conseguido 
optimizar un modelo profesional basado fundamentalmente en la disponi-
bilidad ilimitada de recursos y en una imagen de arquitecto que se confi gura 
hábilmente como médium entre entidades abstractas, cuya misión sería la de 
representar lo más fi dedignamente sus instituciones –fascistas o democráti-
cas-, así como la de resolver problemas previamente diagnosticados. 

Sin embargo, el problema no parece ser tanto resolver las cuestiones identita-
rias en torno a la fi gura del arquitecto, sino abordar críticamente las evidencias 
que la cultura contemporánea está permanentemente produciendo en torno a 
cómo se produce el conocimiento en nuestras sociedades avanzadas. Nuestra 
incapacidad para prever la actual situación, o para incorporar medidas 
correctoras colectivas, y sobre todo para responder al actual declive 
institucional, lo que ha puesto de manifi esto es que el origen de la 
relación entre profesión y universidad nunca fue el de mejorar la circu-
lación y el fl ujo entre las instituciones docentes, las profesionales, y el 
cuerpo social, sino tan sólo perpetuar un privilegio de intervención en 
la construcción de la realidad. Lo que esta relación en ningún caso ha cons-
truido es una máquina productiva, sino ante todo una máquina reproductiva, 
y como veremos más adelante bélica, uno de cuyos subproductos residuales 
es, el intento de perpetuación a partir de la activación y sostenimiento de toda 
una mercadotecnia cultural propia y autónoma que nos equipara a otros blo-
ques de lo que llamamos producción cultural.

Para entender esta polémica, puede sernos útil la disección que hace Giorgio 
Ágamben de la histórica relación entre teoría y práctica. Tocadas ambas por la 
gracia divina, y plenamente conscientes de la tensión relacional que les da ori-
gen y las rinde inteligibles, habría sido la modernidad la que habría puesto en 
marcha un proceso progresivo de secularización que las habría extraviado de 
sus fi nes propios, condenándolas a la búsqueda de una unidad irresoluble. De 
esta manera hoy el hospital de la fi losofía ha cerrado sus puertas, y los críticos, convertidos 
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en “curadores”, toman incautamente el lugar de los artistas y simulan la obra de la creación 
que éstos han dejado caer, mientras que los artífi ces, que se han vuelto inoperosos, se dedican 
con celo a una obra de redención en la que ya no hay obra alguna que salvar15. Desde 
esta óptica, es Félix de Azua el que, estirando el razonamiento nos alerta de 
los efectos de esta búsqueda desenfrenada de unión a cualquier precio entre 
dos instituciones desorientadas, ya que  el conglomerado resultante es una máquina 
colosal que se autoalimenta sin fi nalidad ni propósito. Un monstruo sin cerebro que no 
sabe adónde ir y que solo lucha por permanecer (…)¿Podemos escapar a esta ameba 
monstruosa que todo lo iguala, a la que todo le es indiferente excepto la conservación 
de sus privilegios?16

Mayo del 68 fue útil para desenmascarar el poder hegemónico de las insti-
tuciones clásicas, aquellas que con mayor visibilidad y de manera explícita 
encarnaban los ideales racionales de los sectores dominantes de nuestra so-
ciedad. Sin embargo, junto a su desmoronamiento y posterior reconstrucción, 
asistimos a la evidencia de que las instituciones son capaces de encarnar con 
mayor ferocidad e impunidad los valores culturales de lo que aún hoy en 
día llamamos capitalismo. Su proclamada inocencia se remite a su aparente e 
inmutable estabilidad, lo que  le permite concentrar en estos intersticios, en 
estos espacios destinados a construir exclusivamente el fl ujo de información 
concentrarse en aspectos puramente reproductivos. Se trataría por tanto de 
desenmascarar un nuevo episodio de la historia de la arquitectura fecundando 
a la arquitectura. La imagen de Max Ernst nos es cercana17. La Catedral de 
Albi, con su robusta solidez, fecunda impúdicamente la mucho más delicada 
Catedral de Amiens. El resultado del torpe apareamiento nos es desconocido, 
aunque previsible. No se trata de analizar en profundidad el carácter de esta 
especial relación, sino tan sólo de poner de manifi esto la inexistencia, en el 
ámbito institucional que gestiona la arquitectura, de mecanismos críticos de 
producción/construcción de la realidad a partir de datos nuevos. Esta singu-
laridad sería precisamente la que otorgaría cualidad a la condición relacional 
de las instituciones. Lo analizaremos más adelante. La posibilidad de expo-
nerse, de admitir grietas en su cuerpo propio, pasa por la confrontación con 
órganos disímiles pero que se ocupan de materias similares. La fragilidad que 
no podemos con facilidad demandar  al cuerpo institucional, es absolutamen-
te exigible, por su condición frágil y transparente, a las relaciones entre ellas. A 
pesar de que, a los ojos de Baudrillard esta transparencia parece haber servido 
tan sólo para alojar el mal18.

La reproducción como única fi nalidad posible para la sexualidad parece po-
nerse también de manifi esto cuando los excesos frívolos y dicharacheros del 
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15  Agamben, Giorgio. Desnudez. 1ª ed. 
Madrid: Anagrama, 2011. Pp 13-14

16  Azua, Félix de. «Sobre la división de 
impotencias». El País. Madrid, 07 2011. http://
www.elpais.com/articulo/opinion/division/
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17  Se trata del grabado Ainsi Font, de 
Max Ernst, fechado en 1.9xx

18  Baudrillard, Jean. La transparencia del 
mal : ensayo sobre los fenómenos extremos. Bar-
celona: Anagrama, 1991.



Empire State y del Christler, cuya actividad no reproductiva  -y por lo tanto de 
otro orden desconocido- es denunciada por el ojo vigilante de la arquitectura 
corporativa y estéril del Rockefeller Center en la obra de Madelon Vriesen-
dorp. Parapetados tras la ventana, el colectivo puritano de la arquitectura no 
parece celebrar este tipo de excesos posiblemente creativos. La mirada de 
Madelon es una mirada que se produce desde fuera19, y que perpleja, observa 
cómo operan los sistemas de diferenciación en el ámbito de la arquitectura. 
Cómo aparecen, el mal, el bien, los sistemas de vigilancia, las élites y las masas. 
Queda una conversación pendiente con la artista.

En su intervención para la Bienal de Venecia de 2009, Paul Chan presentó una 
enigmática obra: Sade for Sade’s Sake. Se trata de una videoinstalación donde 
negras fi guras humanas performan actos sexuales frenéticamente, mientras 
numerosos y estáticos cuadrados negros estorban o en cualquier caso actúan 
de fondo contra el dinamismo de estas actividades humanas. Para Chan, cu-
ando los activistas del 68 abandonaron las calles y se pusieron a meditar y hacer yoga no 
signifi caba que se hubieran rendido. Sólo buscaron otro lenguaje. En este momento puede 
que no reconozcamos el lenguaje de la última década, pero han nacido muchos movimientos. 
Hay comunidades digitales y cientos de cosas ocurriendo en Internet. Es la parte positiva 
de la globalización. Formalmente las fronteras han muerto.20 Su curriculum supera la 
habitual distinción entre arte y activismo político. En esta obra, es el estatis-
mo del arte, que aparece en su forma pretérita de cuadros sujetos contra una 
pared, el que no es capaz de alcanzar la energía y el tipo de relaciones que el 
ser humano establece a través del sexo entendido como erotismo, sin fi nes 
reproductivos. 
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19  Esta y otras obras de Vriesendorp se 
pensaron durante el noviazgo de la artista con 
Rem Koolhaas, en los años que vivieron en Nue-
va York. Cabe imaginar las largas conversaciones 
en las que el arquitecto explicaría sus puntos de 
vista, sus aproximaciones al mundo de la arqui-
tectura como fenómeno instituido, mientras la 
artista recogía y coleccionaba postales y fragmen-
tos más cotidianos de una ciudad a sus ojos poco 
domesticable

20  C., B., 2008. Paul Chan, explorador del 
presente. El País. Available at: http://www.elpais.
com/articulo/Tendencias/Paul/Chan/explora-
dor/presente/elpepitdc/20080915elpepitdc_2/
Tes.



Puede ser interesante para nuestros fi nes rastrear en qué momento los órga-
nos formativos y los profesionales dejaron de compartir intereses y trayecto-
rias. Detectar qué tuvo que cambiar para que su acostamiento comenzara a ser 
percibido como impúdico o al menos como contraproducente. A lo largo de 
la producción de este trabajo ha aparecido la necesidad de referirnos, “espe-
jarnos”, en las rupturas sucedidas en torno al mayo europeo del 68. No pode-
mos evitar encontrar en muchas de las líneas de trabajo que emergieron aque-
llo años gran cantidad de entidades cognoscitivas que todavía pueden sernos 
de gran utilidad21. El contexto ha cambiado, el tiempo es otro, y sin embargo, 
al profundizar en aquel legado, reconocemos el origen de muchas de nuestras 
prácticas y ansiedades actuales, algunos de sus instrumentales más relevantes, 
y las mismas preguntas e inquietudes en el horizonte en torno al papel a jugar 
por nuestras instituciones. Observamos que nos va a interesar de manera 
especial la capacidad transformadora que desarrollaron algunas es-
cuelas de arquitectura en el marco generalizado de cuestionamiento 
institucional que se vivió en aquellos años, así como el papel que ocupó 
la gestión del confl icto a la hora de instituir nuevas prácticas.

En el ámbito de la cultura –pedagógica- arquitectónica, el entorno de la Ar-
chitectural Association [AA], fue determinante. De alguna manera, reconoce-
mos en ella a la institución-proyecto22 que mejor canalizó y dio soporte a las 
convulsiones disciplinares que emergieron de manera espontánea a lo largo 
de la década de los 60, y la que formalizó con mayor nitidez los cambios de 
paradigma soñados y producidos colectivamente, especialmente en la confi -
guración de los nuevos modelos de acción crítica. Si los trabajos pre-mayo 68 
de Cedric Price, el grupo Arquigram, o los algo posteriores de Archizoom o 
Superstudio anticipan de manera optimista los desencuentros de la juventud 
con los clichés del Movimiento Moderno transfi gurados en corporativismo 
excluyente, las aportaciones “post-mayo 68” de Krier, Tschumi, o Koolhaas a 
partir de las transformaciones introducidas por Alvin Boyarski en el funcio-

Vínculos: A.2.3 / B.3.4 / C.3.3

Tesis: La inmersión de las instituciones formativas del arquitecto en los modos universitarios aisló a los órganos 
profesionales en sus funciones reproductivas, permitiendo la redescripción a jugar por una crítica que desde 
entonces consideramos inmanente

A.1.4 

Crítica, pedagogía y confl icto
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21  Y esto a pesar de la excesiva fortaleza 
mostrada por décadas como esta de los 60 o la 
posterior de los 80, capaces por sí solas de ins-
taurar regímenes espectaculares de autoridad y 
por lo tanto de polarización en torno al fantasma 
de los claros paradigmas que emergieron aquellos 
años, y que aún perviven en nuestras formas de 
ver.

22  Para un mejor entendimiento de este 
concepto, véase: Raunig, Gerald. «La industria 
creativa como engaño de masas», s. f. http://
eipcp.net/transversal/0207/raunig/es/print.



namiento de los talleres manifi estan una nueva manera de entender la crítica 
arquitectónica en el seno de las instituciones formativas. Es oportuno señalar 
que desde la RIBA Oxford Conference on Architectural Education, en el año 1958, 
la AA había estado sometida a una creciente presión para incorporarse al 
‘Offi cial System’, un programa orientado a la estandarización de la educación 
y la integración de las escuelas de arquitectura en las universidades23. Con la 
entrada de Alvin Boyarsky en el año 1.971, parecen solucionarse los confl ictos 
en torno a la autonomía de la AA respecto de las normas educativas británicas 
en materia arquitectónica, confl ictos que hasta el último momento amenaza-
ron la propia existencia de esta escuela hasta entonces izquierdista y díscola. 
El resultado más notable de la transformación de la AA como escuela 
de arquitectura en estructura universitaria fue la aparición de una críti-
ca inmanente que ya podía operar con una cierta libertad aportada por 
el constructo universitario y que superaba con mucho las restricciones 
profesionalistas y garantistas de unas escuelas menos comprometidas 
con la construcción del futuro que con la preservación de unos saberes 
adquiridos.

De esta manera, intuimos que no hay continuidad posible entre el papel ju-
gado por la placidez optimista del grupo Archigram en los 60 y por el ana-
cronismo sistémico de Leon Krier en los 70; entre el trabajo desarrollado 
por Cedric Price y la trayectoria de Bernard Tschumi. Algo ha ocurrido en 
medio. Se trata de la inclusión de la violencia como forma para la intervención 
política, una cesura que pretendió limpiar de telarañas el tejido institucional 
construido al amparo del terror belicista post Hiroshima, y que hasta enton-
ces habría restringido las aportaciones de la Bauhaus o de Black Mountain College 
a ejercicios singulares desprovistos de continuidad. Si hasta entonces la AA 
había construido su identidad sobre la base de la excelencia profesional, las 
modifi caciones organizativas de Boyarski  ejemplifi can la redescripción del 
papel de la institución formativa como lugar arriesgado para la producción 
mayoritaria de la crítica, entendida como la dimensión política del conoci-
miento. Asistimos así a la construcción de un entramado institucional docente 
que quiere operar desde la crítica a la manera prefi gurada por los intelectuales 
franceses del entorno de mayo del 68. Se trata de una crítica cultural entendida 
como aceleradora de los cambios deseables, y que reconoce en las institucio-
nes un lugar idóneo para confi gurar las nuevas prácticas derivadas de esta 
crítica inmanente a cualquier disciplina. Así lo reconoce Tschumi al afi rmar 
que la cultura francesa estaba produciendo un nuevo cuerpo de conocimiento a partir del 
cuestionamiento crítico de la literatura, la fi losofía y el cine, construyendo un nuevo back-
ground cultural para la arquitectura24, una aproximación que a la vez comenzaba 
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24  Tschumi, Bernard. Tschumi on architec-
ture : conversations with Enrique Walker. New York: 
Monacelli Press, 2006. p.15

23  Para una mejor comprensión de la 
evolución de la AA véase http://www.aaschool.
ac.uk/AALIFE/LIBRARY/aahistory.php



a operar en el ámbito del arte –Robert Smithson y la crítica institucional- y 
que les resultaba de algún modo atractiva: Siempre me he sentido más atraído por 
el rol del artista –alguien que desafía alguna de las expectativas de la sociedad, pero desde 
dentro- que por el del político25 .

El problema planteado no es pequeño, ya que redirige el papel de las apor-
taciones críticas disciplinares desde fuera hacia dentro. Si La arquitectura de la 
ciudad de Aldo Rossi del año 1.966 se refería a una ciudad abstracta entendida 
como un cuerpo físico que nos viene dado de manera natural, casi incivili-
zada, ahora la problemática es otra, más interna y dolorosa, que revincula lo 
profesional y lo personal. La cuestión era cómo podrían los arquitectos evitar abordar 
la arquitectura y el urbanismo como el resultado fi el de la sociedad dominante en la que 
se insertan, viendo su ofi cio, por el contrario, como un catalizador del cambio26, comenta 
Tschumi al hilo de esta nueva cultura crítica emergente, y que le permitió ar-
ticular como respuesta tres posibles papeles a jugar por el nuevo arquitecto: 
Aquel del conservador, el del crítico y analista, y el de actores revolucionarios 
que disponen de su conocimiento de los entornos físicos27. En aquellos años 
la posición no era fácil de mantener, ya que la arquitectura estaba en el punto 
de mira de muchos teóricos que al amparo de las aportaciones de Henry Le-
febvre no podían dejar de ver nuestro trabajo como un instrumento exclusivo 
de las dinámicas opresoras de las estructuras de poder, cualesquiera que estas 
fueran. Además, los vínculos del arquitecto dejaban mucho que desear, ya que  
demasiado a menudo los arquitectos no ven las relaciones entre teoría y trabajo cultural. 
A ellos les interesa la teoría como medio de llegar a, o incluso justifi car, una determinada 
forma arquitectónica o práctica. Es sorprendente, por ejemplo observar las interpretaciones 
respectivas que del posmodernismo hacen el arte y la arquitectura, ya que mientras que la 
posmodernidad estuvo asociada en la arquitectura con un estilo identifi cable, en el ámbito del 
arte signifi có una práctica crítica. Sin embargo, para Tschumi, aquellos que dicen que 
la arquitectura se envilece cuando debe tomar prestado sus argumentos de otras disciplinas 
no sólo olvidan las inevitables interferencias entre cultura, economía y política, sino que 
subestiman la habilidad de la arquitectura para acelerar el funcionamiento de la cultura 
contribuyendo a su polémica. Como práctica y como teoría, la arquitectura debe importar 
y exportar28.

Este desencuentro institucional que ejemplifi can las transformaciones que 
ocurrieron en la AA en los años 70, tuvieron su réplica en mayor o menor 
medida en los diferentes estados donde la cultura arquitectónica habría lle-
gado a alcanzar un determinado grado de madurez. Operaron a modo de 
aglutinador y catalizador para las distintas ansiedades personales, al actuar a 
modo de laboratorio compartido, abierto, protegido y conectado, donde na-
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27  En distintos escritos, Tschumi desa-
rrolla una diferente clasifi cación de los modos de 
ser arquitecto o algo parecido. Por un lado, en Ts-
chumi on architecture : conversations with Enrique Walk-
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xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ver pp. Xx), mien-
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pp. Xx), mientras que en lo hace de manera diferente, 
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26  Ibid. p17



die podría sentirse ya sólo, y donde la violencia y el confl icto servirían como 
base para la construcción de nuevas formas institucionales y de nuevas prác-
ticas profesionales, como evidencian las respectivas carreras profesionales de 
los arquitectos arriba mencionados. Desde entonces, los vínculos entre 
formación y profesión aparecen condenados a una existencia inestable 
por cuanto les demandamos tensión productiva nunca resuelta, siem-
pre actual. Entre todos, anhelamos que asuman una mayoría de edad, 
un rol productivo e instituyente, que instaure el confl icto como modo 
de acción política. Sólo así, como iremos viendo en epígrafes sucesivos, 
nuestras instituciones se harán más vulnerables y recuperarán una cierta fra-
gilidad y permeabilidad que a la postre las harán más sensibles a nuestras 
necesidades menos obvias.
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La Arquitectura, como cualquier otra disciplina, parece demandar una esta-
bilidad sistémica para el cumplimiento de sus fi nes. Escribo el término con 
mayúsculas. Con ello me refi ero al amontonamiento de consistencias, proto-
colos y dispositivos en torno a lo arquitectónico que pueden ser conocidos y 
descritos con facilidad: Los modos de la historia, los confl ictos identitarios, 
las autodescripciones fundacionales, etc. Estos amontonamientos casi siem-
pre causales aspiran a producir hegemonías cuya capacidad instituyente en 
muchos casos hace tiempo dejó de serlo. Este es el signifi cado de la mayús-
cula, que en una primera aproximación podría garantizar una continuidad 
en el tiempo de la materia que trata, cosiendo unas producciones teóricas y 
operativas que de este modo acceden a una cierta visibilidad y por lo tanto 
estabilidad en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, del dominio que la planta 
y la sección han ejercido como dispositivos específi cos para la producción 
arquitectónica a lo largo casi todo el siglo XX; es igualmente el caso de una 
recurrente aproximación a la disciplina como constructo legitimador ilimita-
do, o como veremos posteriormente, el confi namiento de lo arquitectónico a 
lo enunciable mediante el proyecto de arquitectura. Este tipo de consisten-
cias, como veíamos, producen inevitablemente sistemas de poder por 
la vía de una extrema permanencia y visibilidad. De alguna manera, 
diríamos que lo que “llega a ser” adquiere una cierta ventaja respecto 
de lo que está “por venir”.

Estas aspiraciones hegemónicas de la arquitectura se trasladan con suma fa-
cilidad a las instituciones que le son propias, aunque admitiríamos igualmen-
te la posibilidad de un funcionamiento inverso. De momento no importa el 
sentido de la circulación. La cuestión es que dicha tendencia induce la pa-
rálisis política de las instituciones, y por ende su capacidad instituyente. Al 
aproximarnos a las relaciones entre colegios de arquitectos y escuelas de ar-
quitectura, asistimos a una convivencia pacífi ca de entidades aproblemáticas, 
un pacifi smo ciertamente estéril porque no cuestiona ni sus fi nes ni sus me-

Vínculos: A.2.7 / B.1.3 / C.3.3

Tesis: La extirpación del confl icto ha exterminado la capacidad política de las instituciones arquitectónicas, 
y ha desplazado el ámbito de lo relevante a estructuras de orden superior, guiadas por políticas abstractas 
probablemente carentes de un proyecto teleológico deseable

A.1.5 

Momentos y tensiones de lo político
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dios, abandonadas así a sus labores reproductivas. Recordamos entonces con 
desasosiego las maravillosas colecciones de peces, medicinas, u otros objetos 
que Damien Hirst dispuso pacientemente en los años 90 sobre adecuados 
y rígidos contenedores. En realidad, da igual que cualquiera de los elemen-
tos que llenan sus anaqueles ocupe un lugar u otro. La capacidad del propio 
espacio para gestionar el confl icto queda así diluida, convertido también en 
espacio basura poco cualifi cado. De esta manera, percibimos con claridad la 
vía muerta a la que el multiculturalismo de fi nales del pasado siglo nos abocó. 
Desde una hierática postura de no violencia, cualquier posición, cualquier 
deriva acaba siendo asumida sin contradicciones por todo un aparataje insti-
tucional que le da soporte y lo legitima. Este carácter aparentemente benigno 
y tolerante que parece haberse apropiado de las entrañas de lo disciplinar, lo 
que en realidad ha producido es un desplazamiento de toda violencia hacia 
unos marcos institucionales, torpes armarios, aparentemente fuera de toda 
posibilidad de modifi cación. Esta convivencia inane de modelos intelec-
tuales y vitales, es claramente denunciable por cuanto reduce nuestra 
condición de arquitectos-ciudadanos a un rol pasivo e irrelevante, a la 
vez que aniquila nuestra necesaria condición política. 

Por lo tanto, a lo largo de este trabajo estaríamos aproximándonos a una 
concepción de lo político concebido como una relación con la realidad en 
permanente proceso de autocreación y siempre renovada por el poder de 
la multitud29, para lo cual se estarían demandando formas políticas capaces 
de producir subjetividad y de vincularla en procesos emancipatorios. Este 
carácter poético y abierto al desbordamiento de la realidad es lo que le otorga 
el deseable carácter instituyente, que se opone de manera radical a lo consti-
tuido, lo cristalizado por una ley abstracta que nos obliga de una vez y para 
siempre. Pero ¿qué connotaciones adquiere lo político en un contexto como 
el arquitectónico, históricamente caracterizado como paradigma de la per-
manencia? Si asumimos junto a Pedro Alberto Cruz que lo político no es una 
estructura, un relato, un lugar, sino que es la suma de un número escaso de “momentos” 
en los que todas aquellas codifi caciones que construyen nuestro comportamiento son puestas 
en precario, tornadas absurdas e imposibles30, admitiremos como duda si ocurrió 
antes que la territorialización y monumentalización de lo político aspira por 
imitación a los éxitos de lo arquitectónico como paradigma de lo duradero, o 
si es por el contrario un acostamiento excesivo de la práctica de la arquitectu-
ra a las estructuras políticas autoritarias lo que le ha conferido sus afanes de 
permanencia. En cualquier caso, lo que se trata es de deshacer este vínculo 
irredento y proponer nuevas alternativas para la afi rmación política de la ar-
quitectura. Y hacerlo además desde el optimismo que comporta la considera-
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ción de la arquitectura como acto profundamente vinculado a las experiencias 
humanas, tanto individuales como comunitarias. De esta manera, para Cruz, 
toda materia constitutiva de lo político debe entenderse como una presencia 
suplementaria, sin acomodo alguno, ya que todas sus operaciones se dirigen 
a desafi ar las necesidades del Sistema. El hecho de que esta materia desborde la 
lógica sistémica por medio del incumplimiento de las expectativas generadas por su régimen 
de necesidades, lo convierte en el facilitador de nuevos marcos y posibilidades de evolución, 
no previstos en la genética que rige el desarrollo del sistema31. Aparece así el espectro 
de lo eventual como portavoz de una fragilidad necesaria y de una voluntaria 
pérdida de consistencia que supera con mucho las lecturas estetizantes que la 
modernidad ha hecho de la introducción del vidrio y de la fl uidez espacial en 
la arquitectura del siglo XX; lo que explicaría, al menos en parte, la emergen-
cia contemporánea de gran cantidad de prácticas arquitectónicas que ya no se 
dirigen a la consecución de un objeto-monumento ideal, sino a la aparición 
parcial y eventual de lo arquitectónico.

Obviamente en este punto se produce la irrupción del confl icto como forma 
para una mejor redescripción de nuestro estar en el mundo, pero aquí tam-
bién escuchamos voces como las de Slavok Zizek, Chantal Mouffe o Simon 
Critchley, quienes desde posiciones claramente diferenciadas están trabajando 
para reformular tanto la aparición de la violencia, como el papel de las institu-
ciones en la deseable gestión del confl icto. Así pues, si para Critchley  la exce-
siva visibilidad se estaría confi gurando como un obstáculo para el desarrollo 
de un pensamiento disidente32, para Zizek cualquier forma de connivencia 
con las estructuras de poder implica la muerte de antemano de cualquier semi-
lla de transformación33. Lo interesante en este momento es que observamos 
que ambas aproximaciones implican modelos de liderazgo contrapuesto que 
reconocemos en numerosas prácticas culturales emergentes contemporáneas, 
como veremos más adelante, que estarían cuestionando los históricos modos 
de operar en el mundo desde la arquitectura.  Mientras tanto, para Mouffe, 
concebir el objetivo de la política democrática en términos de consenso y reconciliación no sólo 
es conceptualmente erróneo, sino que también implica riesgos políticos, y propone que en 
lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante supuestos procedimientos imparciales, 
reconciliarían todos los intereses y valores en confl icto, la tarea de los teóricos y políticos 
democráticos debería de consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de 
lucha “agonista”, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos34. A 
partir de sus aportaciones, Mouffe hace visible un rol para las instituciones 
más perfomativo, que nos es útil para poder revincular nuestras instituciones 
–y la disciplina arquitectónica no deja de ser una de ellas- a un movimiento 
instituyente que se pueda defi nir como político, asumiendo la precariedad 
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como un horizonte deseable para nuestros instrumentales, y no sólo para 
nuestros resultados materiales. La reconversión del arquitecto en agoni-
sta, por ejemplo, nos puede permitir despojarnos de la marca genérica 
de “arquitecto”, para pasar a operar como ciudadanos desde la arqui-
tectura. El cambio es altamente signifi cativo, porque implicaría además una 
redefi nición de nuestros órganos formativos y profesionales, abandonando el 
papel genérico de protector o casa madre, a la búsqueda de perfi les producti-
vos y facilitadores de la emergencia y de la gestión de la violencia. 

El maquillaje espúreo de toda confl ictividad actante es especialmente hu-
millante cuando aparece vinculado a una praxis como la arquitectónica, tan 
arraigada en una historia profundamente autoritaria en sus modos y sus na-
rrativas. Afi rmar entonces la posibilidad de una arquitectura sostenible es en 
estos momentos un arcano de difícil aceptación, si reducimos el concepto a su 
vertiente tecnológica. La extrema voluntad fundacional de nuestros objetos 
forma parte todavía del genoma de nuestra formación como arquitectos, cuya 
culpabilidad emerge en forma de negación y de reconstrucción mítica de sus 
logros, por lo que debemos exigir de nuestras instituciones el liderazgo 
de unos procesos de transformación que incorporen un debilitamiento 
de las fi cciones sobre las que operan, para aprender a gozar de una vulne-
rabilidad que permitirá nuestro atravesamiento por todo tipo de realidades. 

Porque de otro modo la pregunta se hace grande hasta ocupar todo el espec-
tro de lo visible: ¿Quién gestiona hoy el confl icto en la arquitectura? ¿Bajo qué 
pliegues se esconde? ¿Dónde y cómo aparecen las nuevas formas de violencia 
reproductiva? La suavidad formal que nos propone la universidad privada en 
España parece haber invadido aquel peligroso territorio donde la universidad 
pública ensayaba sus modelos de futuro a partir de una aceptación refl exiva 
del confl icto entendido como tensión creativa. Estirando las consideraciones 
sobre política cultural de Cruz al ámbito de las instituciones arquitectónicas, 
afi rmamos que pareciera, de hecho, como si toda política “universitaria” encontrara su 
razón de ser en el programa de medidas diseñado con el fi n de aminorar al máximo los ex-
cesos del confl icto, la tensión generada en ese momento de ruptura y de pérdida de referentes35. 
Asunto este que se hace especialmente signifi cativo cuando se trata de recom-
poner las relaciones entre órganos formativos y profesionales. Unas relacio-
nes que, al alejar el confl icto y la precariedad de sus materias primas, 
produce un vaciamiento defi nitivo de su capacidad política, y desplaza 
el ámbito de lo relevante a estructuras de orden superior, guiadas por 
políticas abstractas probablemente carentes de un proyecto teleológico 
deseable.
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La enseñanza de la arquitectura se organiza en torno a un complejo sistema 
de diferencias: Diferencia entre el maestro que sabe, y el ignorante que no 
sabe, diferencia entre el arquitecto que ha sido legitimado por su inserción en 
los órganos colegiados, y el estudiante que comienza en desventaja su periplo 
institucional. Estos agenciamientos polarizados actúan desde la lógica de la 
escasez, y no desde la lógica de la abundancia. Se basan en que el conocimien-
to es un bien escaso. Hay que cuidarlo y segmentar su transmisión, reducir 
por tanto su producción a ámbitos especializados. Es la misma diferencia 
que encontramos entre las estrecheces formales de un periódico y la alegre 
heterotropía de un blog. Lo analizaremos posteriormente, pero afi rmemos 
ahora que es precisamente esta lógica de la escasez aplicada al ámbito 
de la producción y gestión del conocimiento, una de las causas más 
evidentes de la pérdida de capacidad institucional, y por lo tanto de 
legitimidad, de las escuelas de arquitectura, de los colegios profesion-
ales, y de la misma arquitectura considerada como ámbito exclusivo y 
excluyente para la producción y la crítica del espacio físico. Sin duda, el 
tránsito universitario constituye un momento vital infi nitamente caracterizado, 
pero en ningún caso debe serlo por su condición de carencia de un saber que 
hay que suplir a toda costa.

De igual modo deberíamos centrar un cuestionamiento previo sobre toda 
diferenciación esencial entre el momento para el aprendizaje universitario y el 
momento para el ejercicio profesional. Es difícil imaginar que un arquitecto 
dedique más esfuerzos a organizar su economía que un estudiante de arqui-
tectura. Queramos o no, este último gestiona toda una complejidad económi-
ca, tecnológica y social, más allá de las reducciones metodológicas impuestas 
por el contexto universitario. De la misma manera, el titulado en ejercicio 
redescribe su relación con los contenidos en cada nueva operación profesio-
nal, donde los aprendizajes inciden signifi cativamente en la organización de 
sus quehaceres, por lo que es poco verosímil afi rmar que el conocimiento 

Vínculos: A.1.9 / C.2.2 / C.3.1

Tesis: La diferenciación excluyente entre momentos formativos y momentos profesionales reduce el ámbito de 
posibilidad a sus respectivos marcos normativos y autoritarios,  a la vez que condena al primero a una condición 
patológica residual

A.1.6 

De locos, enfermos y estudiantes
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arquitectónico se adquiere en la universidad. La separación excluyente entre 
ambos momentos es engañosa y forzada, puesto que ignora la imposibilidad 
ontológica de desdoblamiento del ser humano. Una visión dinámica entre 
ambos momentos puede ser más operativa, ya que en ambos momentos hay 
producción y gasto, aprendizajes y experiencias. Lo que cambia es el tipo de 
conexiones que se establece, las expectativas que se depositan en ellas. El 
origen epistemológico de nuestro sistema institucional de diferencias nos es 
un poco indiferente. Las funciones que con el tiempo ambas instituciones 
desarrollan nos interesan un poco más, ya que podrían reconstruir sus rela-
ciones desde este reconocimiento fl uido de su realidad. Su capacidad institu-
yente depende en gran medida de su capacidad de aceptación de su condición 
temporal, de su consistencia como momentum en la vida de las personas. Sus 
relaciones con las instituciones adyacentes en el tiempo deben reconocer esta 
especifi cidad y su evidente contingencia. 

Ya nos lo enseñó Ranciére36. Ceder a estos impulsos simplifi cadores supone 
vaciar una experiencia vital compleja a favor de un proyecto de acción unita-
rio destinado a incrementar las formas de producción de valor y por lo tanto 
de consumo. Los procesos de aprendizaje, por su condición de movimien-
to ilimitado, no admiten con facilidad ser reducidos a ámbitos específi cos y 
uniformados. Una vez despojados del fantasma de la subsidiariedad de 
una universidad orientada a cumplimentar las demandas autoritarias 
del sistema, transitar por nuestros entornos demandará incorporar a 
cambio grandes dosis de lo sobrante, de aquello que se produce por 
exceso de lo conocido, y que por lo tanto aspira a cuestionar al sistema. 
Demandará también abordar el entorno universitario como ámbito de liber-
tad creativa vinculado a su dimensión eminentemente política. Desde un pun-
to de vista operacional, estos sistemas diseñados para la perpetuación de las 
diferencias son los mismos que actúan en una clínica psiquiátrica, por ejem-
plo, o en una cárcel: Instituciones temporales, causales, y hasta cierto punto 
crónicas, ya que siempre se produce una cierta extrañeza cuando un profesor 
de arquitectura se encuentra, años después, a un discípulo triunfante que co-
loca, de repente, al profesor en otro lugar que del que presumía estar. Estar 
en una cárcel tiene que ver con un pasado y con un futuro. Los sistemas de 
vigilancia, permanentemente actualizados por la tecnología, gestionan 
la transición de un pasado marcado por una carencia, hacia un futuro 
donde esa carencia ha sido solucionada, orientando al individuo hacia 
fi nes más propios. Un estudiante no es muy diferente, en este sentido, 
a un preso o a un enfermo. 
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Veremos más adelante como una manera de escapar a los rigores de la vi-
gilancia es a partir del desbordamiento, de la fuga incontrolada hacia otros 
lugares. Un ejemplo inagotable lo constituye la experiencia de Félix Guattari 
en la clínica psiquiátrica La Borde entre 1.955 y 1.96737. Guattari y su grupo 
encontraron junto a la locura grandes caudales de energía desbordada, energía 
sin domeñar, sin institucionalizar, rica de simientes y de voluntad. En ella, y 
sobre todo a través de ella, se ensayaron una infi nidad de alteraciones en los 
sistemas de diferencias que constituyen la propia institución sanitaria y que 
han redescrito modelos aplicables a otros contextos. La aventura intelectual 
del grupo humano que durante aquellos años se vinculó de una u otra manera 
a la clínica constituye un esfuerzo apasionante por un lado, pero pavoroso 
por lo que tiene de afi rmación del presente radical. Pero es difícil entender 
la experiencia de La Borde sin conocer el clima de efervescencia intelectual 
y política que dominaba el estrato universitario francés de aquellos años, y 
que cristalizaría con la explosión de mayo del 68. La herida provocada por la 
Segunda Guerra Mundial y por la formulación efectiva del ideario comunista 
adquirieron su cara más visible con la construcción del Muro de Berlín en 
el año 1.961. Sin embargo, serían experiencias como las del grupo Ar-
quigram en el campo de la arquitectura, o la de La Borde en el ámbito 
de lo institucional las que estarían introduciendo desde épocas muy 
tempranas las semillas de una crítica institucional considerada como 
crítica inmanente, cuya actividad va a generar lo nuevo “desde dentro”. 
Destacaremos algunos aspectos relevantes para nuestra investigación:

_Su condición periférica. Estamos hablando de unos momentos en que la 
locura todavía no tenía un “lugar” claramente asignado. Su condición insti-
tucional, por lo tanto, era frágil e incipiente, deseosa en cualquier caso de ser 
explorada y reconfi gurada. Los límites y roles de la propia institución estaban 
aún por defi nir. Periferia geográfi ca y periferia física. Su ubicación en un an-
tiguo castillo a más de 13 km. de cualquier centro habitado les alejaba de los 
sistema de vigilancia habituales. Cuando “la ciudad” quiso averiguar qué su-
cedía allí, todo había ya acaecido. Huída por tanto de los centros neurálgicos. 
Conectividad conseguida, en un clima bélico, a través del boca a boca, de los 
afectos, de sus diferentes nichos de intimidad performativa.

_El concepto de transversalidad. Lo cotidiano en la clínica se caracterizaba 
por el atravesamiento de otras instituciones, personajes y eventos que van a 
confi gurar/lanzar/activar todo tipo de propuestas hasta un cierto punto biza-
rras, legitimadas bien por la urgencia de la realidad, bien por la credibilidad de 
los autores. El debilitamiento de los límites de la propia estabilidad de la ins-
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titución se produce por este entrecruzamiento permanente de herramientas, 
conceptos, modelos y funciones. Aquí aparece por primera vez el concepto 
de “transversalidad” que desarrolla de manera sistemática Guattari en un ir 
y venir permanente desde la teoría a la acción y viceversa. A las categorías 
habituales de enfermeros y enfermos, se suma la de “indígenas” y “bárba-
ros”, esta última formada por numerosos intelectuales jóvenes en proceso de 
formación política de izquierdas y deseosos de vivir una experiencia similar.

_Inversiones funcionales: Todo este juego dialéctico donde el conocimiento 
no está tan asentado como para permitir que las relaciones causales ocupen 
todo el espectro de la realidad, permitió inversiones experimentales como la 
que convertía al loco en terapeuta y viceversa, o aquella otra que permitiría que 
a Guattari, con el objetivo de librarse del alistamiento militar, fuera ingresado 
en otra institución psiquiátrica, descubriendo así lo insoportable de este tipo 
de instituciones. Mientras tanto, el reparto de tareas se renovaba sistemática-
mente, de manera que todos desempeñaban esporádicamente cada función. 
Se produce así una  fragilidad endémica de los roles y las responsabilidades, 
con el objetivo de desdibujar el concepto de disciplina en una multiplicidad 
irreconocible. En cualquier caso soy jefe, en cualquier momento soy esclavo.

_Su capacidad instituyente de nuevas prácticas. La proliferación de institucio-
nes menores y diferenciales en el seno de la institución madre, que generan 
marcos puntuales, en el tiempo y en el espacio, donde conocer las cosas de 
otras maneras, activar otros roles, provocar la creatividad. La clínica y  los 
alrededores de la experiencia se caracterizaron por la emergencia permanente 
de grupos de estudio, pequeñas fundaciones, revistas, grupos de trabajo que 
permitían introducir cuestiones como el humor, lo lúdico, lo emocional en 
argumentaciones de origen técnico o fuertemente disciplinar.

_La circulación de abajo arriba: Sorprende la escala de los acontecimientos, 
de las ambiciones, que van desde lo más local a lo más global, que recorren 
con fruicción todo el espectro desde la teoría hasta la práctica, desde interven-
ciones efímeras que se desbaratan en su mismo producirse, hasta la consoli-
dación de prácticas instituyentes capaces de atravesar el tiempo y el espacio y 
asumir consistencias duraderas, como la aparición del llamado “psicoanálisis 
insitucional”. Se produce permanentemente una circulación de información 
que permite que la levedad de la apreciación de una persona asignada a la 
limpieza encuentre su eco y reconocimiento en decisiones de alto alcance 
y viceversa. La violencia implícita en esta profundidad de movimiento era 
asumida como una parte más, e inherente en cualquier caso al experimento.

Hoy en día, la clínica La Borde sigue funcionando, y sigue constituyendo el 
caldo de cultivo para muchas generaciones de psiquiatras franceses. La psi-
coterapia institucional ha seguido su camino por otro lado. Observamos con 
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Sospechamos que bajo nuestra condición institucional, la innovación sólo 
puede desenvolverse con propiedad bien por la organización controlada de 
los recursos y procesos encaminados a construir un futuro conocible; bien por 
la aparición de lo inesperado, lo patológico, lo singular, o lo excepcional; o 
bien por desbordamiento de la propia institución hacia otros lugares nunca 
imaginados y probablemente de dudosa fi liación. La primera opción es la que 
conocemos, y por lo tanto no incidiremos de momento en ella. Visitaremos 
la segunda posteriormente. Ahora nos va a interesar, por su capacidad para 
frenar la deriva reproductiva de las instituciones, la que parece producir el 
futuro a partir de la radicalidad con que el presente se manifi esta, para lo cual 
demanda que nos apartemos a un lado para expresarse sin demasiadas media-
ciones ni servidumbres. Como veremos, esto será especialmente útil para 
unas prácticas arquitectónicas habituadas a reconocer lo disciplinar 
como camino, y a asignar valor a lo singular como vínculo con la idea 
romántica del genio demiúrgico, pero que sin embargo ofrece grandes 
difi cultades a la hora de reconocer en la multiplicidad excesiva de la 
realidad, patrones útiles para sus ambiciones constituyentes.

Pero, ¿qué signifi ca, en nuestro ámbito, frenar la vocación reproductiva de 
nuestras instituciones?, ¿cómo serían unas instituciones más productivas? Para 
ayudarnos ante esta pregunta, encontramos con cierta difi cultad, después de 
buscarlo con ahínco, un libro olvidado38 de George Bataille. Contiene dos 
textos con los que quiso establecer una teoría general de la economía. Sor-
prendentemente, su punto de arranque no es la gestión de la producción sino 
del excedente que inevitablemente comporta. Para Bataille, un sacrifi cio humano, 
la construcción de una iglesia o el regalo de una joya no tienen menos interés que la venta 
de trigo (…) El gasto de riquezas es, comparado con la producción, lo más importante39. 
De esta manera, toda actividad biológica se caracteriza  por ser excedentaria, 
y es en la gestión de la energía sobrante donde se producen los acontecimien-
tos relevantes. Además, no es la necesidad sino su contrario, el lujo, lo que plantea a 

Vínculos: A.1.3 / A.2.9 / B.1.7

Tesis: Reducir la sostenibilidad a la condición de menores recursos materiales consumidos es una falacia utili-
tarista que obvia la condición desbordante de la realidad y exime a las instituciones de todo juego político

A.1.7 

El desbordamiento irresuelto de la sostenibilidad
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la materia viviente y al hombre sus problemas fundamentales40. El lujo, las guerras, el 
erotismo o la cultura son manifestaciones que tiene su origen en un exceden-
te de energía humana que ya no puede ser empleado en el crecimiento y se 
manifi esta en forma de acciones improductivas que sin embargo, expresan 
con mucha nitidez las obsesiones o ambiciones humanas. Para Bataille, el 
gasto improductivo, incondicional, puro, simbólico y libre, la dilapi-
dación, el derroche, o el lujo, son las áreas que con mayor claridad 
hacen visibles la complejidad de las formas políticas, a la vez que se 
ofrecen como ámbitos de trabajo relevantes para la implementación de 
nuevas prácticas orientadas a instituir otras formas de justicia social. 
De ahí su carácter revolucionario y emancipador: La vida humana, distinta de la 
existencia jurídica y tal como tiene lugar, de hecho, en un globo aislado en el espacio celeste, 
en cualquier momento y lugar, no puede quedar, en ningún caso, limitada a los sistemas 
cerrados que se le asignan en las concepciones racionales. El inmenso trabajo de abandono, 
de derramamiento y turbulencia que la constituye podría ser expresado diciendo que la vida 
humana no comienza más que con la quiebra de tales sistemas. Al menos, lo que ella ad-
mite de orden y de ponderación no tiene sentido más que a partir del momento en el que las 
fuerzas ordenadas y ponderadas se liberan y se pierden en fi nes que no pueden estar sujetos 
a nada sobre lo que sea posible hacer cálculos. Sólo por una insubordinación semejante, 
incluso aunque sea miserable, puede la especie humana dejar de estar aislada en el esplendor 
incondicional de las cosas materiales41.

La arquitectura como fenómeno cultural es en sí misma un producto exce-
dentario, de ahí el énfasis con que la sostenibilidad como alimaña impúdica ha 
mordido nuestro hueso. En su calidad de proceso irremediablemente partici-
pado, el proyecto arquitectónico parece recorrer una madeja infi nita intereses, 
agentes, controversias y energías que excede las simplifi caciones que nos llegan 
en forma de encargo, o que devolvemos en forma de objetos materiales. Para 
Bataille serían inútiles los esfuerzos por reprimir esta energía excedentaria, ya 
que siempre aparecerá por otro lado con una violencia mayor. Me pregunto 
así en qué medida la sostenibilidad como discurso está siendo relevante, o si 
en realidad tan sólo ha hecho propios los recursos que se dilapidan en cada 
ámbito de la actividad humana. Desde este punto de vista, podríamos pensar 
que una arquitectura más sostenible sería aquella que empleara con 
mayor inteligencia el excedente que inevitablemente comporta, aquel-
la que con mayor precisión fuera capaz de hacer visibles las contradic-
ciones de nuestro momento, nuestras turbulencias más inexplicables, 
antes que agotarse en esfuerzos moralistas que sin embargo parecen 
contribuir a un aumento del gasto por la proliferación incontrolada de 
sus propios lenguajes. Aquella que anticipara incluso un futuro más desea-
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ble. Reducir la sostenibilidad a una condición de menores recursos materiales 
consumidos es una falacia garantista que nos ha sumido en una confusión 
donde se opera con gran difi cultad. Después de observar como la arquitectura 
en su papel uniforme de máquina bélica ha desplazado su imaginario hacia 
formas más blandas y menos conclusas, asistimos ahora a una deriva hacia 
formas más green, manteniendo su misma violencia uniformemente civiliza-
dora. Producir armas o bólidos de Formula 1 que consuman pocos recursos 
materiales, o que utilicen energías limpias, sería una imagen válida para nues-
tra creciente violencia sostenible, pero poco útil a nuestros efectos. 

Por otro lado, nos interesa especialmente la legitimidad que el autor demanda 
para su teoría, al afi rmar que este es, por tanto, un análisis atrevido que sólo aspira a 
fi jar lo mejor posible la oposición entre dos métodos políticos, el del miedo y el de la búsqueda 
ansiosa de una solución, uniendo a la búsqueda de la libertad los imperativos más opuestos 
a la libertad; se trata de la libertad de espíritu, la cual emana de los recursos globales de 
la vida, por la cual, en cada instante, todo está resuelto, todo es rico, debido a que está a 
la medida del universo. Insisto sobre el hecho de que la búsqueda de una solución es una 
exuberancia, algo superfl uo a la libertad de espíritu. Esto le da una fuerza incomparable. 
Resolver los problemas políticos resulta difícil a quienes permiten que los plantee exclusiva-
mente la angustia. Es necesario que los plantee la angustia, pero su solución exige, de al-
guna forma, la eliminación de esa angustia42. Este interés en lo que desborda, en 
lo que no está del todo previsto, resuelto, nos va a permitir reensamblar 
entidades fuertes a partir de su parte más débil, aquello más prescind-
ible, de manera que se recupere la circulación entre ellas. Esta debilidad 
estructural nos permitirá acoger emergencias, visibilizar y gestionar el con-
fl icto, conocer nuestras periferias, testear nuevas soluciones, ensayar nuevos 
lenguajes, canalizar el error. Tiene que ver también con aceptar trabajar con la 
lógica de la abundancia y abandonar la lógica de la escasez, aquella lógica fun-
damentada en el miedo al acabamiento de lo que tenemos y de lo que somos43. 

En un extracto de su diario, un ofi cial del ejército británico narra los días 
posteriores a su entrada en el campo de concentración de Bergen-Belsen. La 
cotidianeidad sucede entre cadáveres, difteria, y suicidios. No es fácil ayudar 
a niños sabiendo que su vida está ya condenada. El hedor a muerte ha arra-
sado con cualquier hálito de esperanza. Y prosigue: Fue después de la llegada de 
la Cruz Roja, aunque entre ambos episodios puede no haber ninguna conexión, que llegó 
al Campo una gran cantidad de barras de labios. No era en absoluto lo que los hombres 
necesitábamos, ya que habíamos suplicado por cientos y miles de otras cosas, y no sé quien 
pidió los pintalabios. Me gustaría descubrir quien lo hizo, ya que fue la acción de un genio 
absolutamente brillante e inadulterado. Creo que nada hizo más por aquellas internas 
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que las barras de labios. Las mujeres estaban postradas en sus lechos sin sábanas ni ropa 
interior, pero con los labios pintados de rojo escarlata. Podías verlas deambulando sin nada 
más que una manta sobre sus hombros, pero con los labios pintados de rojo escarlata. Vi a 
una mujer muerta en la mesa mortuoria con un trozo de pintalabios agarrada a sus manos. 
Finalmente, alguien había hecho algo para hacerlas de nuevo individuos, ellas eran alguien, 
ya no más un simple número tatuado en el brazo. Finalmente, podían tomarse interés por 
su presencia. Esa barra de labios comenzó a devolverles su humanidad44.

Desde la emoción de este texto surge la pregunta: ¿Puede adquirir nuestra 
arquitectura la frágil y equivoca consistencia de una barra de labios?, ¿tie-
ne algún interés el que así sea? Al observar las vías de análisis que abre una 
aproximación excedentaria a la arquitectura, nos preguntamos si algunos de 
los protocolos de acción sobre los que se apoya la enseñanza de la arquitec-
tura, tan específi cos como el minimalismo o el funcionalismo en su búsqueda 
de máxima efi cacia, no son más que cristalizaciones concretas de las deman-
das del capitalismo, tal y como las expuso Mark Weber45. Un proyecto de 
reconfi guración del primer mundo necesitado de grandes simplifi caciones, y 
que habría obstaculizado la comprensión de la complejidad y el carácter plural 
de las transacciones en las que se inscribe la arquitectura, en unos precisos 
momentos en que la arquitectura del siglo XX estaba fraguando sus mecanis-
mos propios. Pero esta pregunta la abordaremos en otro momento...

En cualquier caso, la tarea no es sencilla. Demandar de nuestras instituciones 
una apertura radical a la fragilidad del desbordamiento que instituye, exigiría 
una transformación en sus modos de hacer que incorporara un modelo ético 
no esencialista, capaz de impulsar políticas creativas y afi rmativas no confi na-
das al análisis crítico del presente. En un contexto que se piensa globalmente 
y que se reconoce débil, las escuelas de arquitectura ya no pueden arrogarse el 
privilegio de la enseñanza o de la fabricación del aprendizaje, ni los órganos 
aspirar a apropiarse de segmentos productivos privilegiados. Junto a las labo-
res de producción y transmisión del conocimiento, ambas ahora desfi guradas, 
aparecería para las escuelas de arquitectura la misión de señalar, reconocer e 
impulsar prácticas deseables abiertas a lo desconocido, pero cubiertas por su 
dimensión ética y solidaria.
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Detengámonos un instante en la cuestión de la innovación y de sus posibili-
dades de emergencia en un entorno tan vigilado y a la vez tan desprotegido 
como es el de la arquitectura. Descubrimos con facilidad que en nuestras 
sociedades avanzadas la innovación se encuentra perfectamente seminada en 
thinktanks, hubs, designthinking, spinoffs, openlabs, etc. Se trata de estructuras muy 
codifi cadas y orientadas a la producción efi caz de novedad. Con el tiempo, 
la innovación, una cualidad que habría sido inherente a los distintos grupos 
funcionales humanos y a su especial manera de relacionarse, se ve desplazada 
hacia ámbitos simplifi cados por cuanto mediatizados, especializados y sobre 
todo, vigilados. Además, detectamos que con los sistemas de vigilancia 
que el contexto de la Sociedad de la Información impone a este tipo de 
nuevas entidades específi cas, su capacidad de moverse con libertad es 
muy reducida y orientada siempre a festejar y magnifi car los hallazgos 
más que a hacer emerger las controversias de los presentes menos fa-
vorecidos. Sin embargo, y como ya adivinó Marshall McLuhan las sociedades 
siempre han sido modeladas más por la naturaleza de los marcos a partir de los cuales el 
hombre se comunica, que por los contenidos de la propia comunicación 46. Desde esta 
óptica la relevancia de la innovación tendría más que ver con su manera de 
formar parte de la estructura comunicativa de la que depende y de los grados 
de libertad de que disponga, que con la producción de contenidos específi cos. 
Esta capacidad para conectar entidades a veces lejanas implica además una sa-
lida de uno mismo hacia lo otro desconocido que se manifi esta en la presencia 
de una cierta violencia sistémica, y por lo tanto encontrará en la forma de los 
diferentes despliegues políticos uno de sus ámbitos preferidos para operar. 

En los estudios de arquitectura de mediano y gran tamaño, la innovación se 
origina de manera explícita en los grupos encargados de hacer los concursos, 
compuestos por arquitectos muy jóvenes, recién titulados, que normalmente 
no participan en fases posteriores del trabajo. Su misión consiste fundamen-
talmente en captar proyectos a través de la exhibición visible de sus capaci-

Vínculos: A.2.2  / B.1.1 / B.1.6

Tesis: La innovación, para ser tal, debe abandonar las áreas protegidas de las instituciones, escapando de los 
sistemas de vigilancia, y asumir funciones conectivas que permitan el desbordamiento de la propia institución 
hacia la alteridad

A.1.8 

La innovación como interface arriesgada
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dades innovadoras, que transportan de manera casi directa desde las aulas de 
proyectos de las universidades a las mesas de trabajo profesionales. En esta 
primera aproximación a la innovación en entornos arquitectónicos opera ya 
una reducción difícil de asumir, puesto que aparece condenada a la produc-
ción y suministro de imágenes espectaculares domesticadas, reducción confi -
gurada en estrecha dependencia con las escuelas de arquitectura. En este sen-
tido, Patrick Schumacher corrobora que en ausencia de organizaciones instituidas 
específi camente para la investigación arquitectónica, son las enseñanzas de posgrado las que 
ofrecen un acercamiento más cercano a un esfuerzo investigativo coherentemente organizado. 
Estas escuelas se convierten así en laboratorios47. Estos laboratorios asumen por tan-
to la función tanto de escanear la sociedad y de localizar problemas arquitec-
tónicos, como de favorecer la proliferación de nuevos repertorios formales. 
Sin embargo, y previo a la aparición de este tipo de institutos, habrían sido las 
escuelas de arquitectura las encargadas de producir este tipo de innovaciones, 
cuyas peculiaridades estudiaremos más adelante con los ejemplos en activo 
de la Architectural Association de Londres, la University of  Applied Arts of  Viena o 
la Southern California Institute of  Architecture. Nos encontramos por tanto que 
la superposición de la demanda formadora de subjetividades con la 
de producción de novedad ha convertido al estudiante de arquitectura 
en un productor de aparente innovación, privilegiando la imagen de 
una vanguardia generada en un nicho aislado como es la universidad 
y frente a las posibilidades que la práctica arquitectónica profesional 
ofrecería como nodo hiperconectado en la red de producción de reali-
dad.  En el contexto actual, sostenemos que es muy dudoso que las escuelas 
de arquitectura sean capaces por sí mismas de promover transformaciones 
relevantes en términos de justicia social o equidad, y en muchos casos siquiera 
de protegerlas, mientras mantengan una visión tan sesgada de sus capacidades 
innovadoras, y además lo hagan en una dependencia tan equívoca de unos 
modelos profesionales específi cos. 

Del mismo modo, detectamos que en una sociedad hiperconectada, las con-
troversias y por lo tanto nuestro interés, se están desplazando desde los con-
tenidos como objetivo fi nal, hasta los sistemas de conectividad y movimiento 
en que se inscriben, lo que nos lleva a considerar que un conocimiento que 
no circula es poco útil y escasamente emancipador. Luego veremos si esta 
circulación debe adquirir una alta visibilidad aún a riesgo de caer de nuevo en 
los sistemas hipervigilados, o si por el contrario nos interesa más producir o 
gestionar redes invisibles de información. Observemos por ejemplo que ha 
ocurrido con el innovador asunto de la sostenibilidad. La sola pregunta, la sola 
posibilidad, la incertidumbre en torno a sus contenidos permitió en épocas 
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tempranas el que un arquitecto estuviera pensando en las mismas cuestiones 
que un economista o un biólogo. De ahí el radical interés de las aportaciones 
de Félix Guattari, Las tres ecologías48, o la de Miches Serres, El contrato natural49, 
que abordan la sostenibilidad como un contexto colectivo en gestación, como 
un interrogante cuya principal característica sería la de atravesar los distintos 
dominios del saber, hasta debilitar sus respectivas fronteras y producir nuevas 
formas de comunidad.  Podemos ver así los años 90 del pasado siglo como un 
laboratorio fértil donde la sostenibilidad aparecía como un concepto incipien-
te aún por fi jar, por institucionalizar. Unos años donde las zonas de sombra 
en torno al término eran muy superiores a las zonas claras50, y donde éstas 
constituían precisamente las áreas de conexión y de intercambio con otros 
dominios del saber. Desde este ejemplo, el problema consistiría en recu-
perar para la innovación una función de reensamblado entre nuestros 
sistemas funcionales, para que pudiera habitar las zonas de sombra o 
los afueras de lo ya conocido, manejando un tipo de conocimiento que 
solemos llamar contemporáneo, pero que no viene constituido por una 
cualidad temporal, sino por presentarse como más incierto y menos 
legitimado por su capacidad para transportar la verdad, que por hacer 
partícipe a las urgencias de nuestro presente radical, o por reconectar-
nos con otros grupos humanos. 

Por lo tanto, nos urgiría avanzar en el ámbito de la arquitectura desde el dia-
grama 1 hasta el diagrama 2 de la columna adyacente, desde una situación de 
convivencia plácida y postmoderna de infi nitas burbujas de saber reconcen-
tradas en sí mismas, hasta un momento-movimiento en que la conectividad 
crea algo así como un yo ampliado que se defi ne no sólo por lo que soy, sino 
sobre todo por con quién me relaciono, dinámica en la que la innovación 
jugaría un papel esencial. Con el  primer modelo, cada célula mantiene sus 
propias reglas para reproducirse en un futuro permanentemente identitario, 
mientras que la conectividad o la jerarquía con respecto el resto de células o 
bien no se cuestiona, o bien no se considera un asunto importante. En este 
caso, la innovación sólo iría destinada a resolver los confl ictos internos más 
o menos conocidos, gestionando la poca información que llega desde afuera, 
como probablemente esté ocurriendo en las escuelas de arquitectura privadas 
citadas anteriormente. Con el segundo modelo sería precisamente la innova-
ción la que se desplegaría por los espacios de conectividad, que a la vez se 
ofrecerían como lugares específi cos para la aparición del riesgo. Descubrimos 
así que sería precisamente la incertidumbre la que nos permitirá conec-
tarnos con otras entidades cuya solidez nos abruma y nos separa, pero 
cuyas preguntas podemos compartir. Una incertidumbre, que como 
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veremos más adelante, ya no es observada como enemiga constitutiva 
de lo real, sino como íntima característica de nuestro ser en el mundo. 
Hablar de sostenibilidad en los términos que Guattari planteaba, parece obli-
garnos a incorporar el riesgo en sus protocolos, así como la multiplicidad y el 
movimiento. Su travesía vital y profesional así parece indicarlo, y lo que nos 
propone es un contexto de trabajo frágil de relación, donde la efi cacia ya no 
se puede medir en términos previamente negociados, sino en términos de 
apertura hacia lo otro. De esta manera, la innovación, para ser tal, debe 
abandonar las áreas protegidas de las instituciones, escapando de los 
sistemas de vigilancia, y asumir funciones conectivas que permitan el 
desbordamiento de la propia institución hacia la alteridad. En nuestro 
caso, tanto las escuelas de arquitectura como los órganos profesionales debe-
rían favorecer la existencia de espacios de innovación fuera de sus contornos 
protegidos y obligarse a salir, a sacar su cuerpo cognoscitivo al territorio hostil 
de la calle para averiguar qué está pasando, y que podemos decir ahí como 
arquitectos. 

Hay que destacar que este tipo de lugares-entre, poco vigilados, habitualmente 
han concretado su experiencia en lugares físicos concretos. Un ejemplo clá-
sico es el papel que ha jugado el garaje en la cultura tecnológica de la costa 
oeste norteamericana, y todos hemos visto los primeros amontonamientos 
de ordenadores que dieron origen al primer Google. Otro ejemplo con el que 
nos sentimos fascinados es el Tech Model Train Club del MIT de Massachusetts, 
lugar especialmente señalado por el papel que tuvo para el nacimiento de la 
cultura hacker51. A fi nales de los años 50, este club de estudiantes dedicado 
al culto a las maquetas de tren, albergaba entre sus paredes un espíritu comu-
nitario en torno a las posibilidades que la manipulación de los sistemas tec-
nológicos ofrecían para aplicaciones más bastardas. En principio, no habría 
una relación clara entre el fi n originario del club, el universo de los trenes, y 
el nacimiento de la cultura hacker. Sin embargo, la importancia de estos clubs 
es que permitían revincular unos grandes paquetes de información codifi cada 
–la universidad- con todo tipo de obsesiones compartidas todavía poco visi-
bles, sin nombre, pero que aparecían en forma de emergencias socioculturales 
introducidas de manera casual por los estudiantes. En este caso, la mezcla de 
la cultura del bricolaje y del DIY, unida a una comunidad fuertemente unida y 
dotada de conocimientos avanzados, permitieron vincular un hecho exclusivo 
de la universidad con unos modos de ser propios de la cultura popular.
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Una mañana de octubre, la reunión de nuestro grupo de proyectos centra 
su objeto de debate en el programa docente de Juan Carlos Castro y Lluis 
Ortega. Su propuesta arranca del acuerdo político que ha permitido en Bar-
celona que se inicie de forma consensuada una recuperación de los patios de 
manzana del ensanche para usos públicos, tal y como ya preveía el originario 
Plan Cerdá hace más de cien años. El ambiente parece atribuir a lo político el 
signifi cado de consensuado a gran escala. Intento comprender. Todo acto huma-
no supone una negociación con el medio, obviamente, pero podemos pensar 
que a partir de cierta dimensión la estructura de la propia negociación ocupa 
gran parte del espectro de la argumentación. De este modo sería un aumento 
de escala lo que transforma una decisión en un hecho político. Pienso que 
quizás nada ha cambiado en este tiempo, o que quizás hagan falta cien años 
para convertir una decisión técnicamente violenta en una decisión negociada 
y compartida. El discurso recorre todo el arco que va desde un acuerdo ins-
titucional a escala de barrio, hasta su presencia ya hegemónica en un aula de 
pequeña escala de otra institución, esta vez docente, aunque a estas alturas ya 
hayamos contribuido a desenmascarar estas extrañas fi liaciones ontológicas. 
En ese recorrido, la discusión propone pertinencias diferentes para cada nivel 
de complejidad. Aparece la crítica. Es sumamente interesante. La discusión 
no parece encontrar acuerdos. Detecto una cierta difi cultad para hacer fun-
cionar el parlamento. Trato de enfocar con más precisión. Lo político parece 
resistirse a abandonar su condición de marco consensuado. Como tal, no pue-
de ser radical. No puede asumir determinados riesgos. Por ejemplo no puede 
poner en peligro su propia existencia o su estabilidad. Su perfección depende 
de su capacidad para desplegarse con una cierta naturalidad. Sin embargo, 
hemos visto previamente como la radicalidad del pensamiento político se ma-
nifi esta sobre todo en lo próximo y en la posibilidad de producir lo próximo. 
El arte del siglo XX lo ha puesto en evidencia. Gran parte de su prestigio se 
basa en la capacidad para poner en crisis los sistemas de poder a partir de la 
pequeña violencia que ejerce la evidencia de lo doméstico. Nuestros progra-

Vínculos: A.1.6 / A.2.6 / B.2.2

Tesis: Es el momento de los pequeños agrupamientos personales y materiales, aligeradas familias mónadas con 
algo de folía, de extravío, que avanzan hacia una organización de lo prescindible, hacia una realidad otra capaz 
de instituir nuevas prácticas

A.1.9 

Elogio de la violencia: Aprendizajes radicales
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mas docentes parecen adoptar también la forma de crítica, aun sin escapar 
de nuestros marcos normativos. En este sentido, intuyo que la pedagogía 
del proyecto arquitectónico constituiría también un hecho artístico, y 
como tal gratuito y prescindible. Sería así si hiciéramos descansar su 
validez en su proyección crítica y su performatividad. ¿Porqué enseguida 
nos remitimos a la seguridad de los contenidos? Estamos cansados. Debemos 
exigir a nuestras instituciones desplegarse en forma de pensamiento radical. 
Sólo así el hecho docente será capaz de seguir proyectándose en esferas de in-
timidad, de complicidad sufi ciente como para construir una aprendizaje efec-
tivo. Aprendizaje y radicalidad aparecen en el contexto de este trabajo como 
indisolublemente unidos. 

Son las propias instituciones las que están en juego. Para superar su condi-
ción reproductiva, trataremos de reconstruir un marco íntimo de negocia-
ción parlamentaria que verdaderamente opere, que suceda. Abordaremos esta 
cuestión en el siguiente capítulo. Ya no nos interesa el consenso razonado. Lo 
institucional debe desarrollar sus herramientas y el hecho docente las suyas. 
Ambas deben respetar sus límites y sus funciones. El proceso de Bolonia 
contiene en su base una confusión que repetidamente ha sido detectada y ex-
presada de diferentes maneras: Obliga a operar con las mismas herramientas 
a diferentes niveles. El nivel de lo político-institucional invade la esfera de lo 
íntimo docente sin que se produzca ningún movimiento en sentido contrario. 
El sistema universitario español está basando sus políticas en una desconfi an-
za enfermiza hacia el estudiante, al que trata en todo momento como un in-
válido desposeído de instrumentos de orientación en el medio colectivo, y en 
cualquier caso como una caja vacía que hay que llenar de contenidos para que 
sea socialmente útil. Demandamos por el contrario la construcción de una 
cálida radicalidad íntima que alcance también lo institucional para construir 
algo así como lo íntimo institucional. Sólo así el parlamente será efectivo. 

Todos tenemos la percepción de que, al menos en España, la profesión de 
arquitecto se ha desmoronado. Esto signifi ca que se habrían venido abajo los 
aparentemente indestructibles presupuestos sociales, económicos y culturales 
sobre los que se asentaba nuestra profesión. Los esfuerzos del Consejo Supe-
rior de Arquitectos por rediseñar una base de acción consensuada parecen as-
pirar en todo caso a reconstruir una situación de confi anza nostálgica que nos 
devuelva lo perdido, pero sin atender a las nuevas condiciones o posibilidades, 
excluyendo en cualquier caso aproximaciones que incorporen la incertidum-
bre o el riesgo. Es el precio del consenso. Por otro lado, la legitimidad de la 
institución universitaria como garante de la producción/transmisión de cono-
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cimiento está igualmente puesta en entredicho desde numerosas instancias. El 
proceso de Bolonia, y las instituciones profesionales  intentan repensar 
desde políticas optimistas de consenso un nuevo futuro a partir de la 
reorganización de los fragmentos encontrados. La realidad es que ni 
unos ni otros aciertan a incorporar ciertas condiciones emergentes que 
de un modo u otro defi nen la contemporaneidad. En este capítulo se ha 
intentado avanzar la hipótesis de que una cierta placidez reproductiva podría 
estar en la base de estos resultados, sin pretender con ello cerrar el círculo 
causal de un fenómeno tan complejo como el que nos ocupa.  Desde esta 
placidez conformista habríamos renunciado a un liderazgo cada vez más ne-
cesario. 

En este sentido podría parecer paradójico el hecho de que encontrándonos en 
medio de lo que ha venido en llamarse capitalismo cognitivo, la universidad no 
haya conseguido desplegar un liderazgo reconocible, cuando el conocimiento 
es su materia específi ca de trabajo. Se me antojan dos causas posibles para esta 
paradoja. O bien el capitalismo cognitivo tiene sus propias reglas, de las que 
la universidad no participa, o bien el liderazgo no es una herramienta valiosa 
para el capitalismo cognitivo, por lo que la universidad estaría actuando de 
facto como productora de valor, pero sin liderar nada realmente. De nuevo la 
respuesta aparece vinculada a la extirpación del riesgo de nuestros protocolos 
o al emplazamiento de la innovación en lugares seguros. Quizás sea que Bo-
lonia ha suplantado el liderazgo concreto y radicado de la universidad por una 
política abstracta e indiferenciada. ¿Se trataría entonces de una acción salvífi ca 
para ocupar un vacío intolerable producido masivamente por la universidad, o 
sería una acción programada para desmantelar algunos elementos irritantes? 
Desde nuestra experiencia en Alicante, observamos que la institución solo ha 
reaccionado cuando ha detectado la emergencia de liderazgos intermedios 
como el que ha ofrecido el trabajo realizado por nuestro grupo humano, bien 
o mal. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones si se puede trabajar desde 
el vacío institucional.

La cuestión por tanto de Bolonia no es formal, sino que tiene que ver sobre 
todo con su carácter. No parece probable que ninguna propuesta transforma-
dora excesivamente negociada, cristalizada y acabada pueda ser capaz de pro-
ducir transformaciones signifi cativas deseables. Por contra, pensamos que 
es el momento de los pequeños agrupamientos personales o materia-
les, pequeñas familias mónadas con un deambular algo errático pero 
con una sufi ciente cohesión interna como para mantener una identi-
dad fi cticia pero sufi ciente. Serán agrupamientos con un algo de folía, de 
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extravío, de erróneo sistemático, que trabajará incluso sin saberlo hacia una 
organización de lo prescindible, de lo sobrante, y que será capaz de producir 
por derramamiento, por desbordamiento, una realidad otra que instituya unas 
nuevas prácticas. No queremos en esta vaga aproximación acercarnos a las di-
námicas víricas, o a los gérmenes y las plagas como paradigma de expansión, 
pero sí alejarnos de una cierta condición maquínica que los avances científi cos 
en materia de gestión de los colectivos cada vez más amplios ha introducido 
en nuestros modos de ver el mundo; una visión que a veces no ha observado 
que lo inexcusable intimidad no sólo es necesaria por su condición originaria, 
sino por su carácter instituyente de prácticas libres, emocionalmente enfer-
mas, y donde el error es parte inclusiva de su quehacer. 

¿Qué hacer? Política, compromiso social, innovación, arquitectura... Son pala-
bras gastadas incapaces también de aportar soluciones si no son organizadas 
de una manera otra que introduzca nuestras últimas ansiedades. Como insti-
tuciones lingüísticas, sus formas han sido confi nadas en la forma de maquinas 
bélicas dispuestas a ejercer su poder maquínico allá por donde se las llama. 
Podemos quizás apelar a unas nuevas reorganizaciones instantáneas capaces 
de aportar nuevas herramientas para los viejos temas, pero sin duda debere-
mos de garantizar que nuestros hilos atraviesen la difícil densidad de las enti-
dades humanas y materiales. Deberemos también estar atentos a si nuestros 
marcos permiten la emergencia de lo desconocido, y si lo desconocido es 
aceptado en su diversidad. Observaremos la violencia como dispositivo crea-
tivo asociado a las rupturas de la subjetividad. Propondremos por ejemplo un 
recorrido que va desde el necesario binomio institución/espacios de liber-
tad hasta el recuperado individual/fantasía-creatividad. Sin embargo, no es 
una performance clausurada, sino que se debe reconstruir permanentemente 
puesto que se trata de estructuras frágiles, cuyas lógicas operan en tiempos 
breves, permitiendo emergencias más que organizando certezas. En nuestro 
ámbito, se trata tan sólo de hacer relevante la educación arquitectónica para 
devolverle una cierta condición instituyente. El problema no es pequeño, 
porque en el fondo estamos hablando de cómo recuperar la violencia 
como agente primario de la función instituyente de la universidad. La 
violencia se conjuga mal con lo institucional. Nos da miedo. El liderazgo es 
fácil de construir cuando se destruye algo ya dado, pero no cuando se aspira 
a construir algo diferente. Quizás esta sea la violencia sistémica que deman-
damos.
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Podemos convenir en que el instrumental docente desple-
gado para la enseñanza del proyecto de arquitectura ha sido capaz 
al menos desde el siglo XVIII de producir activaciones fuertes de 
la subjetividad del estudiante proto-arquitecto, de ahí su enorme 
capacidad persuasiva y también la enorme fascinación que a 
menudo ha despertado en otras áreas de conocimiento, que sin 
embargo no acaban de sentirse cómodas con determinados as-
pectos herméticos e inabordables de la materia que nos es pro-
pia. Algunas confi guraciones pedagógicas como Bauhaus  
o Black Mountain College se han constituido en referentes 
cercanos a nuestras prácticas por su apuesta decidida por 
una formación de subjetividades deseantes y ansiosas de 
liderazgo, así como por una confi anza plena en la condición 
cultural del aprendizaje considerado como hecho instituido. 
Sin embargo, estas agrupaciones humanas orientadas al apren-
dizaje han necesitado siempre de la construcción previa de un 
marco institucional fuerte y claramente visible, donde identidad 
y contenidos se plantearan como entidades inseparables, lo que 
explicaría que una gran parte de las escuelas de arquitectura más 
prestigiosas sean y hayan sido instituciones privadas, capaces de 
producir desde su autonomía inherente entidades pedagógicas 
fuertemente caracterizadas. Han entendido, por expresarlo de 
otro modo, que debía de existir un vínculo entre las habilidades 
que buscaban en los estudiantes y las desplegadas por la propia in-
stitución en su recorrido social. Sin embargo, en estos momentos, 
trabajamos sobre la hipótesis de que algunas transformaciones 
habidas en la cultura contemporánea habrían debilitado algunos 
presupuestos importantes sobre los que descansan las prácticas 
de estos laboratorios de aprendizaje en que han consistido habitu-

Lo íntimo institucional1

A.2 

1  Tengo que señalar que en este trabajo 
lo institucional no aparece ontológicamente cen-
trado, ni aspira a delimitar una determinada cat-
egoría de lo real, sino que se refi ere a todo aquello 
capaz de desplegar la suma de dos atributos. Por 
un lado, alude a una cierta estabilidad en el tiem-
po de la acción pública que la caracteriza. Por 
otro, reivindica una especial posición en la circu-
lación de información organizada, aquella cuya 
legitimidad es reconocida por un gran número de 
personas u otras instituciones. De esta manera, 
una institución puede ser un pequeño número de 
personas, o una organización aparentemente es-
table como es la universidad.



almente los talleres de proyectos arquitectónicos: Vocación por 
trabajar de manera aislada, demanda por ver reconocida nuestra 
especifi cidad, el importante papel que le concedemos a la fi gura 
iniciática del maestro en los procesos docentes,  etc. Estas trans-
formaciones afectan tanto a la legitimidad como al carácter de 
la propia institución, y proponemos abordarlas en este capítulo 
desde la localización de al menos tres movimientos cuya acti-
vación ha desencadenado fuertes seísmos y cuyos efectos aún no 
han sido sufi cientemente diagnosticados. El primer movimiento 
indagará en las posibilidades que ofrecen tanto los modelos ideales 
como los concretos para establecer ambientes favorables para el 
conocimiento, mientras que el segundo examinará la pertinencia 
de implementar sistemas que trabajen de abajo arriba para me-
jorar la capacidad circulatoria de la universidad.  Finalmente, el 
tercer movimiento se centrará en la conveniencia de reconocer 
los atributos inherentes a la intimidad en una institución grande 
como es la universidad, de la que se deriva la necesidad de asignar 
un papel importante al aula como espacio físico para la disidencia. 

Sobrevolando los tres movimientos se pondrán de mani-
fi esto los problemas pero también las oportunidades que presenta 
el propio tamaño de la universidad para una mejor confi guración 
de los procesos de aprendizaje, así como el tipo de liderazgo que 
puede/debe asumir. Estos tres movimientos nos parecen además 
imprescindibles para entender el papel que ha jugado el Área de 
Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante durante 
estos doce últimos años, así como los confl ictos aparentemente 
paradójicos surgidos en torno a su quehacer cotidiano. Lo que 
se cuestionará en cualquier caso con los tres recorridos es 
la capacidad de nuestras instituciones para desplegar prác-
ticas innovadoras vinculadas a lo social. Estaríamos hablando 
en este caso de un liderazgo público que probablemente no po-
dría operar, como veremos más adelante, puesto que la extrema 
vigilancia impuesta por los órganos reproductores de la arquitec-
tura no permite grandes avances en este sentido, por lo que nos 
interesarán más otras opciones orientadas hacia una proliferación 
incontrolada y posterior selección desde la condición misma de 
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evidencia que presentan algunas aportaciones, lo que a su vez im-
plica un liderazgo mucho más disidente y menos apoyado en lo 
visual. En este sentido, me inclino a pensar ahora que mi decisión 
de asumir la dirección de los estudios de arquitectura de la Uni-
versidad de Alicante en el año 2003 fue un error, probablemente 
derivado de la construcción ideal de un compromiso extravigilado 
construido por la propia institución, mientras que la construc-
ción de entidades intermedias con sufi ciente capacidad transfor-
madora se mantendría como un modelo de acción más deseable, 
a condición de que se cumplan al menos dos requisitos: Verifi car 
en cada momento su capacidad instituyente, y la prolongación de 
un liderazgo inclusivo. 

Este tipo de investigaciones en torno a cómo las institucio-
nes operan y sus repercusiones en la propia formación del arqui-
tecto es especialmente relevante por la capacidad instituyente de 
la arquitectura entendida como hecho cultural y construido. Me 
interesa por ejemplo el modo como Bernard Tschumi denuncia 
el complot ideológico que opera contra la arquitectura al reducir 
sus competencias a una mera habilidad para fi jar estabilidad for-
mal o para representar instituciones, ignorando su papel activador 
o inhibidor de toda una multiplicidad de capas de producción 
política. Desde esta óptica, también la arquitectura habría sido 
víctima de un despojamiento de sus capacidades intelecti-
vas, para ser reducida a una función estabilizadora de las 
distintas instituciones hegemónicas en cada momento. A 
nuestro modo de ver, esta reducción ideológica arranca desde las 
escuelas de arquitectura, y se refl eja en las dudas respecto qué tipo 
de formación es en realidad la que nos compete: ¿Somos escuelas 
de formación profesional algo más avanzadas?, ¿institutos de for-
mación superior?, ¿somos tan sólo una disciplina universitaria 
más? Afi rmamos que estas dudas permanecen hoy en día y que 
aun dan soporte a gran parte de las controversias que se dan en 
nuestras escuelas. Desde esta afi rmación, este trabajo quiere alin-
earse con la convicción de que formación del arquitecto encuen-
tra su mejor acomodo, al menos desde los años 70, en el entorno 
universitario, considerando los términos instituyentes que en este 
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trabajo se le quiere atribuir al término universidad. De ahí que las 
transformaciones inducidas por Bolonia hayan reabierto de nue-
vo una relativa crisis de identidad respecto al tipo de formación 
que nos corresponde. Desde luego, detectamos que la mercan-
tilización progresiva de la universidad, o la progresiva vinculación 
de la institución universitaria a las dinámicas neoliberales próxi-
mas al capitalismo cognitivo, nos hace dudar de la importancia de 
nuestra formación ante la ausencia de otro tipo de instituciones 
que generen prácticas críticas respecto de la propia disciplina, o 
que incorporen de manera pública las transformaciones de la cul-
tura contemporánea en la construcción de sus agendas. Ante la 
ausencia de estas instituciones líderes, son las ofi cinas de arquitec-
tura, funcionando desde el ámbito de lo privado, las que articulan 
de manera no explícita las distintas controversias arquitectónicas, 
siendo las revistas especializadas o los premios de arquitectura los 
que negocian con la realidad, en un ámbito de construcción de 
nuevas hegemonías sin sufi ciente dimensión crítica2. 

Por lo tanto, si en el capítulo anterior abordábamos las rela-
ciones entre los órganos que gestionan la profesión de arquitecto 
y los órganos que organizan el acceso al conocimiento disciplinar, 
en esta segunda aproximación a lo institucional abordare-
mos algunas de las controversias que circulan entre las es-
cuelas de arquitectura como puertas de acceso a un cono-
cimiento pretendidamente específi co y la universidad como 
casa madre genérica del conocimiento, teniendo como marco 
de referencia un proceso de Bolonia que apareció de repente en 
nuestras vidas cargado de unas expectativas que activaron tantas 
posiciones a favor como en contra. Más tarde, y en eso estamos, 
comprobamos que muchos de los contenidos que se proponían 
ya se cumplían en nuestras asignaturas de proyectos, mientras que 
después del enorme esfuerzo realizado observamos que su prin-
cipal efecto está siendo la hiperconcentración en los sistemas de 
vigilancia3 en detrimento de un entorpecimiento en la construc-
ción de unas herramientas diseñadas para la presencia de lo ín-
timo institucional en nuestros paisajes docentes4, garantizando así 
la continuidad del sistema a costa de los aprendizajes efectivos.
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cúmulo de relaciones que se establecen entre el-
ementos dispares, que se reconstruyen y decon-
struyen continuamente en el hecho docente hasta 
hacerse indisociables unas de las otras, y que por 
lo tanto aspiran a llevar la esfera de lo político-pú-
blico hasta los ámbitos más íntimos de nuestras 
aulas

3  En este contexto, tanto profesores 
como alumnos nos sentimos desprotegidos fr-
ente a una institución que paradójicamente nos 
quiere proteger, por lo que observamos con es-
tupor como esta paradoja en torno a la seguridad 
se parece asombrosamente a la producida por el 
efecto 11 de septiembre: A más protección, may-
or desamparo. Esta pérdida de intimidad 

4  Llamo aquí “paisajes” a todo ese 

2  En un momento dado de la historia 
reciente pareció que los concursos públicos iban 
a asumir este papel mediador, pero su prolifer-
ación incontrolada y la disminución de su papel 
público han minimizado su impacto en este sen-
tido



Las Escuelas de Arquitectura tienen su origen en la formación de un 
ofi cio concreto. Más de 150 años después, encontramos nuestra relación con 
la universidad todavía en un estado primigenio, en unos momentos donde aún 
son sensatas las dudas respecto a nuestra identidad. Por otro lado, descubri-
mos con fascinación las posibilidades que ofrece la universidad como nuevo 
contexto. Nos sentimos como adolescentes que llegan a un nuevo lugar, para 
descubrir que nuestras certeza son cuestionadas, que los límites de nuestra 
disciplina no son tan claros, que nuestra historia, bajo la luz de la convivencia 
con los otros, no es tan legítima como pensábamos. Ahora somos uno más 
entre muchos, y debemos aprender a relacionarnos. Aparecen preguntas: ¿la 
Universidad nos aporta o nos frena? De repente, descubrimos que el papel 
de la universidad como formadora de subjetividades políticas pone en peligro 
el papel instituyente de los estudios profesionales. El profesor de proyectos 
se siente incómodo, llega al aula, da su clase y se vuelve a su lugar propio, el 
estudio, el taller de arquitectura claramente diferenciado de los otros, aquel 
cuarto propio donde determinadas certezas no son cuestionadas. La universi-
dad es para los arquitectos todavía un lugar hostil, un espacio limitado por nu-
merosas alteridades. La historia de los arquitectos en el seno de la institución 
universitaria aún está por construirse, porque lo que las escuelas producen 
no es conocimiento arquitectónico, sino arquitectos, instituciones vivientes 
cuyo centro de producción de subjetividad tiene su origen en los talleres de 
arquitectura, y que una vez construidos en la intimidad son desplazados, con 
todo su aparataje ideológico y su instrumental, a la institución. En ese sen-
tido, enseñar arquitectura ha sido durante mucho tiempo, enseñar a hacer la 
arquitectura que previamente ya han pensado otros. Por lo tanto, este trabajo 
arranca del presupuesto no obvio de que la enseñanza del proyecto 
de arquitectura se desarrolla en el seno de la institución universitaria. 
Sin embargo esta afi rmación tiene al menos cuatro limitaciones que debilitan 
su sentido último. La primera de ellas tiene que ver con el marco territorial 

Las reglas del juego

Vínculos: B.1.7 / B.3.1  / B.3.9

Tesis: Ser buen arquitecto no implica necesariamente se buen profesor de arquitectura. El constructo univer-
sitario comporta un liderazgo político y cultural que opera en un nivel específi co en permanente redefi nición

A.2.1 
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donde acontece. Incluso hoy en día existen países en Europa donde la for-
mación del arquitecto se viene desarrollando al margen de la universidad, y es 
sólo a partir de su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior 
que todas las escuelas de arquitectura europeas se están viendo obligadas a 
formar parte, a integrarse, en estructuras académicas5 similares. La segunda 
limitación atiende al marco temporal, puesto que la historia de la formación 
de los arquitectos en España comienza mucho antes que la aparición de la 
institución universitaria, con quien comparte desde entonces sólo parte de sus 
aspiraciones y objetivos6. La tercera limitación está relacionada con el alcance 
de la formación. Sería muy dudoso pensar que un estudiante adquiere en la 
actualidad las habilidades y conocimientos imprescindibles para ejercer una 
actividad proyectual exclusivamente en torno a las aulas universitarias. Tiene 
que ver con la especial conformación que los sistemas de producción y trans-
misión del conocimiento han adquirido en nuestros días, así como del valor 
que atribuimos a dichos conocimientos. La cuarta y última limitación está re-
lacionada con el carácter que asume la universidad en su manera de establecer 
circulaciones, de producir capas de realidad y amontonamientos de energías, 
de constituirse políticamente, en defi nitiva, como institución. 

De las cuatro cuestiones planteadas, las que conciernen al carácter y 
al alcance de nuestra formación están sometidas a continuas tensiones por 
parte de todos los agentes implicados, encontrando distintas formulaciones 
en cada caso. Existe abundante bibliografía que intenta responder a cuestio-
nes relativas a la mayor o menor pertinencia de fi jar un modelo profesional 
único, a qué políticas desplegamos al acceder a un aula, a la posible condición 
productiva de lo teórico y la condición política de lo productivo, etc. Pienso 
que existe de hecho en torno a estas cuestiones un debate nunca concluido 
y no siempre explicitado que ha ocupado sistemáticamente el grueso de las 
controversias relacionadas con la formación que nos compete a lo largo de 
todo el siglo XX, cristalizando en forma de diferentes confl ictos más o menos 
rastreables, así como en herramientas y articulaciones docentes específi cas. 
En realidad, y casi sin darnos cuenta, pensamos que no hay otra cuestión a 
debatir. A pesar de estas cuatro limitaciones, queremos defender en este 
trabajo el carácter eminentemente universitario de las enseñanzas del 
proyecto de arquitectura, frente a otros modelos formativos posibles. 
No es una cuestión obvia, como se verá, pero sin duda  puede ser un buen 
comienzo. Este posicionamiento a favor de la universidad como institución 
supone aceptar ciertas reglas de juego cuyo origen se hunde en las raíces de la 
institución, pero que tienen que ver con el rol social y hegemónico que desde 
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6  La primera escuela de arquitectura 
española arranca en Madrid en el 1895, como 
fusión de …, y por lo tanto tiene “tan sólo” 150 
años de historia.

5  Es el caso de Bélgica, donde de hecho 
este proceso de asimilación no ha sido todavía 
completado y está generando numerosas polémi-
cas y desencuentros, donde defensa de los la 
derechos adquiridos o patrimonializados por las 
escuelas son defendidos a ultranza, frente a las 
aproximaciones docentes, siempre más generalis-
tas,  de las universidades



sus orígenes la universidad ha querido ejercer. No es objeto de este trabajo 
profundizar en el origen de los distintos modelos propuestos para la insti-
tución universitaria, sino tan sólo constatar algunas evidencias. Observemos 
como ejemplo los 6 primeros fi nes de la Universidad de Alicante, contenidos 
en su estatuto vigente:

a) Proporcionar una formación y preparación adecuadas en el nivel superior de la 
educación.

b) Fomentar el conocimiento y el desarrollo científi co mediante la investigación.

c) Promover la transferencia y aplicación del conocimiento al desarrollo social.

d) Facilitar la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión univer-
sitaria y la formación continua.

e) Estimular el estudio y el respeto de los valores inherentes a la persona y, en 
particular, la libertad, la igualdad, la no-discriminación por razón de género, nacimiento, 
lengua, opción sexual o ideología, el pluralismo, la tolerancia y el espíritu crítico.

f) Promover y facilitar la actividad intelectual y el acceso a la ciencia, la técnica, la 
cultura y el deporte.

De ellos, observamos cómo tan sólo el primero, y parcialmente, haría 
alusión a una formación profesional específi ca, mientras que es en el resto de 
objetivos donde se pone de manifi esto y se confi gura el carácter diferencial 
de la formación universitaria frente a los sistemas educativos propuestos por 
otras instituciones orientadas a la formación profesional7. El conocimiento 
universitario adquiere así un compromiso con la sociedad que lleva 
implícito un liderazgo político y cultural extremadamente ambicioso 
y complejo, orientado a establecer relaciones entre la producción de 
conocimiento y la mejora de las condiciones del habitar humano. Por 
lo tanto, podemos decir con mucha claridad que cualquier formación univer-
sitaria, y entre ellas las de arquitectura, debería de incorporar herramientas y 
contenidos que expliciten las relaciones que se van a establecer entre la for-
mación específi ca y los ambiciosos fi nes de la institución que la acoge. Esta 
exigencia incuestionable de establecer vínculos críticos y políticos con 
el conocimiento es lo que sostiene la idea, en nuestro caso, de que ser 
profesor de arquitectura es algo muy diferente a ser arquitecto. De la 
misma manera afi rmamos que ser buen arquitecto no implica necesar-
iamente ser buen profesor de arquitectura. Es en la distancia que media 
entre ambas realidades donde aparece la exigencia de construcción de unas 
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7  Por contraposición, veamos por ejem-
plo los fi nes de una Escuela de Arte y Superior de 
Diseño como puede ser la de Murcia:“Las ense-
ñanzas superiores de diseño tienen por fi nalidad 
la formación de profesionales cualifi cados para la 
mejora de la creación, el desarrollo y el consumo 
de las producciones industriales”. Igualmente no 
sería válida la distinción entre universidad y es-
cuela politécnica, más vinculada esta última a sa-
beres especializados y efectivos, ya que por ejem-
plo la Universidad Politécnica de Madrid, donde 
se aloja la escuela de arquitectura más antigua de 
España, propone en sus estatutos, con fecha de 
2003, los siguientes fi nes para su institución: a) 
La creación, desarrollo, transmisión y crítica de 
la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La pre-
paración para el ejercicio de actividades profesio-
nales que exijan la aplicación de conocimientos 
y métodos científi cos y técnicos o de creación 
artística. c) El apoyo científi co y técnico al desar-
rollo cultural, social y económico de la sociedad. 
d) La difusión de la educación y la cultura. e) La 
difusión de conocimientos científi cos y técnicos, 
así como de actividades de creación artística. f) El 
estímulo y participación en el desarrollo y perfec-
cionamiento del sistema educativo. g) El apoyo y 
estímulo a la empresa pública y privada en el pro-
ceso de actualización e innovación tecnológica. h) 
La cooperación para el desarrollo a través de es-
trategias que incidan en la generación y difusión 
del conocimiento hacia los sectores más desfavo-
recidos de la sociedad. 



entidades docentes profundamente vinculadas a los contextos de producción 
de conocimiento contemporáneo, y que en su conjunto vendrían a ser algo así 
como un proyecto docente ampliado, lo que hemos querido llamar modelo 
docente, o lo que en otros lugares se entiende como institución-proyecto. 
Desde estas optimistas previsiones, podríamos pensar que nuestras enseñan-
zas deberían de encontrar un acomodo especialmente favorable en el ámbito 
universitario. Paradójicamente, numerosos integrantes de la comunidad uni-
versitaria sentimos que no es así, y la proliferación de instituciones paralelas 
que luchan contra la hegemonía universitaria estaría poniendo de manifi esto 
sus limitaciones  para imponerse como modelo cognoscitivo deseable. 

Por otro lado,  hay que señalar que la absorción de nuestra formación 
por el sistema universitario condujo a una fragmentación de nuestros saberes 
cuyo origen nunca estuvo en una mejora de la calidad o en la supuesta unici-
dad del modelo formativo, sino en las exigencias de racionalidad propuestos 
por unos sistemas de investigación que demandaban una progresiva espe-
cialización, y que entendían la producción de conocimiento nuevo –inves-
tigación-, como un proceso del todo diferente al de transmisión. Esta frag-
mentación no se percató de la especial manera cómo la arquitectura estaba 
operando en los estudios profesionales, y es que el arquitecto diseñado por 
el movimiento moderno manejaría por igual, y probablemente de manera si-
multánea, tanto un manual de construcción como los últimos acontecimien-
tos sucedidos en torno a las vanguardias artísticas. El sistema universitario 
español, que todavía hoy vincula título académico y acceso a la profesión, 
no acertó a resolver este confl icto más que por la vía de otorgar, progresiva-
mente, un mayor protagonismo a las asignaturas del área de proyectos. Según 
esta visión, interiorizada por los arquitectos formados en España al menos en 
la segunda mitad del siglo XX, las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos 
vendrían a suponer la síntesis –hegemónica- del resto de materias de la titu-
lación. En el mundo anglosajón especialmente, la ausencia de esta vinculación 
directa entre academia y profesión, y su plasmación en modelos en muchos 
casos desarrollados fuera de la institución,  permitió diseñar modelos más 
en consonancia con el arquitecto ideal según los estándares del movimiento 
moderno, organizando la docencia en torno a talleres dedicados holística-
mente a la producción proyectual en los que el resto de materias incidirían en 
forma de seminarios, o aportaciones  específi cas subyugadas a la idea central 
del proyecto.
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maciones abstractas como las promovidas por el Proceso de Bolonia 

Es paradójica la coincidencia en el tiempo, allá por 1998, de dos apor-
taciones sobresalientes en el ámbito de lo institucional universitario. La prim-
era es ligera y frágil, algo menos de un libro, una conferencia reconvertida en 
opúsculo. La segunda es gigante y de ambición sistémica, todo un conjunto 
de regulaciones operativas. La primera emerge de un intelectual que al fi nal 
de sus días establece un último diagnostico y apelo sobre aquella institución 
a la que ha dedicado su vida y a partir de la cual ha construido su propia sub-
jetividad: la universidad. La segunda es fruto de una labor coordinada de los 
estados europeos para avanzar en la construcción de un futuro común. La 
primera se llama Universidad sin condición, la fi rma Jaques Derrida, y sólo sobre-
vivió seis años a la publicación del libro. La segunda es conocida como Proceso 
de Bolonia, sus autores son unas inciertas comisiones de trabajo, y sentimos 
que nos está matando poco a poco.

En su libro, Derrida otorga a la universidad un estatus preferente a la 
hora de refl exionar sobre aquellas cuestiones que conciernen directamente al 
hombre, y que por lo tanto deberían estar siempre sujetas a cuestionamiento 
crítico. La universidad constituiría para él un marco ideal de referencia que so-
breviviría aislado pero junto a otras entidades de orden económico o político. 
Para cumplir con su misión, la institución habría de garantizar y ejercer la 
libertad incondicional de palabra y cuestionamiento: el derecho a decir todo, 
y además decirlo públicamente. Se pregunta así Derrida si ¿puede la universidad 
afi rmar una independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía (...) sin correr 
nunca el riesgo de lo peor, a saber, de tener (...) que rendirse y capitular sin condición, que 
permitir que se la tome o se la venda a cualquier precio”8 Por lo tanto, nuestra prim-
era preocupación activa como colectivo será garantizar la construcción 
de aquellos espacios de libertad donde todo pueda ser dicho y donde 
todo pueda suceder. En este sentido, no podemos entender la universi-

Primer movimiento: De lo ideal a lo concreto

Vínculos: A.1.8 / A.2.8 / C.1.1

Tesis: La difi cultad para liderar procesos de cambio, o  la ausencia generalizada de instrumental específi co para 
manejar procesos inciertos, etc., ha puesto de manifi esto la imposibilidad de controlar la realidad desde aproxi-
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dad meramente como un período de formación, donde el conocimiento 
es adquirido desde un “afuera” permanentemente legitimado, sino que 
preferimos hablar de momento universitario, como aquel período de la vida, en 
que el marco de refl exión se agigante para permitir al estudiante encontrarse 
y reconstruir sus ambiciones en clave pública y solidaria, orientadas hacia la 
construcción de una subjetividad disidente.

Otro aspecto fundamental tratado en el texto es la cuestión de la sober-
anía, que para nosotros va unida a la de liderazgo. Encontramos que Derrida 
tiene difi cultades para explicar cómo es posible que en medio de toda una 
línea de trabajo por él desarrollada a favor de la deconstrucción del concepto 
de soberanía, podamos hoy en día reclamar un estatus diferente para algún 
ámbito de lo real. Sin embargo, pensamos que una vez deconstruída, la sober-
anía puede reconstruirse en términos de liderazgo. Nos parece una dirección 
más apropiada, por cuanto el liderazgo se soporta en un esfuerzo permanente 
de reformulación. Si entre todos hemos conseguido de la universidad un esta-
tus de espacio de libertad único y además colectivamente performatizado, es 
de suponer que sus resultados tendrán una legitimidad indiscutible, sin pre-
suponer su irrefutabilidad. De esta manera, si para nosotros la capacidad 
de liderazgo será esencial para construir lo público, será de nuevo la 
creación de marcos de libertad los que serán esenciales para desplegar 
las potencialidades de lo íntimo fi siológico. Obviamente estas categorías 
son horizontes inalcanzables, y además de extrema fragilidad, por lo que el 
proceso de mediación nunca estará completo ni acabado. En otro orden de 
cosas, encontramos que sorprendentemente Derrida concibe las Humani-
dades como un reducto desde el cual ejercer una especie de resistencia frente 
a un sistema con el que nunca llega encontrar una relación productiva, favo-
reciendo su aislamiento y enquistamiento intelectual. Sin embargo, a día de 
hoy no se entiende bien porque Derrida restringe estos valores vinculados di-
rectamente al hombre, para nosotros esenciales en todo el ámbito universitario, a 
las Humanidades, a aquellos saberes que hasta ahora han sobrevivido sin una 
exigencia de efi cacia maquínica, aquellos saberes que no predisponen a ejercer 
una hegemonía económica desde las profesiones liberales. Nos parecen una 
duda insostenible, ya que ha sido precisamente Derrida quien ha abierto el 
camino a la deconstrucción de una serie de categorías que operan en el marco 
de lo real impidiendo el establecimiento de una justicia universal, categorías 
como naturaleza, arte o libertad. Si la universidad consiste sobre todo en el 
establecimiento de unos marcos de libertad, la tarea común consistirá para 
todos en el ensanchamiento y consolidación de esos marcos, sin distinción del 
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tipo de saberes a los que afecta. Para nosotros arquitectos, el problema tiene 
su origen en que la arquitectura nunca ha renunciado en nuestras sociedades 
occidentales a un papel más activo en la construcción de una crítica que oper-
ara sobre la realidad de una manera directa, y que obrara por evidencias con-
statables, y no sólo por referenciación teórica. En este sentido, nuestro reto 
no es tanto construir toda una nueva narrativa salvífi ca sobre el papel a jugar 
por la arquitectura en las transformaciones que estamos viviendo, sino de-
tectar modelos operativos que contemplen una dimensión técnica y cultural, 
pero en un marco socioeconómico preciso. De alguna manera, no podemos 
evitar que junto a nuestras argumentaciones aparezca siempre la coletilla, de 
acuerdo, pero ¿cómo se hace?

Ocupando el polo opuesto de esta discusión, la Declaración de Bolo-
nia aparece como un proceso complejo de convergencia europea en mate-
ria educativa, enfocado a la creación de un Espacio Europeo de Educación 
Superior, pero orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: 
el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de 
Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del 
mundo9. No es difícil observar cómo a pesar de todo el despliegue de retóricas 
positivistas con que arrancan los documentos ofi ciales, y que pretenden reco-
ger y salvaguardar los principios aparentemente inmutables que animaron los 
orígenes de la institución, en realidad el enorme esfuerzo europeo tiene más 
que ver con mejorar la efi cacia y competitividad en términos de empleabilidad 
y de atracción, entendidas ambas en el contexto de un mundo globalizado y 
sin fronteras (al menos para una parte de los habitantes del primer mundo). Se 
trata por lo tanto de una iniciativa pragmática, que en ningún caso cuestiona 
el régimen neocapitalista en el que opera. 

Con el proceso de Bolonia arranca –aparentemente por primera vez- 
un proceso de transformación de los objetivos últimos de la Universidad, que 
de esta manera se vincularía más estrechamente a las supuestas necesidades de 
una sociedad que se percibe así misma como fuertemente microespecializada, 
por lo que la hiperdiversifi cación de los estudios universitarios conduciría a 
una mejora en la capacidad de respuesta de la institución hacia la demanda 
de especializadísimos roles profesionales. Es difícil estar de acuerdo con esta 
aproximación tan reductiva ya que, a nuestro juicio, la perplejidad institucional 
actual tiene más que ver con la excesiva rapidez en la evolución del mercado 
laboral y social que con un défi cit formativo del estudiante en términos de 
especialización, pero es sin duda el peso de los hechos el que ha evidenciado 
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los peligros de una visión tan conservadora del papel a jugar por la institución 
universitaria: La difi cultad para liderar procesos de cambio efectivos, la 
escasez  de visiones estratégicas, la ausencia generalizada de instru-
mental específi co para manejar procesos inciertos, etc., ha puesto de 
manifi esto la imposibilidad de controlar la realidad desde visiones es-
táticas, a la vez que nos obliga a replantearnos los procesos de apren-
dizaje desde los nuevos paradigmas cognoscitivos. Para José Luis Pardo, 
se trata de transformaciones inducidas por la sociedad del conocimiento, otra 
idea completamente revolucionaria que arrasa toda la arquitectura del saber cualifi cado y 
organizado en disciplinas y especialidades, en benefi cio de lo que no sería exagerado llamar 
una gelatina de conocimiento humano indiferenciado10. Auspiciado por un modelo 
empresarial fi nalista, el desplazamiento del profesor hacia fi guras más blandas 
como la del tutor impide que se produzca la ruptura necesaria que el modelo 
universitario de la ilustración proponía del hombre con sus prejuicios. Lo más 
grave sería, sin embargo, que bajo este modelo, la universidad sólo puede funcionar 
si se encuentra por principio rendida a las necesidades sociales de riqueza empresarial y de 
pobreza identitaria, de tal manera que dicha rendición no es un objetivo político a medio 
plazo, sino una condición estructural de la propia sociedad del conocimiento11. 

Quizás no es este el momento de profundizar mucho más en este tema, 
pero es paradójico constatar como el modelo derridiano, aún siendo 
teórico, descentralizado, ideal, e inalcanzable, aboga por la construc-
ción de un espacio físico estable, defi nido, acotado y concreto, que 
encuentra su representación fi nal en el aula, mientras que el modelo 
“boloñés”, aún siendo concreto, pragmático y objetivable, propone 
un modelo organizativo diagramático, centralizado, y que en última 
instancia nos remite a unas políticas de la abstracción siempre sos-
pechosas o a los peligros tantas veces señalados por Baudrillard de un mal 
que ahora se ha tornado invisible e informe, y por lo tanto sin una presen-
cia precisa contra la que establecer una lucha cuerpo a cuerpo desde fuera12. 
Con el modelo derridiano uno puede visualizar un autor o responsable de los 
acontecimientos que nos acometen, mientras que con las derivas inducidas 
por el Proceso de Bolonia es difícil encontrar responsables, y en muchos ca-
sos tan siquiera explicaciones a lo que sucede.
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disidencia atascada en la negatividad del presente

Por lo tanto, es poco verosímil que el Proceso de Bolonia, comenzado 
hace ya demasiados años, sea capaz de contribuir decisivamente a recom-
poner un papel relevante para la universidad pública, probablemente porque 
no hemos sido capaces de prescindir de la nostalgia hacia una institución 
legitimadora del conocimiento a partir de un conjunto central de valores. 
Como explica Zygmunt Bauman, el papel monopolista o incluso privilegiado de las 
universidades en la creación y selección de valores ya no es sostenible13, mientras que por 
otro lado la exigencia de una continua profundización analítica por parte de 
los programas docentes, con su esfuerzo taxonómico por normar y reglar 
cualquier aprendizaje universitario desde una supuesta condición igualitaria, 
está produciendo un abandono de las propuestas docentes más arriesgadas y 
una igualación de métodos y contenidos muy alejadas del sentido pluralista 
y tolerante deseables para la universidad pública. En el pequeño marco de lo 
arquitectónico ya hemos detectado además como el carácter reproductivo de 
una vinculación poco cuestionada entre formación universitaria y ejercicio 
profesional, distorsiona sobremanera la capacidad de la universidad para pro-
mover prácticas disidentes afi rmativas. Especialmente en un contexto como 
el actual, donde la aparición de altos niveles de incertidumbre profesional en 
el marco de una transformación de un amplio rango de paradigmas ha con-
vertido en materia frágil el sentido último de ser arquitecto. 

Ante  esta situación, aparecen dos actitudes: La de aquellos que asumen 
las nuevas reglas y juegan con arreglo a ellas, aunque en la práctica, esto signifi ca 
someterse a los estrictos criterios del mercado y medir la utilidad social de los productos 
universitarios por la presencia de una demanda de compensación, tratando la pericia que 
pueden ofrecer las universidades como una mercancía  más que todavía tiene que luchar por 
hacerse un sitio en los abarrotados estantes del supermercado14. Por el lado opuesto, 
aparecen aquellos que eligen retirarse de la situación sin salidas en el mercado a una 

Procesos identitarios: Devenir institución

Vínculos: A.3.8 / B.2.7 / B.2.9

Tesis: La universidad necesita redescribir su identidad en la dirección de mantener su capacidad instituyente. 
Contamos con que las relaciones éticas movilizan afectos y subjetividades que nos permitirán escapar de una 
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fortaleza construida con un lenguaje esotérico y una teoría oscura e impermeable; esconderse 
detrás de las seguras paredes de un minimercado sin competencia, si los supermercados 
están fuera de límites o son poco prometedores 15. Pensamos que todos los que par-
ticipamos activamente en la vida universitaria hemos transitado por ambas 
sendas en algunos momentos de nuestra trayectoria, en una que tiene mucho 
de esquizofrénica y en la que muchos autores han querido reconocer una de 
las mayores debilidades patológicas de nuestras sociedades contemporáneas. 
Sin embargo, tenemos que reconocer que las dos estrategias renuncian al papel 
tradicional que las universidades reivindicaban, o se les asignaba, y ellas han tratado de 
desempeñar durante toda la época moderna. Las dos anuncian el fi nal de la autonomía de 
la actividad universitaria… y de su posición central en la labor intelectual. Las dos hacen 
que las posibilidades que tiene la Carta Magna de Bolonia de convertirse en algo más que 
un deseo piadoso parezcan en verdad negras 16. Frente al desconsuelo de estas dos 
actitudes aparecen evidencias teóricas y prácticas de nuevas propuestas de 
pensamiento-acción generadas desde la asunción de postulados éticos deriva-
dos de las evidencias aportadas por la transversalidad espacio-temporal que 
impone un mundo global. Así, la posibilidad de ajustarse a la nueva situación, …, 
se halla precisamente en la mismísima pluralidad y multiplicidad de signifi cados 17, por 
lo que es deseable la convivencia de una gran variedad de escuelas y depar-
tamentos, ya que los debates que quizá necesiten mediación y las creencias que quizá 
necesiten interpretación, el reconocimiento de muchos y variados caminos hacia el saber 
superior y de muchos y variados cánones de éste,  es la condición sine qua non de un sistema 
universitario capaz de estar a la altura”18. Es interesante en este punto hacer notar 
la diferente legitimación que Bauman hace del valor de la universidad como 
territorio de libertad máxima, frente a los argumentos más discursivos de 
Lyotard o Derrida. Así, para Bauman, la pluralidad necesaria tiene que ver con 
una cierta condición de supervivencia del individuo y de la propia institución, 
ya que al irse desvaneciendo la esperanza de un dominio racional sobre el hábitat social,  
se hace mucho más evidente el valor de adaptación del “aprendizaje terciario”. Preparar 
para la vida debe signifi car ante todo el cultivo de la capacidad de vivir cotidianamente en 
paz con la incertidumbre y la ambigüedad, con una diversidad de puntos de vista y con la 
inexistencia de autoridades infalibles y fi ables; debe signifi car la instilación de la tolerancia 
con la diferencia y la voluntad de respetar el derecho a ser diferente; debe signifi car el forta-
lecimiento de las facultades críticas y autocríticas; debe signifi car la formación de la capa-
cidad para “cambiar los marcos” y para resistir la tentación de huir de la libertad 19. Por 
lo que nos enfrentamos a la tarea de teorizar un proceso formativo que no está guiado 
desde el comienzo por una forma seleccionada como objetivo y diseñada con anticipación; 
un proceso que, como mucho, puede esbozar sus resultados, nunca imponerlos, y que integra 
esa limitación en su propia estructura; en suma, un proceso abierto, más preocupado por 
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seguir siendo abierto que por ningún producto concreto y que teme más a toda conclusión 
prematura que a la posibilidad de quedarse para siempre sin conclusión 20. A estas al-
turas, pensamos que una hipótesis sería que la perplejidad en la que se 
encuentra en la actualidad la universidad, y en concreto las escuelas de 
arquitectura, tiene que ver con la difi cultad para defi nir con claridad un 
modelo identitario acorde con los modos contemporáneos de produc-
ción del conocimiento, ya que a pesar de todas las sospechas, la identidad es 
la principal, ya a veces única fuente de signifi cado histórico en un período caracterizado por 
una amplia desestructuración de las organizaciones, por la desmitifi cación de las institucio-
nes y de la desaparición de los principales movimientos sociales y expresiones culturales21. 
Esto implica reconocer que la etapa de formación universitaria no se reduce 
a un estadio fortuito en la vida de las personas, orientado apresuradamente a 
su inserción laboral, sino que se compone de sucesivos espacios concretos de 
producción de subjetividad que actúan como campo de pruebas para nuevas 
formas de colectividad. 

Otra hipótesis subyacente sería que el Proceso de Bolonia, en su 
afán por recuperar para la universidad una cierta hegemonía legitima-
dora en los procesos productores del conocimiento, habría invadido 
con herramientas públicas y abstractas el ámbito de lo íntimo, de lo 
privado, sin desplegar sin embargo contenidos de liderazgo adecua-
dos. Esta paradoja es reconocible en todo el ámbito universitario, pero es 
especialmente visible en aquellas carreras universitarias  vinculadas al ejercicio 
profesional, habituadas a recorrer todo el espectro que va desde lo institucio-
nal hasta lo íntimo profesional. Esta refl exión acerca de la institución y sus 
representantes nos parece prioritaria en unos momentos de gran transfor-
mación aparente del contexto docente institucional y profesional. Decimos 
aparente porque una de las primeras evidencias de las transformaciones de-
rivadas de Bolonia ha sido que el prometido cambio tan sólo se ha aplicado 
a las estructuras más formales de la Universidad, pero en ningún caso a los 
singulares individuos que actúan desde ella, demostrando así una vez más una 
excesiva confi anza en las instituciones como máquinas productivas, cuando 
en realidad hay demasiadas evidencias de un funcionamiento eminentemente 
reproductivo. Igualmente, la ley ómnibus que regula la actividad de los cole-
gios profesionales o la entrada en vigor del CTE ponen de manifi esto una 
desconfi anza evidente en Nosotros, que nos vemos reducidos de esta manera a 
ser los moradores de sus intersticios, los ocupantes circunstanciales y contin-
gentes de sus vías circulatorias. El arquitecto profesor/profesional se siente 
así suplantado por su institución, que organiza un ataque invisible contra la 
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libertad inherente a todo fenómeno universitario, y a todo contexto de ense-
ñanza/aprendizaje. 

Por lo tanto, apostaríamos aquí por la construcción, en el seno de 
nuestras escuelas o al menos en sus entornos próximos, por el diseño de es-
tas, instituciones-proyecto, o consistencias organizacionales capaces de producir 
institución a partir de la incorporación modulada de muchas de las trans-
formaciones de la cultura contemporánea, del know-how adquirido, y de la 
voluntad manifi esta de incidir en las transformaciones sociopolíticas perti-
nentes en cada momento desde nuestra disciplina específi ca. A este tipo de 
performatividad nos referimos cuando hablamos de disidencia. Por lo tanto, 
no se trata tanto de romper las barreras de nuestra disciplina, como a veces 
se ha acusado a este tipo de activismos, cuanto de trabajar en la condición 
emergente que aportan los límites para poner a prueba, testar, comunicar 
nuestros productos y para incorporar pertinencias a nuestro trabajo. En esta 
aventura será prioritario el intento de escapar de una identifi cación ya 
muy consolidada entre disidencia y negatividad, que fi ja nuestros pa-
trones de acción desde la oposición a un presente de cuya infelicidad 
no podemos escapar, por lo que la capacidad instituyente de nuestras prác-
ticas aparece imbuida siempre de un cierto cansancio. Para encontrar caminos 
alternativos más afi rmativos será fundamental revisar las prácticas culturales 
feministas producidas durante el último tercio del siglo XX, basadas como 
indica Rosi Braidotti en el rechazo del pensamiento dicotómico y el estrecho racionalismo, 
asumiendo en cambio un monismo conceptual y una atención crítica por los componentes 
éticos y afectivos de la subjetividad22. En estas prácticas observamos como el trabajo 
de la crítica no asume que las condiciones para la superación de la negatividad están nece-
sariamente disponibles en el espacio o tiempo presentes, sino que consideran el futuro y 
la fi cción como texturas útiles para recrear y hacer presentes estados de ánimo 
más deseables. Para Braidotti, las condiciones para un activismo político y ético no 
dependen exclusivamente de las condiciones del contexto actual. No se defi nen por oposición 
y por lo tanto no se anclan al presente mediante la negación; sino que son afi rmativas y 
orientadas a la creación de posibles futuros. Las relaciones éticas crean mundos posibles 
mediante la movilización de recursos que habían quedado tapados, incluyendo nuestros 
deseos y la imaginación. Estas fuerzas motrices se concretan en el presente en relaciones 
materiales –obras- que pueden por tanto constituir una red o rizoma de interconexiones con 
otros. Tenemos que pensar de manera diferente sobre nosotros, lo que signifi ca crear nuevos 
conceptos que se actualicen en nuevos modos de inter-relación.
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Desde los primeros compases de mi deambular académico me he sen-
tido fascinado por las enormes distancias y diversidades que se abren entre la 
escala infi nita de lo institucional hegemónico, dicen que habitado por abstrac-
tos seres cerúleos, y la profunda intimidad que opera en la relación profesor-
alumno, o incluso en ese entorno más próximo –fi siológico diría yo- donde 
el estudiante establece su particular relación con el aprendizaje. Esta enorme 
distancia aparece poblada de entidades administrativas, cognoscitivas y re-
lacionales que se agrupan en torno a una médula espinal invisible en la que 
se despliegan protocolos ignotos nunca sufi cientemente explicitados, pero 
que en su conjunto construyen todo un entramado político23. El resultado 
de este esfuerzo es una institución jerárquica, la universidad, cuyo comporta-
miento habitualmente se describe de arriba abajo, y donde cada nivel invierte 
un alto porcentaje de su energía en articular paquetes de información desde 
el nivel inmediatamente superior al inferior. En este proceso, los académicos 
sentimos que la posibilidad de aportar nueva información al sistema es muy 
reducida, de manera que nos encontramos con que las explicaciones de las 
decisiones tomadas en cada nivel son muy similares entre sí y se identifi can 
además con los argumentos que en las altas esferas habrían motivado la toma 
de decisiones inicial. De este modo, a lo largo del camino que va desde las 
mesas rectorales hasta el estudiante llano, el rango de la explicación y el orden 
del discurso en poco o nada parecen ser alterados, ya que cualquier modi-
fi cación de la información inicial es percibida como una anomalía y tenida 
por sospechosa, puesto que la efi cacia se hace depender de la cantidad de 
información que circula a través de los órganos, y casi nunca de la pertinencia 
o calidad de los contenidos. De igual manera sucede en el sentido inverso, si 
atendemos por ejemplo a los documentos propuestos habitualmente por las 
delegaciones de alumnos, y que estarían utilizando los mismos formalismos 
retóricos que la institución que los acoge. En ambos sentidos el paso por los 
distintos niveles no modifi ca signifi cativamente los contenidos ni incrementa 

Segundo movimiento: Bottom up

Vínculos: B.1.5 / B.2.6 / C.2.2

Tesis: Como académicos reclamaremos nuestro papel como mediadores en unos procesos donde la información 
que llega desde abajo y aquella que llega desde arriba encuentren acomodo en unas fi guras nuevas cuya apar-
ición dependerá precisamente de nuestra labor mediadora
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por ejemplo la igualdad de todo, de la amistad o (…) 
de una exigencia ética infi nita, y la experiencia de una 
organización local que construya frentes y alianzas entre 
grupos dispares con a menudo confl ictivos conjuntos de in-
tereses”. 



los niveles de información, por lo que los ocupantes de los nodos intermedios 
vemos reducida nuestra intervención a la de meros gestores de un movimien-
to del que difícilmente nos sentimos partícipes, mientras se consolidan pro-
gresivamente nuestras funciones de control y vigilancia. Lo que trato de fi jar 
es una sensación persistente en muchos de los que habitamos la institución 
intentando entender sus modos de hacer, puesto que aunque hablemos de ella 
como de una compleja red de relaciones, sentimos que es difícil encontrar en 
sus protocolos evidencias de lo que llamamos modernamente complejidad. 
Obviamente las mutaciones, accidentes, o desbordamientos también 
ocurren, pero su capacidad transformadora queda fuera de la mirada 
de la propia institución, que no parece estar interesada en el diseño 
de herramientas que hagan visibles e incorporen el caudal innovador 
que arrastra este tipo de aportaciones extemporáneas, fuera de tiempo, 
modo y lugar. 

En este punto van a ser muy importantes los estudios sobre los siste-
mas autoorganizados que soportan “instituciones” biológicas como las colo-
nias de hormigas, y cuyo conocimiento nos ha permitido describir y nombrar 
modelos de acción menos jerárquicos que de hecho siempre se han dado en 
las sociedades humanas24, aunque hayamos reparado poco en ellas. Ahora 
sabemos que determinadas propiedades no pueden ser fácilmente atribuidas a 
un funcionamiento causal de arriba abajo, sino que sólo pueden ser compren-
didas como resultantes de procesos tanto de descentralización en la toma de 
decisiones, como de reconstrucción de los preceptos a partir de lo observado 
en los niveles inferiores. Este tipo de estudios ha pasado de ser una curio-
sidad científi ca a servir para aproximarnos a gran parte de los fenómenos 
económicos, culturales y sociales de nuestra cotidianeidad. Lo primero que 
estas miradas cuestionan es el papel que ocupan las hegemonías y los sistemas 
de poder en los sistemas de producción de realidad, por lo que la universidad 
y otras instituciones cuyo liderazgo no quiere verse amenazado se están vi-
endo obligadas a defenderse fortaleciendo sus límites y estableciendo restric-
ciones de acceso a sus sistemas. A medida que se desvelan estas dinámicas 
llamémosles más ligeras, los modos de participación en lo real parecen mutar 
desde sistemas descendentes a sistemas ascendentes, donde el valor asignado 
al conocimiento y a cada uno de los agentes que participan en sus procesos de 
formación/transmisión cambian y se reorganizan. Quizás por ello cuestiones 
de reciente aparición como la formación de subjetividades, hasta hace pocos 
años considerada como residual en los procesos formativos, ha pasado a ser 
una preocupación importante para nuestra actividad universitaria. En el ámbi-
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ciudades y sofware. 1ª ed. Madrid: Turner, 2003.



to de la arquitectura, esta visión ha encontrado rápida respuesta en numerosas 
prácticas emergentes aparecidas al margen de las instituciones, que evitan la 
toma de decisiones centralizada a la vez que extienden el ámbito de la sos-
tenibilidad hacia la propia estructura de las prácticas que se proponen, como 
veremos posteriormente. De un modo más general, si bien se han hecho 
muy populares las consignas en torno a la participación ciudadana, la reali-
dad es que la asunción acrítica de procesos como el de Bolonia cierran 
casi completamente la posibilidad de apertura de la universidad a estos 
otros tipos organizativos que introducen la incertidumbre y el riesgo 
como manera de hacer emerger realidades más solidarias, adaptativas, 
y colaborativas. Y esto es así aunque sabemos que las oportunidades descansan 
ahora en la iniciativas bottom-up. Gracias a su estructura orgánica y su pequeña escala, 
estas iniciativas son más fl exibles que aquellas que se apoyan en las industrias de gran es-
cala. Cuando la calidad de vida dentro de un área y la participación de una comunidad son 
de importancia capital, una agenda social puede dotar de impulso social que puede producir 
un rendimiento también económico25. Me pregunto por tanto si el conocimiento 
generado por unas estructuras universitarias tan predecibles puede siquiera 
ser reconocido como contemporáneo. Es cierto que la producción científi ca pa-
rece que se adapta bien a modelos jerárquicos, pero no es difícil observar que 
se trata de una parte acotadísima y sin duda la más vigilada. En este sentido, 
la superabundancia de literatura científi ca de divulgación tendría un papel si 
cabe más relevante en la conformación de las sensibilidades sociales que a 
largo plazo serían las encargadas de organizar los fl ujos de abajo arriba, de ahí 
el importante papel que habrían jugado Isaac Asimov o Carl Sagan en estos 
procesos, habitualmente descartados de los estudios ofi ciales. Lo que en el 
fondo se detecta es un gran esfuerzo orientado a la fabricación de una 
visibilidad incuestionada de unos modos de hacer jerárquicos, conse-
guida a partir de la normalización de todo tipo de protocolos, y que 
manifi esta un desinterés no inocente26 por los modos de producción 
menos jerarquizados. Por lo tanto, si lo descrito en anteriores epígrafes se 
orienta a desvelar las relaciones de poder que toda institución comporta27, 
ahora puede ser más útil aproximarnos al funcionamiento de estos grandes 
entramados humanos que a veces con excesiva benevolencia hemos llamado in-
stituciones. Así pues, este segundo movimiento de redescripción de la 
universidad va a consistir en entender el doble fl ujo de un sistema cir-
culatorio que relaciona élites directivas con estudiantes, pero que en su 
circular enrola a toda una multiplicidad de actores. 

Junto al estudio de sistemas emergentes, prestaremos atención a las 
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25  Muchas de estas prácticas 
se encuentran ya auspiciadas por instituciones 
universitarias y/o políticas, especialmente en 
países de centroeuropa, como las recogidas por: 
Re-Action! Exhibition by REcentre at Naim/Bureau 
Europa, Available at: http://www.recentre.org/
activities/re-action-sustainability-through-social-
innovation [Accedido 20 Julio 2011].

26  Utilizamos la expresión no 
inocente para signifi car que toda simplifi cación de 
los modos de operar de la realidad lleva implícito 
un programa político que demanda este tipo de 
simplifi caciones para poder operar fl uidamente 
en la realidad.

27  Me interesa especialmente 
Foucault y El orden del discurso. Para mí, una 
deconstrucción interesante de la institución uni-
versitaria pasaría por reducirla a su condición dis-
cursiva. También imprescindible es La condición 
Postmoderna, de Francois Lyotard, donde anali-
za las claves para la comprensión de los modos de 
operar del conocimiento contemporáneo



aportaciones de Bruno Latour sobre la sociología de la ciencia, porque su 
trabajo no se ha limitado a una mera deconstrucción fi losófi ca de las institu-
ciones, necesaria probablemente para la proliferación de una justicia universal, 
sino que alcanza a proponer modelos alternativos de acción. Para Latour, in-
stituciones ya ensambladas como la universidad no tendrían una materialidad 
propia, y por lo tanto no podemos hacer recaer sobre ella causalidad alguna, 
alejándonos así de cualquier veleidad esencialista. De la misma manera, pone 
en duda la secuencia causal con la que habitualmente describimos la realidad, 
ya que no es tanto que las instituciones hagan hacer cosas a los individuos, 
alumbrando de este modo el espejismo de un funcionamiento bajo control, 
sino más bien al contrario, ya que son las cada vez más pequeñas células de 
lo real –incluso los objetos- los que harían hacer cosas a nuestras grandes 
mistifi caciones, resituando en un primer plano la responsabilidad del indi-
viduo en la conformación de nuestros entornos organizados. Para este autor, 
parece más convincente observar este tipo de procesos como una cadena 
de traducciones y circulaciones, donde la diferenciación entre mediadores e 
intermediarios va a ser fundamental, sabiendo que un intermediario (…) es lo que 
transporta signifi cado o fuerza sin transformación: defi nir sus datos de entrada basta para 
defi nir sus datos de salida (…) Los mediadores, en cambio, no pueden considerarse sólo 
uno; pueden funcionar como uno, como nada, varios o infi nito. Sus datos de entrada nunca 
predicen bien los de salida; su especifi cidad debe tomarse en cuenta cada vez. Los mediadores 
transforman, traducen, distorsionan y modifi can el signifi cado o los elementos que se supone 
que deben transportar28. 

Arriesgaremos un poco más al afi rmar que la pervivencia de nuestra 
institución dependerá en gran medida de su capacidad para incorporar mate-
rial nuevo a la circulación de información, por lo que como académicos rec-
lamaremos nuestro papel como mediadores en unos procesos donde 
la información que llega desde abajo y aquella que llega desde arriba 
encuentren acomodo en unas fi guras nuevas cuya aparición dependerá 
precisamente de nuestra labor mediadora, y en un movimiento donde el 
aprendizaje no circule exclusivamente desde los profesores hacia los estudi-
antes, sino que se constituye en un movimiento que demanda su incorporación 
a unos procesos de subjetivación que exceden el mero cumplimiento de unos 
compromisos docentes. Desde esta consideración, la condición política y la 
capacidad conectiva de nuestras prácticas docentes cotidianas pasan a ser el-
ementos fundamentales para el reensamblado de la universidad con el cuerpo 
social, por lo que el diseño de nuestra relación con los estudiantes se convierte 
en un asunto de enorme trascendencia.
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Hasta ahora parece que hemos ido desplazando nuestro interés por lo 
institucional desde una visión esencialista -casi ontológica- hasta una mirada 
que focaliza sobre el problema del tamaño y sus repercusiones sobre la pro-
pia capacidad subjetivadora de nuestras instituciones. En el fondo estamos 
tratando de encontrar especifi cidades en ese atributo -lo grande- tan 
cercano a nuestro sentir contemporáneo , para descubrir en qué me-
dida las escuelas de arquitectura pueden ser capaces de proliferar en 
este nuevo medio y liderar procesos de cambio, interrogándonos sobre 
si se producen por dinámicas específi cas y programadas o si por el 
contrario son ellas mismas productos derivados de políticas abstractas,  
y de paso descubrir qué tipo de restricciones introducen en el campo de lo 
arquitectónico, o incluso dónde reside su supuesta condición institucional. De 
momento nos va a interesar la oportunidad que ofrece un efecto colateral de 
lo grande: la relación entre el tamaño excesivo de las entidades y su inabord-
abilidad. El reciente caso de los 90.000 folios sobre la guerra de Irak puestos 
a disposición pública por Wikileaks, pone de manifi esto como el excesivo 
tamaño de la información la convierte en inaccesible. De alguna manera, lo 
visible, producido en exceso, se torna transparente. Otro efecto relevante es 
la pérdida de una cierta cualidad que emerge de la diferencia. Lo grande con-
sigue ocultar lo diferente, lo homogeniza y normaliza. El tamaño excluye la 
diferencia. Observamos así que el acceso a la condición pública a partir exclu-
sivamente del tamaño se realiza sin el valor de la diferencia, que nosotros con-
sideramos siempre íntima, por lo que lo público aparece desprovisto de una 
cualidad sin la cual se nos antoja no pobre sino empobrecida. Sin embargo, 
detectamos también que lo grande deviene lugar propicio para una resisten-
cia muy diferente a las actitudes revolucionarias de mayo del 68, producidas 
como oposición frontal -salir a un incómodo exterior- para reconstruir desde 
una supuesta tabula rasa que sin embargo nunca lo era. Estaríamos hablando 
de una sensibilidad disidente que operará desde la ocultación, la infi ltración, o 

Bigness o el tamaño como resistencia

Vínculos: B.1.1 / B.1.4 / C.3.7

Tesis: A pesar de la aparición de lo “grande” como recurso para el diseño de la universidad-basura, encontramos 
en este atributo nichos de resistencia activa que demandan una rápida reconfi guración de nuestro instrumental 
para la disidencia

A.2.5 

97



las identidades múltiples, como veremos posteriormente.

Aparecen en este contexto algunas de las aportaciones más signifi cati-
vas de Rem Koolhaas, quien a mi juicio ha producido al menos dos rupturas 
en el ámbito de lo profesional-institucional relacionado con lo arquitectónico. 
Una primera arranca de su manifi esto retroactivo para Manhattan29, mientras 
que una segunda se produce en textos como Bigness o Junkspace30. En am-
bos escritos Koolhaas introduce una mirada diferencial sobre el problema del 
tamaño y sus repercusiones para la formulación de la metrópolis, entendida 
como estadio avanzado de la ciudad, y de la que se diferenciará precisamente 
por el tamaño. Sin embargo, lo relevante es que lejos de ser exclusivamente 
un problema de escala, esta condición de grande transforma y desfi gura gran 
parte de los presupuestos sobre los que opera la arquitectura, como el recono-
cimiento o la diferencia. De hecho, sería precisamente el tamaño el que a 
la larga imposibilitaría a la arquitectura ejercer su labor tecnopolítica. Para 
Koolhaas, frente a la arquitectura entendida como anticipación programada, 
la metrópolis se reproduce así misma sin ningún plan previo. En ella, el es-
pacio prolifera y pierde su condición representativa y los atributos históricos 
que le son propios. Deviene por tanto un continuo construido del que sólo 
reconocemos sus condiciones materiales más o menos homogéneas, pero no 
sus condiciones ideales, imposibilitando el papel del proyecto como anticipa-
dor de una realidad futura. Aparece así el espacio basura como residuo de esta 
condición exclusivamente reproductiva que en todo momento produciría la 
metrópolis, y que en ningún caso debe ser confundido con la gran escala o el 
paisaje. Para Koolhaas, la ciudad como construcción cultural vinculada 
a un proyecto político y desarrollada a través de la arquitectura, habría 
visto reducida su condición a la de una mera materialidad descrita ex-
clusivamente por sus atributos físicos, capaz de proliferar en cualquier 
lugar, enajenada e incontrolable. 

Como arquitectos, quizás prefi ramos invertir el razonamiento. Frente 
al espacio metropolitano entendido como residuo de una actividad principal 
que desconocemos, preferimos pensar el espacio basura como una condición 
previa y sinequanon para el desarrollo de la globalización como proyecto im-
plícito vinculado a la noción de progreso ilimitado y de la arquitectura como 
instrumento emancipador de la sociedad enrolada en este proyecto común. 
Aportaciones como la del japonés Toyo Ito, parecen moverse en esta línea, 
ya que para él esta indiferenciación de lo construido no es más que el resul-
tado de un desplazamiento de la información relevante desde las estructuras 
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materiales hacia el espacio inmaterial que nos rodea, abandonando defi nitiva-
mente su localización física31. De esta manera, la metrópolis contemporánea 
estaría actuando a modo de gran contenedor de información cuya isotropía 
densa va a permitir a la mujer nómada liberarse de sus restricciones mate-
riales históricas para realizarse en un desplazamiento infi nito y emancipador 
por una ciudad-soporte descualifi cada32. Para cumplir con esa labor, serán los 
dispositivos tecnológicos lo que le darán acceso a la información, y el papel 
performativo de la arquitectura adquirirá consistencia tan sólo en forma de 
pequeñas crisálidas que ofrecen protección instantánea y genérica a la mu-
jer nómada en sus desplazamientos diarios. Probablemente ambas visiones 
sean complementarias. Este espacio descualifi cado y necesitado de artefactos 
traductores permanentemente actualizados, este desenraizamiento  necesario 
de la mujer nómada no sería igualmente tanto el residuo como un desbor-
damiento inherente a la globalización como fenómeno cognoscitivo, la más 
genuina realización de lo que modernamente llamamos capitalismo cognitivo. 
Sería tanto el resultado de su frenética actividad como su mínima condición 
de existencia. Esta consideración de lo grande como atributo de lo con-
temporáneo programado nos obliga a repensar la cuestión de la uni-
versidad como espacio físico, y su evolución hacia un espacio indife-
renciado, gobernado por políticas abstractas siempre exteriores, y que 
habría visto de este modo reducida su condición ideal a la de universi-
dad basura, incapaz de desplegar sus propios objetivos, y condenada 
a una labor reproductiva bastante indigna, o nunca sufi cientemente 
explícita en cualquier caso.

Por otro lado, esta aproximación a nuestras fabricaciones colectivas 
–sea la ciudad o la universidad- como producción excedentaria o simple-
mente como residuo, va a traer a un primer plano la cuestión de la disidencia 
como medio de relacionarse con un fenómeno cuyo atributo principal –lo 
grande- no queremos reconocer como propio. Es interesante detectar por 
ejemplo como Antonio Negri ha descrito la metrópolis no sólo como un 
marco común de acción, sino como propio cuerpo para la resistencia33, para 
lo cual arranca de una analogía inicial entre la disociación entre trabajo y valor, 
que daría origen a la alienación del trabajador de la revolución industrial, y la 
disociación entre ciudad y metrópolis antes descrita. Para Negri, la metrópo-
lis aparece como lugar dominante de producción de ese valor, pero precisa-
mente por su condición de tamaño grande, también se constituye en el lugar 
de resistencia por excelencia. Desde esta óptica, critica la mirada cínica de la 
arquitectura, que todavía intenta, a partir de metáforas inclusivas, corregir la 
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metrópolis desde dentro, revelando así la cercana relación de la arquitectura 
con las industrias del cine y la moda, pero sobre todo con las instituciones que 
le dan soporte. De alguna manera, tanto funcionalismo como racionalismo 
se habrían convertido en herramientas blandas de trabajo, pero todavía efec-
tivas en su actividad mistifi cadora de la ciudad y del poder de la arquitectura 
para cambiarla. Para Negri, los ideales de la ciudad utópica entendida como 
espacio central del imperio que irradia –lidera- desde su posición hegemónica 
hacia las periferias, habría desaparecido en favor de una condición metropoli-
tana genérica, caracterizada por la ausencia de un programa político, aunque 
no por ello menos cargada de condiciones materiales como el tamaño.  Como 
consecuencia, atravesar la metrópolis supone ahora atravesar una enorme fab-
rica inmaterial que produce conocimiento, material cargado de valor por el 
capitalismo cognitivo. 

En el contexto de este trabajo, podríamos considerar que en realidad 
esta transformación sucede de otra manera, y que es la pérdida de liderazgo 
por parte de la ciudad y sus instituciones la que ha permitido que el capital-
ismo ocupe todo el espacio que se ha dejado libre, convirtiendo la ciudad en 
espacio basura. De manera análoga, la proliferación incontrolada del espacio 
institucional universitario habría debilitado nuestra capacidad de liderazgo, 
apareciendo a cambio la universidad basura, devenida en continuidad mate-
rial, bigness. Por eso nos interesa observar con Negri que en la ciudad existen 
todavía líneas de fuga, lugares para la resistencia, para la creación de subjetivi-
dades, de halito, de atmosferas, como veremos en el epígrafe siguiente. Por eso 
nos será útil encontrar nuevas oportunidades de acción en algunos as-
pectos insoslayables a corto plazo, como el relativo al tamaño excesivo 
de nuestros contextos de acción. Su aparente inercia nos proporciona 
también nichos de resistencia y de reconstrucción  de las herramientas 
para la disidencia desde dentro, lo que demandará clarifi car el carácter 
que estamos asignando a un liderazgo cuya efectividad está sometida 
a cuestionamiento. El espacio de producción y de trabajo parece albergar 
esa doble condición de ser espacio de segregación, pero también espacio de 
creación de atmósferas cálidas. En este sentido, podemos anticipar que el fu-
turo de la institución pasará por asumir un papel mediador, facilitador de las 
tareas de los diferentes grupos de intimidad, liderando desde lo político34 los 
procesos de transformación de la realidad. 
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Otra aproximación útil para facilitar la comprensión del confl icto entre 
las entidades grandes, habitualmente reducidas a su condición representativa/
reproductiva,  y aquellas otras de menor tamaño, reducidas de manera similar 
al ámbito de lo creativo/productivo, nos la aporta desde la fi losofía Peter 
Sloterdijk, al centrar una parte importante de su trabajo en la relación entre 
producción de espacio humano y condiciones de aprendizaje. En su Teoría 
de las esferas35, Sloterdijk desarrolla todo un sistema conceptual que establece 
conexiones entre las circunstancias mundanas que operan a gran escala y las 
condiciones de intimidad que se dan en el entorno de lo próximo. Para que se 
de ese movimiento entre lo grande y lo pequeño, será fundamental la produc-
ción de un interior hasta ahora poco considerado, caracterizado por constituir 
un  sistema de inmunidad espacial anímico, muy sensible y capaz de aprender36. La uni-
dad básica y mínima desde la cual arranca esta posibilidad de circulación es la 
esfera, que se comporta no como espacio neutro, sino como espacio animado 
y vivido en el que se produce la apertura de un ser hacia la alteridad. A partir 
de esa unidad mínima de humanidad relacional, Sloterdijk señala la ambición 
que han tenido todas las instituciones, que para él no serían más que 
esferas de relación, para generar su propio clima, atmósfera o hálito 
que garantice su supervivencia. Las entidades, y también los individuos, 
pueden ser descritos en términos de pertenencia a numerosas esferas que 
sucesivamente se crean y se descomponen. Serán precisamente los pasos de 
unas esferas a otras lo que llamaremos aprendizaje, que consistirá en rupturas 
y estados transitorios de pérdida de protección y referencia. Esta tendencia de 
las entidades humanas a realizarse a partir de la creación de espacios de intimi-
dad nos interesa porque pone el énfasis en la necesidad previa de intimidad 
como desencadenante de los entrecruzamientos, desbordamientos y enajena-
ciones capaces de producir una realidad otra diferente a la que conocemos, 
mixtura esta que en su conjunto llamamos aprendizaje.

Además, estas esferas de intimidad no son un fenómenos exclusivo de 

Tercer movimiento: La exigente intimidad

Vínculos: A.2.9 / B.1.5 / B.2.4

Tesis: La pérdida de intimidad y la desafección características de algunas de las transformaciones que operan 
sobre nuestras instituciones deben ser observadas como esfuerzos por retrasar la aparición de lo nuevo y de 
evitar la proliferación incontrolada de aprendizaje
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la mínima relación de un individuo con otro, sino que por sucesivos encabal-
gamientos podemos pasar de las burbujas sencillas a las espumas complejas, 
informes y en permanente recomposición, donde la intimidad nunca deja de 
ser el desencadenante de los movimientos o sucesivas reestructuraciones, así 
como el garante de sus sistemas de inmunidad, su condición de supervivencia. 
Es precisamente en el traslado de una esfera a otra donde aparecen 
confl ictos, crisis y catástrofes, mientras que la fecundidad de una cul-
tura o institución se mediría por su capacidad de solucionar el prob-
lema del paso de una esfera más pequeña a la siguiente en magnitud. 
En este sentido, observamos como la universidad, considerada ahora como 
una espuma institucional, habría olvidado esta premisa básica de las agrupa-
ciones humanas en aras de una efi cacia maquínica al servicio de un fi n supe-
rior. Se olvida así, lamentablemente, que el objetivo fundamental de la ac-
tividad que se produce en el seno de las instituciones, y especialmente 
en las más grandes, es la producción de sí que se produce por ese es-
pecial desbordamiento y aprendizaje que se da al recorrer los sucesivos 
niveles de complejidad. Es difícil observar en los documentos de Bolonia o 
en sus sucesivos desarrollos, aproximaciones encaminadas a la formación de 
intimidades capaces de movilizar aprendizajes, formación de subjetividades, 
o creaciones originales. El académico percibe las tareas de gestión como algo 
externo a él que le viene impuesto, y cuyo mayor o menor cumplimiento no 
le completa en absoluto como docente o investigador. Es en este sentido que 
nos parece que el liderazgo institucional podría consistir sobre todo en 
mantener estable o garantizar la creación de estas esferas de intercam-
bio, de estas atmósferas de crecimiento personal e institucional y de 
sus propios sistemas inmunitarios. Probablemente nos estamos refi riendo 
a los mismos espacios de libertad que demandaba previamente Derrida, pero 
ahora aparece de una manera más clara la condición afectiva como atmósfera 
necesaria para la salida de uno mismo hacia lo desconocido que todo apren-
dizaje comporta. 

En el mismo orden de cosas, observamos que posturas tan alejadas 
como las de Nicolas Bourriaud o Brian Holmes a la hora de fi jar la relevancia 
del arte contemporáneo, reconocen en la producción de afectos un rasgo 
esencial para el diseño de nuevas prácticas instituyentes, condición impre-
scindible para poder nombrarnos institución. Para Holmes el trasfondo frente al 
cual el arte se sitúa ahora es un estado particular de la sociedad. Lo que una instalación, 
un performance, un concepto o una imagen mediada pueden hacer con sus medios formales 
y semióticos es marcar un cambio posible o real respecto de las leyes, las costumbres, las 
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medidas, las nociones de civilidad, los dispositivos técnicos o los organizacionales que defi nen 
cómo debemos de comportarnos y cómo debemos relacionarnos unos a otros en determinado 
tiempo y lugar. Lo que hoy en día buscamos en el arte es una manera diferente de vivir, 
una oportunidad fresca de coexistencia. ¿Cómo es que esa oportunidad viene a darse? La 
expresión libera afecto, y el afecto es lo que mueve. La presencia, la gestualización y el habla 
transforman la cualidad del contacto entre las personas, crean tanto quiebres como junturas, 
y las técnicas expresivas del arte pueden multiplicar estos cambios inmediatos a lo largo 
de miles de caminos de la mente y los sentidos. Un evento artístico no requiere de un juez 
objetivo. Sabes que ha ocurrido cuando en su estela tú puedes traer algo más a la existencia. 
El activismo artístico es un afectivismo, abre y expande territorios. Estos territorios se 
ocupan con el compartir de una experiencia doble: una partición del yo privado en el que 
cada persona se halla encubierto, y del orden social que ha impuesto esa forma particular 
de privacidad o privación37. A lo que estamos asistiendo bajo la consigna de 
la seguridad o de una mal entendida homogeneidad, es a un proceso 
de desafección de una gran parte de nuestros protocolos de acción o 
de estar en el mundo, de ahí la necesidad de una disidencia activa que 
recomponga los territorios afectivos que un día fueron instituyentes. 
Un ejemplo cercano de esta pérdida de afectividad lo constituye en el campo 
del arquitecto profesional la reciente entrada en vigor del Código Técnico de 
la Edifi cación (CTE), que habría venido a sustituir la tradicional memoria de 
proyecto, realizada como instrumento de negociación entre el arquitecto, la 
empresa, los operarios, la materia, los sistemas constructivos y en defi nitiva 
toda una serie de agentes implicados “por debajo” en la construcción material 
de objetos, por una memoria abstracta, orientada a establecer todo un sistema 
de garantías “hacia arriba”, pero inútil a la hora de establecer circulaciones 
negociadas con aportes de información. Además de perder su condición de 
bottom-up, lo que se ha producido es una pérdida de la afectividad en la rel-
ación que el arquitecto establecía con la obra a través de la memoria. De este 
modo las directrices del arquitecto se ven en gran medida relegadas a trans-
mitir unos paquetes de exigencias no negociadas, cuyo origen desconoce, y 
donde el afecto queda excluido de manera radical. 

Las repercusiones sobre el ámbito de la educación de esta minusval-
oración del papel social que juegan los afectos y de su reducción al ámbi-
to de lo privado innombrable son enormes, puesto que obvia el papel que 
el aprendizaje juega en cada momento de nuestra vida, al reducirlo a una 
etapa universitaria desconectada y desprovista de entrelazamientos políticos. 
Considerada en toda su dimensión, la educación no podrá ser ya garante 
de la perpetuación de unos contenidos estabilizados, mientras que el 
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aprendizaje deberá recuperar su condición de aparición permanente 
y desbordada que nos permita circular por las distintas agrupaciones 
de esferas, donde lo público y lo privado aparecerán de forma indiso-
ciable. Obviamente no somos sólo los arquitectos los perjudicados por estas 
simplifi caciones. Para Angelica Lidell, autora teatral, cultura y educación están 
desvinculadas. Mira mis cinco años en Psicología: tiempo perdido. Hay una cultura aven-
tada por los grandes medios y los grandes capitales, que están creando una sociedad a su 
medida, alienada, masifi cada y apática: un mercado. Se invierte mucho en homogeneizar las 
conductas. Por eso reivindico al individuo (…) Cuando hablo de mi despecho en La casa 
de la fuerza no es por narcisismo, sino para acabar hablando de las mujeres asesinadas de 
Ciudad Juárez: la sensibilidad va siempre de lo personal a lo colectivo (…) Allí te sientes 
más pegado a la tierra y vives con otra intensidad, pero a costa de una pobreza y de una 
violencia generalizadas, o quizá gracias a eso. Aquí, en cambio, vivimos sin pasiones ni 
excesos, llevamos una vida calculada (…) Tanta estabilidad produce afectos mediocres. Mi 
psiquiatra me dice: ‘No te avergüences de pedir lo mejor: amor, eternidad y belleza’. Nos 
hemos acostumbrado a lo ínfi mo, a escoger siempre el camino fácil38. 

Finalmente es importante observar como muchas de las experiencias 
docentes más radicales del siglo XX, desde Black Mountain College hasta KaosPi-
lots International, han trabajado sobre la base de la construcción de esferas de 
intimidad, reconstruyendo en clave innovadora la relación profesor-alumno o 
la relación enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es difícil encontrar ejemplos 
donde haya sido la propia institución la que haya experimentado traumas o 
transformaciones signifi cativas, y donde estas rupturas hayan además que-
dado registradas. Personalmente estimo que nuestra experiencia en Alicante 
tiene que ver con estos dos movimientos. Lo que se habría conseguido 
es la aparición de unas esferas de trabajo de una escala superior a las 
habituales, y en cualquier caso sufi cientes para constituirse en institu-
ciones con una cierta inmunidad. Es interesante observar como a la vez 
que se ponía en marcha este funcionamiento microinstitucional. aparecían 
confl ictos tanto con la institución madre, poco dada a permitir hijos díscolos, 
como con los órganos profesionales más reaccionarios, poco dados a recon-
ocer otras legitimidades inciertas. Sin embargo, también es cierto que tanto 
los problemas de crecimiento habituales en una universidad que empieza, 
como una cierta difi cultad en incrementar y fi jar los niveles de intimidad más 
allá de lo que espontáneamente ha surgido, es decir, la difi cultad de pasar de 
ser burbujas a ser espumas, han debilitado y frenado en gran medida nuestra 
consolidación como grupo de trabajo.
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Sin olvidar que nuestro contexto es el de las prácticas arquitectónicas, 
hemos intentado fi jar en los epígrafes anteriores la relevancia que adquiere el 
tamaño a la hora de pensar las instituciones, y por lo tanto el efecto que se 
produce al aumentar el rango de las circulaciones que se dan en su seno, o 
incluso el papel que en ellas juegan el aprendizaje entendido como medio y 
no sólo como fi nalidad política. Paralelamente, hemos puesto de manifi esto 
que tanto la ciudad como las instituciones públicas estarían perdiendo 
precisamente su condición instituyente por efecto de un crecimiento 
que anula las diferencias visibles a la vez que hace inviable un proyecto 
público dialogado en torno a las diferencias. A lo largo de este recorrido, 
estaría implícita la cada vez mayor pertinencia de una huída de lo público 
entendido como lo visible, para reafi rmarnos en lo privado concebido como 
lo íntimo performativo, lo que nos va a permitir pensar la disidencia desde 
el interior del cuerpo de la institución, ahora fermentada desde la ocultación, 
la rapidez de desplazamientos, o la capacidad para generar núcleos de resis-
tencia íntima. Esta disidencia arranca del concepto de hegemonía de Anto-
nio Gramsci, para quien el poder de las clases dominantes va más allá del 
control de los órganos de poder, para pasar a impregnar y caracterizar todos 
los marcos desde los cuales trabajamos, incluidos los culturales y educativos. 
Sería precisamente en los momentos de debilidad de las hegemonías como el 
que ahora aparentemente vivimos, donde las fragilidades de las certezas ad-
quiridas se ponen en evidencia, y por lo tanto cuando más importante es un 
trabajo de formulación contrahegemónica por parte de las clases subalternas 
que permita cambiar exitosamente los paradigmas de pensamiento y acción39. 
Por lo tanto, la disidencia no es tanto un fenómeno revolucionario, sino 
principalmente un trabajo de reconstrucción y de redescripción de 
nuestros contextos de acción, de ahí nuestra insistencia en trabajar so-
bre el cuerpo propio o desde la autorrefl exividad.

Ciertamente, las instituciones que operan desde el liderazgo público 

Sistemas de Vigilancia Extrema

Vínculos: A.1.8 / A.2.5 / B.2.6

Tesis: Las extremas condiciones de vigilancia impuestas sobre los protocolos que estabilizan a las instituciones 
no permiten experimentos sobre el cuerpo propio, forzándonos a pensar el futuro en los mismos términos con 
que se negocia el presente
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se presentan como plataformas capaces de hacer aparecer, aquí y ahora, el 
futuro. Soportan sobre sus espaldas la noble tarea de la descripción de un 
tiempo venidero a condición de que éste sea más amable, para lo cual obvia-
mente necesitan un plan o proyecto que construya una imagen fi nal de ese 
futuro. Se tratará las más de las veces de una imagen estabilizada que obvie la 
violencia asociada a todo plan, a la vez que promoverá una atmósfera de feli-
cidad que coincida exacta y paradójicamente con la ofrecida por las imágenes 
anticipadas por el proyecto de arquitectura, a partir de todo nuestro arsenal 
de imágenes tridimensionales o formatos conocidos. Sin duda, las escuelas 
de arquitectura se alinean en esta tradición racionalista que asigna a la 
universidad este tipo de designios anticipatorios que se asientan sobre 
la confi anza acrítica en una noción de progreso que asigna al futuro un 
papel siempre ventajoso, un elemento de valor. En nuestro caso habría 
que añadir una tercera característica, ya visitada: la confi anza persistente en 
el arquitecto como demiurgo preferente y responsable, y en el proyecto de 
arquitectura como herramienta mediadora entre un presente caracterizable 
por una carencia describible, y un futuro que representa la cumplimentación 
de esa carencia. El problema aparece obviamente al considerar que las ex-
tremas condiciones de vigilancia impuestas sobre los sistemas visibles 
de liderazgo no permiten desarrollar experimentos críticos sobre el 
cuerpo propio, y por lo tanto limitan su capacidad a la de proyectar 
el futuro en los mismos términos con que se negocia el presente, apor-
tando como fi cción glamurosa un repertorio que se disuelve en la pura 
circulación de imágenes. Si como hemos considerado en el epígrafe ante-
rior, el aprendizaje es también un exceso incontrolado que se produce en los 
desplazamientos que se dan a lo largo de las instituciones, podremos afi rmar 
que toda planifi cación deberá dejar abiertas las puertas a ciertas emergen-
cias incómodas que cuestionen incluso las fi guras totémicas sobre las que 
descansan las propias instituciones, a la vez que se dará especial atención al 
diseño de herramientas para su preservación.

Examinando algunos ejemplos de instituciones formativas que desar-
rollan en el campo de la arquitectura su labor desde una condición explícita 
de liderazgo expuesto40, es fácil observar como el trabajo tanto de alumnos 
como de profesores siempre queda contenido y anticipado por el marco insti-
tucional que le da cobijo. Dicho de otra manera, son las propias instituciones 
las que adelantan y a la vez limitan los hallazgos formativos que se producen 
en su seno, limitando toda posible emergencia que cuestione íntimamente las 
condiciones desde las que se autoproducen. 
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Examinemos por ejemplo el Institute of  Architecture de la University 
of  Applied Arts of  Viena, que sitúa su principal objetivo de aprendizaje en 
la continua necesidad de redefi nir la arquitectura en términos tanto teóricos 
como prácticos. Su metodología de trabajo se centra en el desarrollo de pro-
cesos de pensamiento holísticos que operan en torno al proyecto de arquitec-
tura, con el objetivo de situar al alumno en posición de defi nir la arquitectura 
como la expresión tridimensional de la cultura. Para tal fi n, los procesos de 
aprendizaje se organizan en torno a fi guras de referencia de la vanguardia ar-
quitectónica -en estos momentos Greg Lynn, Zaha Hadid, y Wolf  D. Prix. Sin 
embargo, en ningún caso parecen avanzar en el cuestionamiento del proyecto 
de arquitectura como núcleo inmanente para la producción de lo arquitec-
tónico. Se trata de una institución privada altamente visible, y por lo tanto se 
mantienen bajo la vigilancia de las élites culturales, lo que probablemente les 
impide avanzar un poco más allá. Otro ejemplo interesante de vocación de 
liderazgo público lo constituiría la Southern California Institute of  Archi-
tecture (Sci-arc), que se ofrece como un centro de innovación dedicado a la 
formación de arquitectos que imaginarán y darán forma al futuro. Se trata de 
una institución amparada por una ciudad de fuerte tradición de experimen-
tación arquitectónica, dedicada a la búsqueda radical de nuevas respuestas a 
las aspiraciones del mundo de hoy. Para ello, adoptan metodologías de acción 
vinculadas a los modos creativos, como estructuras no jerárquicas, el repensa-
miento de las convicciones, la exploración de los límites de la arquitectura, 
etc. Se proponen como los líderes internacionales en la creación del futuro 
de la arquitectura, lo que debería servir de estímulo para atraer profesores y 
estudiantes de todas partes del mundo. Finalmente, un tercer modelo estaría 
constituido por la Architectural Association School of  Architecture (AA) 
de Londres. Se trata de la escuela de arquitectura más antigua de Inglaterra, 
una institución privada que se presenta como la entidad arquitectónica más 
internacional, más infl uyente y más diversa del mundo. Su propuesta ped-
agógica demanda del estudiante integrarse en un modelo de acción para in-
tentar crear no sólo los líderes de la arquitectura del futuro, sino la búsqueda 
de una cultura arquitectónica que pueda llevar al mundo más allá en formas 
nuevas e inesperadas. Su misión por lo tanto no es enseñar la arquitectura tal 
y como actualmente se produce, sino más bien la de crear las condiciones para 
nuevas formas de enseñanza, trabajo y sobre todo pensamiento, que fi nal-
mente transformarán la arquitectura en formas no completamente alcanzadas 
en la actualidad.

En los tres casos, la hiperexposición pública tanto de sus fi nes es parte 
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de su programa político, para lo cual las tecnologías de la información han 
contribuido de manera nada despreciable. Sin embargo, a la luz de las aporta-
ciones de este trabajo empezamos tener serias dudas sobre la efi cacia de 
este tipo de liderazgos que se apoyan en lo altamente visible para es-
tablecer su legitimidad. En ellos, lo público se vincularía a lo transparente, 
pero no tanto a lo contaminable. Lo privado estaría vinculado, de manera 
peyorativa, a lo nefando, a lo excesivamente personal como para aspirar a ser 
compartido, a pesar de tratarse de instituciones fi nanciadas mayormente por 
capital llamado privado. Ya hemos intuido al considerar a la metrópolis como 
un fenómeno de desbordamiento no planifi cado, y al aprendizaje como una 
categoría vinculada a las transferencias en cualquier ámbito de lo institucio-
nal, como el desarrollo de las nuevas formas de capitalismo asociadas a la 
Sociedad de la Información estaría incidiendo con especial virulencia en el 
ámbito de lo público, despojándolo de su facultad creativa e imposibilitando 
una redescripción participada de sus cometidos. En estos casos, solamente la 
confrontación disensual con otras instituciones podría generar entidades de 
transición productivas que suplieran este tipo de investigaciones corporales 
tan necesarias. Sin embargo, tampoco hay indicios de que esto esté sucedien-
do de manera efectiva, ya que los sistemas de innovación que se proponen 
operan sistemáticamente en el ámbito de lo protegido sin atreverse a 
amparar rupturas signifi cativas. 

Por lo tanto nos van a interesar más aquellas instituciones –formati-
vas o no- que operan en torno a un liderazgo inclusivo, como veremos en el 
siguiente epígrafe, dotadas de una cierta invisibilidad, y capaces de cuestionar 
incluso su propio objeto de estudio. Observaremos que existen numerosas 
prácticas emergentes que operan en este sentido, pero sin embargo es difícil 
localizar instituciones que asuman este tipo de riesgos, probablemente por 
la difi cultad de hacer coexistir la estabilidad que toda condición institucional 
comporta con un cuestionamiento interno que evite toda consolidación le-
gitimadora. Quizás esta sea además una de las razones  que explicarían la pro-
liferación de colectivos de trabajo que se defi nen por patrones de búsqueda 
compartida, intentando acceder a niveles más complejos y satisfactorios de 
capacidad de transformación de nuestros entornos. Lo que de momento pa-
rece estar claro es que el proceso de Bolonia ha venido a ocupar el volumen 
simbólico que la universidad podría destinar a repensar su papel, reorientando 
sus políticas locales hacia fi nes más abstractos. Sin embargo, me cuesta adivi-
nar si fue antes el huevo o la gallina. 
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De distintas maneras, el pensamiento político contemporáneo confía 
todavía en una reconstrucción institucional que oriente las transformaciones 
sociales y que instituya una realidad otra a través de la promoción de prác-
ticas deseables. En algo así debe de consistir el liderazgo. Si por un lado las 
aproximaciones posibilistas de Laclau o Mouffe parecen demandar un paso 
al frente de cualquier institución aún a riesgo de convertirse en hegemónica, 
por otro observamos como los trabajos de Derrida o Sloterdijk parecen acon-
sejar, cada uno en su ámbito, una retirada a las profundas interioridades para 
desde allí iniciar una permanente labor de reconstrucción nunca completada. 
Es igualmente conocida la lucha dialéctica entre el fi lósofo esloveno Slavok 
Zizek y el inglés Simon Critchley, en la que ambos estarían ocupando posi-
ciones enfrentadas: Mientras Critchley reclama un abandono de los aparatos 
institucionales en busca de posiciones más resistentes y de disolución, Zizek 
estaría demandando una recuperación de los aparatos del poder en aras de la 
movilización total de nuevas formas de política. La controversia nos inte-
resa ya que en el ámbito de la arquitectura aún no estamos discutiendo 
sufi cientemente el tipo de liderazgo que deben ejercer nuestras institu-
ciones y nosotros mismos, por lo que será el momento de discriminar 
entre las fortalezas de un liderazgo expuesto, o la fragilidad de un lider-
azgo invisible. ¿Pueden nuestras escuelas de arquitectura liderar signifi cati-
vamente los procesos de cambio?, ¿deben hacerlo?, ¿están mejor preparadas 
las células o agrupamientos activistas que ocupan sus intersticios?, ¿es útil el 
papel exclusivamente representativo que ocupan los colegios profesionales? 
Lo que parece estar fuera de discusión es la pérdida de valor de nuestras insti-
tuciones. Nadie espera de los colegios profesionales que gestionen un futuro 
mejor. De la misma manera, pocos parecen señalar a la universidad como un 
colectivo capaz de proponer iniciativas hábiles para lidiar con el desabastec-
imiento de esperanzas comunitarias en que vivimos. En este epígrafe inten-
taremos establecer algunas de las condiciones desde las que estas preguntas 

Liderazgo, invisibilidad, violencia y superpoderes

Vínculos: A.2.6 / B.3.5 / C.3.8

Tesis: El liderazgo público se ha hecho impracticable porque el exterior es impracticable. Necesitamos con-
struir desde las instituciones sistemas de liderazgo no expuestos que contrarresten las restricciones impuestas 
sobre lo público por parte de los sistemas de vigilancia
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pueden ser repensadas. 

Hemos visto en páginas anteriores como autores como Negri vinculan 
sus propuestas de futuro a estrategias de resistencia basadas en el camufl aje, 
haciendo visible a cambio la pérdida de confi anza en las instituciones como 
gestoras de unos contenidos, como protagonistas de la acción. Además, todo 
liderazgo público estará siempre expuesto a demasiadas contradicciones inter-
nas, sometido de antemano a los excesos de una globalización inevitablemente 
autoritaria. De alguna manera, estas propuestas estarían reclamando un 
cierto liderazgo crítico que aproveche las posibilidades que ofrece lo 
interior, en la línea ya descrita previamente por la Teoría de las esferas de Sloter-
dijk.. Intuimos así que el liderazgo institucional se debería volver hacia dentro 
para concentrarse en la formación de innumerables esferas de intimidad que 
también lo serían de acción, unidas por su pertenencia a un compromiso 
común. Se trataría con ellas de garantizar la aparición de núcleos de libertad 
máxima que permitan a los grupos de trabajo/acción adquirir una consisten-
cia sufi ciente como para hacer emerger lo nuevo deseable, posibilitando a la 
vez la construcción de individualidades biopolíticas. Algo así. Enunciado de 
esta manera, la universidad debería de preservar y garantizar sus propios 
fi nes desde la creación de atmósferas de tensión productiva y no repro-
ductiva, ejerciendo un liderazgo inclusivo, tendente a insufl ar o exhalar 
hálitos de vida a sus estructuras internas especializadas. Previamente, 
debería asegurar los límites de su institución, para permitir que todo pueda ser 
dicho, una de las bases de ese hálito vital imprescindible para la emergencia de 
intimidades arriesgadas y siempre, de alguna manera, equivocadas. 

En un reciente artículo donde precisamente se interroga respecto de 
la práctica del pensamiento radical, Critchley justifi ca su adhesión a algunas 
iniciativas que trabajan desde el anonimato y la disidencia radical: Tenemos que 
resistir al futuro, quiero decir, resistir la idea del futuro, la cual es la baza suprema de las 
narrativas capitalistas del progreso (…) ¿En nombre de qué? En nombre de la pura poten-
cialidad del pasado radical y el modo en el que el pasado puede dar forma a la creatividad 
y a la imaginación del presente41. Sin embargo, el autor no reclama una fractura 
revolucionaria entre ley y vida, entre organización y subjetividad, sino que 
propone la opacidad, la resonancia, la invisibilidad al fi nal, no como secesión sino como 
un modo de pensamiento. Frente a esta aproximación, recordamos el apelo de Jose 
Luis de Irastorza42 en una reciente conferencia ante los estudiantes de arqui-
tectura, donde les reclamaba por el contrario un liderazgo visible orientado 
hacia la gestión de la actual crisis ambiental. Preconizaba con sus palabras 
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una posición más expuesta para la arquitectura, aunque menos vinculada diría 
yo a las instituciones que la gestionan. Pero ¿cómo hacerlo y hacia dónde 
ir, cuándo el propio contexto arquitectónico se encuentra desmantelado? Es 
esta pregunta la que nos trae a la memoria los versos de Dante: Hiciste como 
aquel que va de noche /que lleva en su detrás la luz y no se ayuda /mas tras de sí hace a 
las personas doctas43. El liderazgo avanza paradójicamente a oscuras, a tientas, e 
ilumina tan sólo a quien va detrás. 

En otro orden de cosas, y a pesar de que en otras ocasiones la máscara 
y la ocultación han sido asociadas a la cobardía o indignidad, convendremos 
en que la máscara de Anonymus o la ocultación del subcomandante Marcos 
lo que en realidad abogan es por una democratización de la relevancia. Des-
poseídos de rostro, cualquiera puede ser el protagonista, todos podemos ser 
Anonymus. Lo que consigue la máscara es dar la voz, fi nalmente, al subalter-
no. ¿Podríamos diseñar colectivamente la máscara de un arquitecto triunfante 
para usarla entre todos?, ¿estaríamos hablando ahora de otra cosa? Es cierto 
que este tipo de opciones actúan siempre desde la más radical individualidad, 
y que las instituciones no ocupan casi nunca un papel relevante. No son hero-
icas. A pesar de ello, nuestras escuelas de arquitectura han construido algunos 
mitos en torno a este papel salvífi co, desde su labor de resistencia durante los 
últimos años del franquismo, hasta su papel como salvaguarda de la cultura. 
Hay que destacar antes de continuar que hablamos de un liderazgo territo-
rializante, orientado a reconstruir una cualidad física actualmente devastada 
por políticas abstractas deshumanizadoras, convencidos ya de que el tránsito 
por la universidad debe seguir siendo un momento fuertemente enraizado, 
un episodio amoroso entre nosotros y el conocimiento, entre nosotros y el 
futuro, que será siempre el futuro de los otros.

Digámoslo así: el liderazgo público se ha hecho impracticable porque 
el exterior es impracticable. La profusión indiscriminada de conocimiento 
hace inviable un proyecto político unitario. El liderazgo ya no puede se-
guir siendo visible porque no somos capaces de establecer negociacio-
nes con lo grande como sustancia, por lo que los procesos de íntima 
disidencia, que siempre lo son de reconstrucción, se antojan nueva-
mente fundamentales. ¿Cómo construir, entonces, un liderazgo inclusivo, 
que reterritorialice de nuevo nuestras instituciones?, ¿cómo operar desde la 
disidencia institucional? Para José Luis Brea, ninguna solución puede emerger 
del análisis nostálgico de los orígenes de la universidad, ni de la recuperación 
de cualquiera de los modelos que la modernidad habría desarrollado acá y 
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allá. Por el contrario, sólo a partir de mostrar la extrema dependencia que la universi-
dad guarda con la estructura general de organización social y de la producción44 podre-
mos pensar una transformación de la institución, para lo cual establece cinco 
condiciones que permitirían, también a nuestro juicio, recuperar una cierta 
condición de liderazgo. La primera rechaza la posibilidad de adoptar como 
referente un absoluto humano predicable universalmente, siendo prioritaria 
la adopción de medidas que permitan la coexistencia disensual de las hablas par-
ticulares y visiones diferenciales del sistema interpretativo en su conjunto45. La segunda 
consideración rechaza con acierto toda supuesta neutralidad política de los 
saberes que se postulan, algo cada vez más habitual en nuestras escuelas de 
arquitectura, cuyo compromiso profesionalista y sobre todo profesionalizante 
parece ignorar las conexiones entre conocimiento, tecnología y poder. En re-
alidad, las disciplinas no tienen una existencia exterior que las produzca, sino 
que somos nosotros a través de nuestras prácticas los que le damos existen-
cia y continuidad. Posteriormente el autor hace hincapié en el enorme papel 
como creador de riquezas que tiene en la actualidad el conocimiento, de ahí la 
importancia que prestaremos tanto a las formas de producción cultural como 
las de su consumo, de manera que nuestras aportaciones no sólo contemplen 
la producción de riqueza material, sino sobre todo de producción identitaria. 
La cuarta consideración señala que toda producción disciplinar es al mismo 
tiempo una práctica disciplinaria, un ejercicio efectivo de poder, por lo que 
toda práctica productora de sentido es en esa medida generadora de un campo institucional, 
en cuyo marco produce una acumulación de valor simbólico que induce y postula en su 
propia actuación un repertorio de reglas. No hay disciplina, ni campo para las prácticas 
culturales, fuera de ese escenario reglado de normación disciplinar. Sólo entonces en el juego 
de la libre confrontación inter-trans-in-disciplinar es pensable un efecto de criticidad que 
permita la exposición recíproca de las mutuas condiciones de producción de campo en su 
interferencia crítica46. Finalmente, el autor demanda una autorrefl exividad crítica 
para las instituciones culturales, entre las cuales queremos incluir a las escuelas 
de arquitectura, con el objetivo de conocer las condiciones de producción 
normativa de nuestras prácticas. Nos interesa sobremanera esta aportación 
ya que al defi nir unas consideraciones generales para la transformación de las 
instituciones culturales, está a la vez defi niendo las premisas para un liderazgo 
volcado sobre sí mismo, capaz de orientar las estrategias de acción hacia la 
explicitación de las relaciones de inextricable ligazón que existen entre las condiciones de 
organización social y las de las prácticas de producción de conocimiento y saber, como en sí 
mismas generadoras efectivas de la institucionalización en que ella adviene, tiene su lugar.
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Entre los años 1970 y 1987,  Gilles Deleuze imparte clases de fi losofía 
en la Universidad de Vincennes. En breve tiempo, sus lecciones adquieren un 
halo especial. Decenas de grabadoras en su mesa y el aula repleta atestiguan 
una pasión incondicional por aparecer en escena. En Biografías cruzadas47, Fran-
coise Dosse nos introduce a aquellas lecciones desde su exclusiva condición 
de acontecimiento físico. Nos parece sorprendente cómo un análisis que en 
origen pretende abordar las aportaciones pedagógicas de Deleuze, se remite 
únicamente a la construcción litúrgica de sus presencias semanales en un aula 
universitaria, desgajadas de la mera rutina a través de un infi nito compromiso 
creativo para hacerlas devenir en acontecimientos performativos. Sus lecci-
ones adquirieron así un irrenunciable estatus instituyente, frecuentadas por 
estudiantes, agitadores, fi lósofos, arquitectos y ciudadanos deseosos de par-
ticipar en un evento que consideraban vital para su formación. La aportación 
directa de Deleuze como pedagogo se limitó exclusivamente a la construcción 
de esos espacios ¿políticos?, donde todo podía ocurrir y siempre de una espe-
cial manera, como cuando le ofrecen, en 1984, una pequeña sala casi insalubre 
para dar clase. Escribe a sus alumnos: He ido a ve la sala: es un palacio donde vamos 
a conocer la felicidad […] Estaremos bien allí, y si nos echan, iremos al estacionamiento. 
Conoceremos días dichosos, sanos, seremos libres. El único problema es atravesar el bulevar. 
Para Deleuze, una clase es una especie de materia en movimiento musical, donde cada 
grupo toma lo que le conviene. Todo no conviene a cualquiera. Un curso es emoción. Si no 
hay emoción, no hay inteligencia, ningún interés, no hay nada48. En ese movimiento 
circulatorio adquiere una especial signifi cación el lugar y el tiempo de encuen-
tro entre profesores y estudiantes, el aula. Observamos además que se trata 
del único momento universitario defi nido por un espacio físico concreto, seis 
paredes que blindan un encuentro íntimo orientado a fabricar las atmósferas 
necesarias para permitir la salida, violenta y arriesgada, de los sujetos hacia la 
alteridad por medio de esa sustancia que hemos dado en llamar conocimiento. 
Hablaremos por tanto del momento-aula como aquel evento donde la 
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intimidad, la violencia o el riesgo aspiran a ocupar todavía un lugar 
prevalente. Es extraño que la proliferación de mecanismos de vigilancia no 
haya invadido aún ese espacio al que queremos denominar laico, porque si lo 
sagrado es lo vigilado, lo sujeto a normas y a visibilidad reglada, el aula como 
espacio de producción de subjetividad sería el espacio profano por excelencia. 
Al menos igual de profano que el dormitorio como lugar de encuentro de los 
amantes. La condición amorosa es convocada de nuevo como necesitada de 
protección para ensanchar sus ámbitos de la posibilidad, exigencia en este 
caso mediada por la violencia que extrae al estudiante y al profesor de sí 
mismos para producir el contacto con una realidad otra. Algo así debe de ser 
el aprendizaje. A pesar de los múltiples protocolos y  legislaciones que 
intentan desactivar este encuentro, aún hoy en día el aula parece ser el 
espacio propicio para inducir el rebosamiento del conocimiento hacia 
no se sabe dónde. Un espacio liso en términos deleuzianos, frágil y ca-
paz de alojar las emergencias más turbulentas como desbordamiento 
de sus moradores circunstanciales. 

Entendemos por tanto el aula como el espacio performativo por ex-
celencia, un lugar de disidencia máxima. Es tanto la universidad sin condición 
de Derrida como un territorio para la creación de esferas de Sloterdijk. El 
evento que sucede en el aula es efímero, su presencia institucional empieza y 
acaba cada día, se quiere productiva y nunca reproductiva. El aula no puede 
reproducir los modos de la universidad a otra escala, quizás por eso se protege 
por medio de su materialidad. Concebida como lugar para la ocultación ori-
entada hacia la emergencia, también es un ámbito propicio para la vulnerabili-
dad, activada y convertida en productiva por medio de la performatividad. Un 
lugar de protección como el que nos mostraba Toyo Ito en el Pau de la Mujer 
Nómada, y que permitía a la mujer contemporánea construir sus crisálidas in-
stantáneas por la metrópolis, aislada e hiperconectada a la vez49. Aunque con-
statemos algunos años después que su deambular es esclavo de las exigencias 
consumistas de un capitalismo ahora cognitivo. Paradójicamente, la estabili-
dad del aula no la aporta la estructura institucional, sino que al contrario, es su 
presencia física y su apertura a lo performativo la que funda la institución. De 
esta manera debemos invertir ahora los términos, para circular nuevamente 
hacia arriba. Nuestro mayor blindaje debe ser a los mecanismos reproducto-
res de la institución, que anteceden y desactivan la aparición violentamente 
amorosa del conocimiento. 

Este interés por el aula como espacio físico y por las repercusiones 
políticas de su confi guración y utilización ha sido foco de especial interés por 
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parte del arquitecto Herman Hertzberger, quien con su vastísima serie de 
construcciones docentes ha querido actuar como eslabón entre la construc-
ción teórica de lo que puede o debe ser enseñar, -las vanguardias pedagógicas 
de mediados del siglo XX-, y lo que es su materialización física50. Pero el aula 
y su ocultación encierran también el peligro de lo nefando, de la dominación 
por medio del conocimiento, del despliegue hegemónico de dispositivos 
maquínicos excesivos como la cultura o la disciplina. Demasiado a menudo 
hemos sido testigos de cómo la opacidad del aula han servido de órgano re-
productivo para las ideologías dominantes, y la conversión del conocimiento 
que ofrece en máquina bélica. En el aula hemos visto también a Saturno devo-
rando a sus hijos por miedo a ser superado. Ahí es donde aparece, repentino, 
el valor de la performatividad, su vulnerabilidad como cualidad. El aula, por 
tanto, para cumplir su misión debe ser el escenario de la performatividad. A 
través de su intrínseca condición frágil podrán emerger los deseables espacios 
de libertad, a la vez que exigirán grandes dosis de intimidad y de riesgo para 
evitar la visualidad bélica de la arquitectura. El sueño de la razón produce 
monstruos.

Ante la ausencia de espacios de investigación y de confl icto propios, la 
enseñanza del proyecto de arquitectura ha explotado con profusión la poten-
cia del aula como espacio para la producción de subjetividad. Posiblemente 
esto sólo ocurra de manera tan clara precisamente entre nosotros, donde el 
término aula ha sido sustituido por el de taller. A menudo también las prác-
ticas docentes han ido confundiéndose con las prácticas profesionales, y por 
tanto confi nadas a la disposición en un espacio en todo similar al que rec-
rean los estudios. Observando las fotos de las aulas de proyectos y de los 
despachos profesionales, no podemos diferenciarlos con claridad. Desde sus 
momentos fundacionales, la enseñanza de la arquitectura desplazó el arsenal 
de dispositivos desde los estudios a los ateliers. El alejamiento de este tipo 
de enseñanzas de una condición universitaria, permitió el traspase tranquilo 
y sin violencia. El pacto estaba así, defi nitivamente, sellado. A partir de ahí la 
historia de la ocupación del aula por parte de los arquitectos puede recorrerse 
desde las rupturas o desviaciones que en estos modos de ocupación de los es-
pacios para el aprendizaje. Desde la Bauhaus hasta la concepción docente de 
John Hedjuk en la Cooper Union, nos van a interesar aquellas aproximaciones 
al aula que operan introduciendo desviaciones en lo que es, en las prácticas 
consolidadas, para aprovechando la condición emergente e instituyente del 
aula, explorar nuevos dominios relevantes para la producción arquitectónica. 
Conviene preciar que no estamos hablando de la producción de arquitec-
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tura experimental, o de la producción de innovación organizada por los 
mismos medios, sino de desviaciones obre las bases operativas mismas 
de los dispositivos arquitectónicos. 

Recientemente y en nuestro contexto próximo, nos van a interesar pro-
puestas docentes como las de Federico Soriano o Andrés Jaque, desarrolladas 
en distintos escenarios y también en la Universidad de Alicante, como ver-
emos en el último bloque de este trabajo. Para Soriano, en su curso Desviaciones 
operar sobre dispositivos hegemónicos como la planta o la sección, consid-
erados habitualmente la base gramatical de la arquitectura, produce resultados 
sorprendentes51. Sus programas más recientes inciden en unos sistemas cuyo 
perfeccionamiento productivo ha sido mejorado durante años y años, con-
virtiéndolos en verdaderos artefactos maquínicos. En ellos, pequeñas pero 
profundas desviaciones introducidas en sus modos de operar permiten poner 
de manifi esto la oculta condición política de los mismos, -no podía ser de otra 
manera-, mientras que a la vez se produce una cierta proliferación incontrolada 
que será posteriormente debatida y seleccionada por el colectivo de la clase52. 
De otra manera, Andrés Jaque, en el curso CabaretLand, desarrollado junto 
a Miguel Mesa, encontramos que son las rupturas en el papel asignado a los 
diversos agentes intervinientes en el aula –profesores, alumnos, hegemonías, 
mobiliario, principios de autoridad, criterios de evaluación, programas u ob-
jetivos, las que permiten que lo arquitectónico emerja desde condiciones no 
previstas, viéndose el colectivo de la clase obligado a redescribir los pactos 
sobre los que el aprendizaje de la arquitectura se ha venido construyendo53. 
Ambos trabajos serán desarrollados posteriormente en mayor profundidad, 
pero quiero resaltar que en ellos constatamos que la performatividad intro-
ducida en el conjunto de hegemonías que operan en el contexto univer-
sitario, parecen aproximarnos a un sistema de garantías basado en un 
conjunto de pactos renovables entre los participantes, gestos con los 
que se asume la condición política de un aula que se manifi esta como 
espacio para la acción colectiva, así como a una confi anza sistémica 
en la capacidad fecundadora del hecho docente y del aula como espa-
cio para su escenifi cación. Nos preguntamos fi nalmente si los rigurosos 
sistemas de vigilancia impuestos en aras de una improbable efi cacia, serán 
capaces de negociar con unos programas docentes como los mencionados, 
confi gurados como agentes reterritorializantes de un aula a cuyo espacio se 
ligan indefectiblemente, y sin la que no podrían subsistir.
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Entendida como praxis de intervención en el medio físico, 
la arquitectura parece haber acertado al instituir todo un conjunto 
de prácticas que modulan a la vez que limitan sus resultados. Sin 
embargo, retomamos en este momento la cuestión de las sucesi-
vas crisis -económica, medioambiental- cuya aparición plantea un 
interrogante acerca del papel que ha jugado hasta este momento 
en España la propia disciplina de la arquitectura en su calidad tam-
bién de institución que se piensa y se produce a sí misma. Interro-
gante, como ya se ha explicado, que viene marcado por el carác-
ter de evidencia que ha tomado en este momento su incapacidad 
manifi esta para desplegarse con fi nes propios o compartidos, o 
incluso para atender oportunamente a aquellas prácticas menos 
visibles que sin embargo parecen atravesar con mayor claridad las 
pertinencias del presente. 

Desde nuestra renovada perplejidad, nos preguntamos así si 
la arquitectura ha hecho sus deberes, si habría sido capaz de an-
ticipar y de ajustar su instrumental. Nos preguntamos también si 
hemos sido en algún momento conscientes de que nuestra aproxi-
mación a la construcción material de objetos se realizaba desde el 
presupuesto de un sistema económico en permanente crecimien-
to, y de que era gestionada por unas instituciones preocupadas so-
bre todo por cuestiones reproductivas. Creemos en este sentido  
que es muy signifi cativa la ausencia de mecanismos críti-
cos que actualicen nuestro instrumental, o el silenciamiento 
progresivo por parte de las hegemonías dominantes de las 
frágiles prácticas que han aparecido aquí o allá. Echamos 
de menos entidades que hubieran operado sobre nuestro 
propio cuerpo disciplinar encaminadas a construir y decon-
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struir críticamente los “lugares propios” de la arquitectura1. 
El mundo de las ideas como horizonte creativo, el proyecto de 
arquitectura como vía de acceso a la realidad, la reducción de lo 
arquitectónico a su condición objetual, la excelencia vinculada a 
la forma, el espejismo de su condición profética, las difi cultades 
para evaluar sus resultados, o el papel acrítico o periférico de la 
crítica arquitectónica, etc. serán algunas de las centralidades que 
abordaremos en este capítulo para entender un poco mejor el 
funcionamiento de esta disciplina. Será además sobre estas cen-
tralidades sobre las que la enseñanza del proyecto puede incidir 
con más virulencia  para una deseable redescripción de su instru-
mental.

Por otro lado, observamos con estupor como las ciudades 
asiáticas se encuentran sometidas a unos procesos de aceleración 
cuyas causas y efectos parecen más cercanos a los algoritmos vir-
tuales de juegos como Simcity, que a los protocolos y contenidos 
disciplinares heredados del siglo XX. Nuestra cultura arquitectó-
nica parece manifestar grandes difi cultades a la hora de participar 
creativamente en este tipo de procesos de producción intelectual 
y material, a la vez que desconfi amos de los instrumentos con 
que estas ciudades adquieren un estatus irrenunciable de realidad. 
Es evidente que las condiciones de participación del arquitecto 
contemporáneo en la producción de lo real no son ya las que a lo 
largo del siglo XX nos llevaron a confi ar en el proyecto de arqui-
tectura como herramienta básica para la realización de nuestros 
ideales. Evidentemente, nos sorprende observar como ante esta 
paradoja, escuelas y órganos –aquí y allá- continúan perseverando 
en la búsqueda nostálgica de un clima más apropiado. El pro-
tagonismo de la acción se ha desplazado, y la aparición de la 
arquitectura como hecho físico y cultural sólo puede ser vis-
lumbrada como un exceso desbordado de nuestras fuerzas 
económicas globalizadas. Pero avancemos: Si somos tan sólo 
un subproducto, ¿Cuáles son entonces las prácticas pertinentes? 
Arrancamos en este trabajo desde la hipótesis de que en cualquier 
caso las metodologías serán compartidas. No queremos creer en 
maneras específi cas para el proyecto arquitectónico. No existen 
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recetas ni ámbitos privativos en este sentido. Quizás resida aquí 
la fuerza de las prácticas culturales, su capacidad para compartir 
los modos en cada momento. No se trata por tanto de hablar de 
un trasvase de instrumental desde las ciencias sociales a la arqui-
tectura sino de evitar la producción de espacios cerrados, del es-
tablecimiento previo de límites que luego determinadas acciones 
liberadoras consiguen transgredir. Afortunadamente disponemos 
de numerosas evidencias que nos permiten afi rmar que la arqui-
tectura salvará su peculiar naturaleza, pero sólo en aquellos lugares donde 
se cuestione a sí misma, dondequiera que niegue o rechace la forma que las 
sociedades conservadoras esperan de ella. Una vez más, si ha habido última-
mente alguna razón para dudar de la necesidad de la arquitectura, entonces 
la necesidad de la arquitectura puede ser su no-necesidad. Esta consumición 
total y gratuita de la arquitectura es irónicamente política en el sentido de que 
disturba estructuras establecidas. Es, además, placentera2.

Recordamos ahora los collages que Superstudio realizaron 
a fi nales de la década de los 60 del pasado siglo. La imagen tensa 
al máximo el contraste entre la voluntad totalitaria aunque sal-
vífi ca de un estado abstracto y todopoderoso, y la cálida volun-
tad privada e infi nitamente diversa del individuo, manifestada en 
vínculos familiares, artesanos y comunitarios. Dudamos. En su 
momento afi rmaron, de palabra y con estos collages, que podía-
mos vivir sin arquitectura. No sabemos si se trata de una crítica 
o un deseo. Ambas facciones ocupan su lugar en la imagen. Los 
ciudadanos ocupan el centro. La acción pública construye el mar-
co de la escena. Nada se decía entonces de la tecnología, aquella 
superestructura que haría posible el sueño de la razón, a la vez 
que descargó de culpa por un instante las alianzas con el mal que 
la ¿inevitable? visibilidad de la arquitectura comporta. Imágenes 
éstas recuperadas recientemente y actualizadas por medio de la 
desaparición, escondida su violencia maquínica, simplifi cada su 
capacidad performativa.

En la actualidad, la capacidad de los mensajes ligeros para 
construir otros mundos es de otro orden al que ofrece la arqui-
tectura construida, con sus tiempos largos y diferidos. El papel 
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2  Palabras de Bernard Tschumi. Perte-
necen a una época, los años 70, inmersos en el 
descubrimiento de las herramientas lingüísticas 
para confi gurar identidades y signifi cados



de la edición de lo producido y de la crítica se antoja como una 
manifestación central al fenómeno arquitectónico, lejos ya de la 
asignación residual que hasta hace poco se hacía de la teoría críti-
ca, considerada como un divertimento con poca capacidad trans-
formadora. Herencia sin duda de la cultura franquista. Avanza-
remos que el arquitecto español no parece haber encontrado un 
marco adecuado para la fi jación de sus modelos teóricos de traba-
jo. Nuestras aportaciones habrían sido esporádicas, fragmentadas 
y sin fácil acomodo en unos formatos que no nos son propios, 
lo que nos ha alejado, como grupo, de las élites investigadoras. 
Sin embargo, esta misma fragilidad de nuestras aportaciones ha 
sido la que ha permitido la actualización mestiza de nuestro co-
nocimiento, su enorme elasticidad y adaptación, su versatilidad, y 
probablemente su supervivencia en contextos difíciles. Evidente-
mente, se trata de logros conseguidos a costa de una cierta falta 
de consistencia y de una utilización inapropiada del medio insti-
tucional. Es por esto que nos sentimos identifi cados al abrir el 
catálogo de la Triennial de la Tate British de 2009, que comienza 
por afi rmar que una exposición colectiva, cuando se basa en una hipótesis 
teórica, necesita establecer un balance entre las obras de arte y la narrativa 
que actúa a modo de subtítulos (…) Me parece que la cuestión fundamental 
que las exposiciones deberían permanentemente hacerse tiene que ver con la in-
terpretación de las formas: ¿Cuál es el mensaje que nos mandan hoy?¿Cuál es 
la narrativa que los guía? Tenemos el deber ético de no permitir que los signos 
y las imágenes se desvanezcan en el abismo de indiferencia o el olvido comer-
cial, de encontrar palabras que las animen como algo más allá de su condición 
de productos destinados a la especulación fi nanciera o al simple divertimento3. 
El comisario de la exposición, Nicolas Bourriaud, ya había roto 
con la indiferencia al refundar en 1999 el Palais de Tokio de Paris 
como centro de arte contemporáneo, apareciendo, no sabemos 
bien si como resultado o como causa, una de las aportaciones 
arquitectónicas más relevantes del cambio de siglo4. En cualquier 
caso, de nuevos las prácticas artísticas nos ayudarán a resituar la 
cuestión de la edición en un marco institucional propicio.
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4  El proyecto de rehabilitación del Pa-
lais de Tokio, vestigio de la Exposición Universal 
de París, fue desarrollado por los arquitectos 
Lacaton&Vassal, quienes cuestionaron a través 
de esta obra la identifi cación entre arte contem-
poráneo y élites alto burguesas. Probablemente 
emparentado con las aportaciones de Lina Bo 
Bardi en el ámbito de los equipamientos cultura-
les, el Palais de Tokyo supuso la puesta de largo 
de un conjunto de investigaciones orientadas a 
resituar a través de la arquitectura, el papel de los 
programas culturales en la vieja Europa.

3  Bourriaud, Nicolas, ed. AlterModern: 
Tate Triennial. Londres: Tate Modern, 2009.



Las revueltas antigubernamentales sucedidas en China en 1989 han 
quedado fi jadas en nuestra retina gracias a una única imagen. En ella, obser-
vamos con fascinación una fi la de tanques parados en la plaza de Tiananmen 
enfrentados a un ciudadano que aferra una bolsa de papel en cada mano. Ante 
la escena nos preguntamos, ¿qué dos realidades son llamadas a comparecer 
con tanta fi rmeza en un instante tan preciso?, ¿qué políticas movilizan am-
bas?, ¿qué tipo de violencia contiene la escena que tanto nos atrae? Un tanque 
no es más que una gran cantidad de energía organizada en forma de producto 
acabado, y por lo tanto fi nalmente despolitizado5. Esa organización material 
se realiza sin duda por medio de la tecnología, que le da soporte y acceso al 
mundo de lo visible. Se trata de un conocimiento dirigido hacia la construc-
ción de una máquina bélica, pero que a partir de un cierto momento se libera 
y adquiere autonomía. Sin embargo, de momento no nos va a interesar 
esta belicosidad asociada a su función militar, sino la que proviene de 
la autonomía que garantiza su forma. Es precisamente esta claridad la que 
le dota de existencia autónoma, y a la vez la que ensombrece los fl ujos de de-
seo que le dieron origen. Violento por inequívoco, es su acceso al mundo de 
lo visible lo que le permite presentarse en un escenario como el de la imagen 
a (no) parlamentar. De ahí su consistencia doblemente bélica. A partir de ella 
el tanque pasa a formar parte del imaginario colectivo, y de la fantasía de los 
niños…

Mientras tanto, frente al tanque aparece una imagen minúscula, una 
pequeña máquina biopolítica cuya forma no desvela el sentido último de las 
acciones que propone. Su tecnología –más transparente- no le permite op-
erar como forma parlante, sino que está condenada a compartir su identidad 
con otras subjetividades humanas de las que apenas se diferencia. Necesitará 
devenir en máquina performativa para revelar su identidad y poder así parla-
mentar. Es por esto que la fi gura agita los brazos, movimiento frágil que no 
se percibe en la imagen pero sí en los vídeos correspondientes. Nos acer-

Vínculos: A.1.3 / A.1.5 / B.1.7

Tesis: La arquitectura, apoyada por su alta visibilidad tecnológica, parece devenir en violenta máquina bélica, 
incapaz de performarse en una realidad negociada y de compartir con el ser humano sus ambiciones emanci-
patorias

[A.3.1] 

Violencia maquínica, incapacidad performativa
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5  En el epígrafe [A.1.5] hemos fi jado 
la imagen de la condición política como aquella 
vinculada ineludiblemente al cuestionamiento 
de los sistemas establecidos, a la incorporación 
en su agenda de trabajo las experiencias en el 
cuerpo propio, a la gestión del exceso y del des-
bordamiento que su propia actividad produce



camos así a una primera comprensión de la escena a partir de la forma 
tecnológica del tanque, mientras que van a ser las acciones humanas 
las que parecen poner en marcha una cierta disidencia formal, las que 
reclaman una cierta emancipación de su forma primitiva hacia otras 
in-formaciones cuya consistencia se relaciona más con la fragilidad 
de lo performativo. Frente a lo implacable de la máquina bélica, el cono-
cimiento que moviliza la disidencia humana se organiza en forma de acon-
tecimientos no siempre coherentes, balbuceos que en ocasiones sólo cobran 
forma6 a partir de su aparición como alteridad. Al situarse frente a los tanques 
y agitar los brazos, el individuo despliega su capacidad performativa para ac-
ceder a una identidad momentánea e hiperconectada orientada a consolidar 
su vocación política. Su rebeldía adquiere una forma súbita e instantánea por 
medio de la acción, insertada de antemano en un contexto que sabe multitu-
dinario. Quiero insistir en que la disidencia a la que nos referimos reside en el 
instrumental utilizado, en una performatividad siempre nueva, y no tanto en 
los contenidos, que pueden ser permanentemente actualizados por la acción 
efímera como manera de estar en el mundo. 

Del otro lado, amenazante el tanque con sus signifi cados agotados de 
antemano. 

La arquitectura como conjunto disciplinar está relacionada con la violen-
cia de lo visual. Pero no sólo. En muchos momentos la hemos visto avanzar 
emancipada y autónoma, produciendo herramientas específi cas de acceso a la 
realidad, e instituyendo prácticas orientadas al cumplimiento de sus objetivos, 
como si fuera una máquina bélica más. Últimamente la hemos descubierto 
incluso reducida a este papel hegemónico, fraguando su tecnología básica en 
la distancia y sobre todo en la estabilidad que se ha dado entre las escuelas 
de arquitectura y los órganos profesionales. Este hallazgo es germinal. La 
forma necesita estabilidad en el tiempo para realizar su labor colonizadora. 
La universidad, como forma institucional, es eminentemente grande y no pu-
ede evitar esta condición. Lo único que puede hacer es reprimir su voluntad 
de devenir, además, en máquina bélica. Las escuelas de arquitectura no 
pueden ser el tanque, no queremos serlo. No queremos seguir pro-
duciendo tecnología bélica. Anhelamos con fuerza ocupar el espacio 
del disidente, a pesar de su tamaño minúsculo, de su fragilidad, o de la 
inconsistencia de sus fi nes. Ese disidente que apela a los afectos col-
ectivos para enfrentarse y cuestionar así la presencia del tanque. Ese 
disidente que quiere, sin saber cómo, operar de otro modo. Se trata sin 

124

6  Es interesante señalar esta doble 
acepción de la palabra forma que está aparecien-
do, bien como geometría precisa, la forma de un 
objeto, bien como medio de acceso al mundo de 
la existencia, cobrar forma, que también relaciona-
mos con un acceso a lo visible, a la existencia.



duda de un sistema de protección primitivo pero oportuno en tiempos de 
crisis, no sabemos si prebélica o postbélica. Intuimos así que nuestros con-
juntos operacionales deberían de volverse más receptivos para poder consti-
tuirse tanto en espacios de libertad como en esferas de intimidad, condiciones 
ambas imprescindibles -como hemos visto- para la aparición de la disiden-
cia. Situar la condición maquínica y biotecnológica de la arquitectura en este 
punto abstracto que media ente dos instituciones grandes como la universi-
dad y los órganos profesionales nos parece importante para no desplazar el 
núcleo signifi cante de la discusión hacia las formas visibles que aquellas ocu-
pan, avanzando en favor de la deconstrucción de los sistemas de poder que 
su gran visibilidad y estabilidad imponen. Percibimos en este sentido que 
las élites culturales arquitectónicas habrían operado a menudo en este 
espacio de hegemonía abstracta, y que su legitimidad ha venido en Es-
paña asociada a su capacidad para fi jar insistentemente esta relación 
en unos términos previamente negociados, y no tanto a su interés por 
generar transformaciones deseables. Desprovistos de esta estabilidad, 
nuestras instituciones hubieran debido establecer alianzas con otras entidades 
implicadas en nuestros procesos, lo que hubiera incrementado la circulación 
de información, y de paso nos hubiera dotado de mayor credibilidad. 

Una aproximación a la arquitectura como forma de violencia fue in-
troducida por Bernard Tschumi en los primeros años 70 del pasado siglo7. 
Se trataba en aquel caso de la violencia que el espacio arquitectónico ejerce 
contra el usuario y al contrario, produciendo una tensión dialéctica nunca 
resuelta. En un contexto donde la reconstrucción de las instituciones aparecía 
como prioritaria en las agendas de los investigadores, la forma de violencia a 
la que apelaba sólo parecía buscar una alternativa a las apostasías enunciadas 
por Henri Lefevbre8. El pecado se antojaba demasiado enorme como para ser 
enfrentado. Cuarenta años de activismo cultural han permitido producir nue-
vas herramientas para abordar la cuestión. Desde la deconstrucción hasta la 
cultura hacker. Desde las aportaciones del ciberfeminismo hasta la utilización 
de los afectos más cercanos, parece que ahora podemos denunciar con más 
éxito la violencia implícita que supone reducir la arquitectura a sus parámetros 
visibles, obviando su precaria condición de experiencia, de movimiento, de 
dislocación. Denunciar la violencia que supone la utilización del proyec-
to de arquitectura como anticipación totalitaria de su propio futuro y 
a la vez como reducción del alcance político de lo arquitectónico. De-
nunciar, por indiferente, la violencia que implica reducir la festividad 
en que se inserta lo arquitectónico a la arquitectura como un sistema 

125

7  Para una mayor aproximación del 
concepto de violencia desarrollado por Tschumi 
véase: Tschumi, Bernard. Tschumi on architecture: 
conversations with Enrique Walker. New York  NY: 
Monacelli Press, 2006.

8  En concreto, Lefebvre dudaba de la 
capacidad de una disciplina como la arquitectura, 
inevitablemente vinculada a los deseos de sus 
patrones, para producir verdaderas transforma-
ciones en el cuerpo de lo social. Cuestionaba por 
tanto, su demasiado construida condición insti-
tucional



funcional estático. Nos encontramos entonces en sintonía con las investiga-
ciones de Leopold Lambert, quien analiza las características inherentes de la 
arquitectura para ser concebida e instrumentalizada como un arma política9. 
Un descubrimiento nada evidente para los que hemos pasado por las aulas de 
nuestras escuelas de arquitectura.

Asumimos en cualquier caso que la violencia que imponen las fabricacio-
nes culturales son de orden superior a las impuestas por las fabricaciones 
tecnológicas. Superior en el sentido de más útiles para los fi nes que le son 
propios. Es algo que sabía Regina Fiz cuando al revisitar una performance 
de Valie Export, también revisitada previamente por Marina Abramovich, 
accede a una sala donde se proyecta cine porno, amenazando al público con 
la exuberancia descubierta de su genitalidad femenina, y a la vez con un fusil 
de asalto10. Ciertamente consternados, muchos asistentes que sólo esperaban 
consumir imágenes, abandonan la sala agobiados por la fuerza de la doble 
amenaza. Secretamente, todos sabemos de qué están huyendo. Es un cono-
cimiento incompleto, eso sí, puesto que las condiciones de producción de las 
culturas del miedo, quizás en especial cuando arrancan del cuerpo propio, no 
son fácilmente aprehensibles en su totalidad, de ahí el valor que le queremos 
otorgar a los esfuerzos que aquellas prácticas culturales y arquitectónicas es-
tán realizando para desvelarlas. De ahí también el interés por las construccio-
nes aportadas por creencias de orden religioso como Cargo Cult: Las imágenes 
nos muestran un pequeño aeropuerto de carga de corte occidental localizado 
en un punto estratégico de nuestra red mercantil globalizada. Para los aborí-
genes de las islas de la Micronesia, se trata de acceder, siquiera visualmente, 
a las posibilidades de emancipación que ofrece la tecnología. Para ellos, estas 
aeronaves estarían tripuladas por habitantes del más allá, portadores de rique-
zas, pero que fatalmente equivocan su destino al dejárselas a los extranjeros 
usurpadores. A partir de la reproducción con sus materiales vernaculares de 
formas tecnológicamente más avanzadas, lo que en realidad hacen es establ-
ecer un campo de batalla donde la capacidad performativa de las máquinas 
es arrinconada en favor de la capacidad representativa, de la fi delidad a unos 
modelos ideales tan autoritarios como estériles. Nos sentimos próximos 
a este debate. Nuestros esfuerzos por situar los términos de la enun-
ciación emancipatoria de este trabajo, encontrarán en la distancia que 
va desde la capacidad representativa hasta la capacidad performativa 
uno de sus puntos relevantes.
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9  Leopold Lámbert desarrolla estos 
argumentos a partir de su trabajo doctoral rea-
lizado en Pratt Institute de new York, accesible 
online en el blog http://weaponizedarchitecture.
wordpress.com/. Un trabajo que en estos mo-
mentos está a punto de ver la luz en la forma del 
libro: Weaponized Architecture, the impossibility 
of  Innocence

10  Se trata de la obra Aktionshose: Genital-
panik, ejecutada por primera vez en 1.969



Hace apenas 40 años, la tabula rasa que supusieron las revueltas de 
mayo del 68 constituyeron una plataforma idónea para la aparición de nu-
merosos movimientos de crítica y acción cultural. Es difícil dirimir si este 
caudal de energía renovadora apareció simplemente por la liberación de las 
ataduras existentes a partir de la acción política, o si fue la especial enormidad 
de esta expansión creativa la que motivo, por sí misma, la ruptura con los 
modelos anteriores por simple desbordamiento. En cualquier caso, estas mo-
vilizaciones permitieron la emergencia de numerosas prácticas que basaron 
su programa de acción en la incorporación de información proveniente de 
otros ámbitos del conocimiento, en lo que podría considerarse un signo de 
aligeramiento de los límites disciplinares constituidos. Esta línea de trabajo 
fue cobrando también cuerpo teórico a través de lo que se ha venido en llamar 
crítica institucional. Así, para Brian Holmes a partir del proyecto Nettime se 
pone en funcionamiento un nuevo tropismo y un nuevo tipo de refl exividad que implica tanto 
a artistas como a teóricos y activistas en un tránsito más allá de los límites que tradiciona-
lmente se asignan a su actividad, con la intención expresa de enfrentarse al desarrollo de 
una sociedad compleja11. 

Parecería que las motivaciones a partir de las cuales empiezan en ese 
momento los artistas a hacerse determinadas preguntas tiene que ver con 
una serie de cambios estructurales que operan fuera de sí mismos, vinculados 
tanto a los modos de producción como a las propias condiciones en torno 
al conocimiento contemporáneo. Holmes denomina a este tipo de prácticas 
extradisciplinares, que consisten en llevar a cabo investigaciones rigurosas en terrenos tan 
alejados del arte como son las fi nanzas, la biotecnología, la geografía, el urbanismo, la 
psiquiatría, etc., para impulsar en estos terrenos el libre juego de las facultades y la experi-
mentación intersubjetiva que caracterizan al arte moderno y contemporáneo12. Paralela-
mente, esta curiosidad por un afuera rico en matices cuestionaría las limitacio-
nes que imponen las instituciones del mundo del arte –museos, galerías- sobre 
unas prácticas artísticas que en esos momentos empiezan a pensarse a sí mis-

Vínculos: B.1.3 / B.2.2 / C.1.6

Tesis: Para mantener su papel instituyente, la arquitectura necesita operar en su cuerpo propio, cuestionando 
las restricciones políticas que impone su núcleo duro, desde su instrumental específi co hasta las certezas fun-
dacionales sobre las que se sustenta

[A.3.2] 

Operaciones en el cuerpo propio
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11  Holmes, B., Investigaciones extradis-
ciplinares. Hacia una nueva crítica de las insti-
tuciones. Available at: http://transform.eipcp.
net/transversal/0106/holmes/es  [Accedido 
Noviembre 2, 2010].

12  Ibid.



mas como liberadas de restricciones aparentemente inútiles o al menos vincu-
ladas a intereses muy diferentes.

Con el tiempo, algunos de estos movimientos fueron agrupados con 
el nombre de contracultura, cuya principal motivación habría sido el ejercicio 
de la crítica desde el exterior de alguno de los sistemas dominantes, y por lo 
tanto la transformación política a partir de la emancipación de todo tipo de 
consistencias institucionales. En nuestro ámbito, de hecho, hubo un rechazo total 
de la arquitectura entre la mayor parte de los arquitectos comprometidos socialmente. La 
arquitectura estaba considerada como indisolublemente unida al poder –el poder del estado, 
el poder del dinero, el poder de las multinacionales, el poder de la sociedad capitalista- y , 
por lo tanto, desde ella no había ninguna manera con que transformar la estructura de poder 
de la sociedad13. Pero incluso en años anteriores, aunque el trabajo de grupos 
como Archigram no contenían mensajes políticos explícitos, ya manifestaban 
una voluntad férrea de trabajar en cualquier caso desde otro lado a través de la 
modifi cación de algunas de las claves formales desde las que operaba la ar-
quitectura. Sin embargo, es cierto que ese otro lado no parecía cuestionar la 
casa madre, la arquitectura o el arte, lugares con existencia propia y legitimi-
dad total para la construcción específi ca de los entornos físicos. Además, las 
ambiciones renovadoras de estos grupos en pocas ocasiones habrían pasado 
del plano de lo teórico. Parecería como si las prácticas anteriores a los 
70 hubieran operado a favor de la liberación de ciertas constricciones 
políticas, pero en ningún caso se habría dudado de la existencia de 
una disciplina específi ca, la arquitectura, una herramienta propia, el 
proyecto, y un fi n específi co, la construcción de la ciudad del futuro. 

Es decir, estos movimientos de transgresión trataban de producir 
transformaciones desde la plataforma específi ca que la arquitectura consti-
tuía, con el objetivo de reconstruir o redefi nir esas nuevas leyes, ese nuevo 
marco, operando desde dentro de un núcleo fuerte disciplinar hacia afuera. 
Igualmente habría ocurrido en el ámbito institucional. Por el contrario, en 
los primeros años 70 encontramos instituciones y prácticas cuya ambición 
renovadora se situaba en la propia idea de arquitectura como construcción 
anticipada y hegemónica del espacio físico, aunque habitualmente sólo en-
contraron acomodo y difusión en galerías y revistas de arte. Es el caso de 
las audaces aproximaciones de Bernard Tschumi, hasta que su victoria en el 
concurso del Parque de la Villete en 1.983, lo resituó en el mapa mediático 
de la arquitectura. En otros lugares, como sucedió con gran parte de la intel-
ligentsia  italiana, se produjo un abandono por imposibilidad de la disciplina y Tschumi, Bernard. Parque de la Villette, imagen, 
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la búsqueda de refugio en la institución universitaria, desde la cual se seguiría 
alimentando la propia institución. Revisitándolas 40 años después, podríamos 
decir que su voluntad teórica no contemplaba, en realidad, una gran fe en sus 
posibilidades. Nos interesan estos ejemplos porque tras las emergencias de 
aquellos años y la superación de la crisis económica del año 1.973, se pone 
de manifi esto una cierta huida de las prácticas arquitectónicas de las violentas 
operaciones en el cuerpo propio, así como de las instituciones vinculadas a 
lo arquitectónico para cuestionar desde dentro el propio papel de la arquitec-
tura14. 

En el ámbito de este trabajo, sin embargo, el concepto institucional qui-
ere ir acercándose más bien al de aquellas operaciones que instituyen una fun-
damentación diferente por vía de la operatividad externa, es decir, por vía de 
su manifestación no exclusivamente teórica sino performativa, y que además 
son capaces de actuar sobre el cuerpo propio de la arquitectura. En este mar-
co, y ante la debilidad de este tipo de cuestionamiento de los lugares propios, 
un papel activo de las instituciones sería no tanto el cuestionarse en 
primera persona su futuro –existe una cierta difi cultad ontológica al 
respecto, sino en el establecimiento de unos marcos de trabajo y de 
relevancia para estas prácticas que realmente instituyen una realidad 
otra. Se trata no tanto de instituir nuevas prácticas, sino de reconocer y aco-
ger aquellas emergencia, en muchos casos apenas balbuceos, donde podemos 
reconocer algunas condiciones de novedad que podamos reconocer no tanto 
por lo que son, sino por lo que quieren dejar detrás. Este derecho al balbuceo, 
así como una dilatación en el juicio, como se verá en otro capítulo, son fun-
damentales para que el futuro aparezca en estado embrionario o no, cargado 
de violencia o no.

Estas experiencias en el cuerpo propio son parte imprescindible en to-
das aquellas instituciones que quieran mantener una cierta condición instituy-
ente, y como tal, productiva, para evitar una cierta condición recursiva circular 
o reproductiva que aniquile cualquier condición de novedad o de justicia so-
cial. Esta labor de disidencia o rebeldía hacia lo ya instituido es además básica 
en las instituciones dedicadas al aprendizaje, ya que éste, si lo es, es siempre 
nuevo, y por lo tanto parcialmente desconocido e imperfecto. Las escuelas de 
arquitectura, si quieren mantener una deseable condición instituyente, necesi-
tan operar críticamente sobre su propio cuerpo para reconocer ausencias que 
ya son intolerables en nuestro instrumental, y para reincorporarnos a los fl u-
jos de producción de lo real, como de hecho han hecho ya otras prácticas 

White House (1.999) - Ai Wei Wei

Tschumi, Bernard. Manhattan Transcripts, 1.976-
1.981
Architecture is not simply about space and form, but also 
about event, action, and what happens in space.
The Manhattan Transcripts differ from most architectu-
ral drawings insofar as they are neither real projects nor 
mere fantasies. Developed in the late ‘70s, they proposed 
to transcribe an architectural interpretation of  reality. To 
this aim, they employed a particular structure involving 
photographs that either direct or “witness” events (some 
would call them “functions,” others “programs”). At the 
same time, plans, sections, and diagrams outline spaces 
and indicate the movements of  the different protagonists 
intruding into the architectural “stage set.” (Extracto 
del amemoria del proyecto: Véase http://www.
tschumi.com/projects/18/)
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14  En el primer capítulo ya hablamos 
por el contrario de sus ambiciones reproductivas



culturales o artísticas. 

Sin duda, la producción cultural, incluso la plástica, ofrece numerosos 
ejemplos de procesos de revisión críticos sobre su propia actividad. El arte, 
deseoso siempre de encontrar nueva vías de exploración y fuga, no parece 
tener demasiados escrúpulos a la hora de fagocitarse a sí mismo para ofrecer 
nuevos esquejes. Incluso ha sido capaz de organizar y dar soporte continuado 
a sus propias refl exiones en forma de prácticas instituyentes. Observemos 
por ejemplo la obra de Ai WeiWei Dropping a Han Dynasty Urn (1995), en la 
que el autor deja caer al suelo un jarrón de incalculable valor de la dinastía 
Han. Me pregunto, ¿Dónde podría haber algo equivalente en el mundo de la 
arquitectura?¿Algo que levantara el mismo estupor, la misma violencia institu-
cional? ¿Podría albergar un proyecto de arquitectura tanta violencia explícita? 
En esta obra, Weiwei se sitúa en uno de los centros del debate en torno a la 
cultura y sus instituciones. Por un lado, se trata de un acto contra la hege-
monía de la cultura en nuestro mundo capitalizado. Por otro se trata de un 
acto performativo basado en la expresión de una subjetividad precisa. 

Desde la arquitectura Lacaton y Vassal se enfrentaron en 1996 a la 
institución al negarse a embellecer la plaza de Léon Aucoc 15, en un gesto dis-
idente sorprendentemente cercano en su fondo a las propuestas de Koolhaas 
esbozadas en la introducción a su monumental S,M,L,XL de 1995. Se trata en 
ambos casos de pequeñas disidencias, muy alejadas de la violencia de Ai Wei-
wei o los artistas que desde el BodyArt han construido sus discursos desde 
la degradación física y moral de su propio cuerpo, quizás la institución más 
visible e íntima a la vez de que disponemos como seres humanos. Alejadas in-
cluso de las substracciones con las que Matta Clark trabajó insistentemente en 
sus escarceos con lo arquitectónico. En estos u otros casos se trata de ataques 
frontales, excluyentes, violentos. Por el contrario, la obra de Weiwei despliega 
una performatividad que tiene su origen y su fi nal en la propia institución. No 
conduce a la construcción de una realidad otra, y en ese sentido es narrativa, 
requiere de múltiples explicaciones linguísticas para ser entendida y apreciada. 
Las movilizaciones que promueve son diferidas en el tiempo, mientras que 
el trabajo de Lacaton y Vassal contiene una semilla de performatividad, de 
salida hacia lo otro. Es un razonamiento que no se agota en el hecho mismo, 
sino que se fundamenta en una relación hacia la alteridad y funda con ella una 
entidad nueva.

Dropping a Han Dynasty Urn (1.995) - Ai Wei 
Wei
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15  On our fi rst visit we get the feeling that 
this square is already beautiful because of  it’s authentic, 
lacking in sophistication. it possesses the beauty of  what 
is obvious, necessary, right. Its meaning emerges directly. 
People seems at home here in an atmosphere of  harmony 
and tranquillity formed over many years. We’ve spent 
some time watching what happened there. We’ve conversed 
with a few of  the local inhabitants. Then we asked 
ourselves about a development project on this square 
with a view to its embellishment. What does the idea of  
“embellishment” boil down to ? Does it involve replacing 
one groundcover with another ? A wooden bench with a 
more-up-to-date design in stone ? Or a lamp standard 
with another, more fashionable, one ? Nothing calls for 
too great a set of  changes. Embellishment has no place 
here. Quality, charm, life exist. The square is already 
beautiful. As a project we’ve proposed doing nothing 
apart from some simple and rapid maintenance works - 
replacing the gravel, cleaning the square more often, treat-
ing the lime trees, slightly modifying the traffi c- of  a kind 
to improve use of  the square and to satisfy the locals 
(Extracto de la memoria del proyecto, en http://
www.lacatonvassal.com/index.php?idp=37#)



Hemos detectado como la ausencia de un liderazgo plenamente uni-
versitario por parte de las escuelas de arquitectura habría desembocado en los 
años 70 en un vaciamiento de su capacidad institucional en favor del ejercido 
por las prácticas profesionales más exitosas. Simultáneamente, encontramos 
en estos desplazamientos un paralelismo con el papel jugado por las revistas 
culturales en Europa, en un período de entreguerras donde los confl ictos 
políticos habían destruido en muchos casos la legitimidad de los tejidos for-
mativos16, mientras que en otros las urgencias políticas dominantes impedían 
cualquier tipo de crítica institucional producida desde dentro de las institucio-
nes mismas. Sin embargo, junto a esta fragilidad institucional, se dieron entonces 
unas circunstancias en las que los hombres de ciencia, los profesionales y los creadores 
sintieron un especial interés en comunicarse con sus colegas de otros países como si quisieran 
demostrar que la cultura no tenía fronteras en un mundo que, sin embargo, estaba profun-
damente dividido por ellas y caminaba, otra vez, al abismo por su casa17. Desde la revista 
Polygon18, fundada en 1.956 en Londres hasta la revista Skyline fundada en 
Nueva York en 1.978, proliferaron todo un conjunto de revistas radicales con 
el objetivo casi siempre explícito de redescribir los contenidos y los roles de la 
arquitectura en un contexto de crisis institucional19. Incluso, algunos números 
centraron su atención en exclusiva sobre la cuestión educativa, como los 
números 5/6 del año 1.972 de la revista ARse, donde se criticaba de manera 
furibunda los esfuerzos del RIBA británicos por cerrar aquellas escuelas de 
arquitectura que a su juicio no cumplierann con determinados estándares de 
calidad.

Esta importante labor en pos de la reconstrucción institucional adqui-
ere especial visibilidad en España con la revista Nueva Forma20, que actuó en 
nuestro contexto artístico como una burbuja protectora frente a las inclemen-
cias políticas de la época. Auspiciada por el mecenazgo de la familia Huarte, 
vehiculizó la construcción de una relación renovada de la arquitectura con 
las artes plásticas, y del arquitecto con los artistas coetáneos. Se trataba de 

Vínculos: A.1.4 / B.1.3 / C.2.3

Tesis: La aparición de la crítica institucional en el contexto británico de los años 70 no tuvo un paralelismo en 
el contexto español. Aún hoy en día, el cuestionamiento inmanente de la producción arquitectónica no forma 
parte de las agendas de los órganos universitarios ni profesionales en España

[A.3.3] 

Podemos vivir sin arquitectura
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16  Sirvan de ejemplo la problematicidad 
asociada a la existencia de la Bauhaus en Ale-
mania o a la Institución Libre de Enseñanza en 
España. Bajo cuestiones de forma, en realidad 
lo que se estaría cuestionando es la legitimidad 
de los órganos formativos y su independencia 
respecto de las instituciones políticas que las 
sustentan
17  Fragmento de un escrito de Alva-
ro Martínez Novillo sobre Nueva Forma. En 
http://www.santiagoamon.net/art.asp?cod=283

19  Consideramos importantísima en este 
sentido, la labor realizada por Beatriz Colomina 
y sus estudiantes de doctorado de Princeton, 
para poner de relevancia el papel desarrollado 
aquellos años por este conjunto de revistas, tra-
bajo publicado en Colomina, B., 2009. Clip stamp 
fold: the radical architecture of  little magazines, 196X 
to 197X, Barcelona: Actar.
20  Nueva Forma se publica en Madrid 
entre febrero de 1966 y julio de 1975, y se ali-
menta de un contexto de gran efervescencia 
arquitectónica y al mismo tiempo lo nutre. Nue-
va Forma nace bajo el nombre de El Inmueble 
como una revista de actualidad arquitectónica, 
aunque pronto la familia Huarte asume su fi nan-
ciación, Juan Daniel Fullaondo la dirección y el 
nombre Nueva Forma sustituye a El Inmueble. 

18  In 1966 Reyner Banham cited the maga-
zine Polygon as the beginning of  a movement of  “un-
derground architectural protest magazines.” Founded in 
1956, Polygon was published by architectural students at 
London’s Regent Street Polytechnic. It was in Polygon’s 
third issue (1958) that pre-Archigram Poly-student 
Michael Webb fi rst published his fourth year project 
for the Furniture Manufacturers Association (1958). 
(Extracto de los comentarios sobre la revista 
Polygon extraídos de la exposición Clip, Stamp, 
Fold, comisariada por Beatriz Colomina. Véase: 
http://www.clipstampfold.com)



tiempos por tanto difíciles, escasos de información, donde las relaciones entre el poder político 
y económico legitimaban los recursos de la «nostalgia» como una práctica activa y donde en 
lugar de tolerar y aceptar la diferencia ideológica se consentía en determinadas circunstancias 
las matizaciones biográfi cas. La arquitectura y el arte estaban acotados en círculos ide-
ológicos, como si se tratara casi de un mandato divino, de ahí la importancia que tuvo una 
revista como Nueva Forma21. Sin embargo, releyendo ahora estas publicaciones, 
intuimos que además de su ansiado papel dinamizador de la cultura nacio-
nal, también contribuyeron a un efecto de ensimismamiento de las disciplinas 
involucradas en torno a ellas. Junto con el reconocimiento de su indudable 
interés, observamos una referenciación cíclica que arrancando desde el hecho 
artístico desembocaba siempre sobre sí mismo, promoviendo unos juegos de 
lenguaje cada vez más oclusivos y sin apenas referencias con las problemáticas 
generales que ocupaban las agendas del presente de aquellos momentos. De 
hecho la revista era entendida por algunos grupos como una publicación neobarroca en 
su diagramación, conservadora en sus referencias literarias, y para los más politizados una 
publicación confusa en su ideología22. A esta percepción contribuyó obviamente 
un contexto extremadamente conservador, como ya se ha explicado, 
que habría favorecido la construcción simbólica de un arquitecto sin 
compromiso político relevante pero con un alto compromiso estético y 
profesional con su disciplina, así como con la construcción de un lenguaje 
y unos objetivos poco permeables con una realidad exterior que no admitía 
grandes cuestionamientos. 

En sus páginas, observamos como la arquitectura arranca ya como 
disciplina legitimada por su condición artística, mientras que las refl exiones 
emergen con fuerza desde su lugar constituido para recorrer posteriormente 
todo un espectro de temas exclusivamente disciplinares, y volver siempre a 
ella disciplinadamente. Examinado desde la distancia del tiempo, no es fácil-
mente imaginable que el mecenazgo cultural de la familia Huarte, afín al régi-
men, hubiera permitido cuestionamientos radicales como los que en el 1.971 
introducía el arquitecto italiano Natalini en un contexto completamente dife-
rente, al afi rmar en un arrebato injustamente tildado como desesperanzado 
que si el diseño es simplemente una invitación al consumo, entonces rechacemos el diseño; si 
la arquitectura es simplemente la codifi cación del modelo burgués de propiedad y sociedad, 
entonces rechacemos la arquitectura; si el urbanismo es simplemente la formalización de 
las injustas divisiones sociales actuales, entonces rechacemos el urbanismo y sus ciudades… 
hasta que todas las actividades del diseño no estén orientadas hacia las necesidades prima-
rias. Hasta entonces, el diseño debe desaparecer. Podemos vivir sin arquitectura23. 
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21  Fernández Alba, Antonio. «Nueva 
Forma, o la lucidez de la agonía». En Revista 
Nueva Forma. Catálogo de la Exposición. Centro 
Cultural Villa de Madrid: 1996, s.f.

22  Ibid.

23  Palabras de Adolfo Natalini extraídas 
de Lang, P. & Superstudio (Group), 2003. Su-
perstudio: life without objects 1ª ed., Milano (Italy); 
New York  NY: Skira; Distributed in North 
America and Latin America by Rizzoli Interna-
tional Publications through St. Martin’s Press.

Desde entonces, los contenidos se vuelven más 
teóricos, analizándose el hecho arquitectónico y 
artístico en sí y distanciándose de este modo de 
las revistas de la época, en las cuales se exponía 
de una forma aséptica una panorámica de la ar-
quitectura y el arte sin un fundamento crítico ca-
paz de generar una cultura arquitectónica. Nueva 
Forma es una revista tendenciosa, elige opciones 
y las difunde a consciencia, promocionando 
una serie de arquitectos y artistas concretos y 
siguiendo una línea de pensamiento específi co. 
(Fragmentos reescritos del trabajo doctoral aún 
en curso de Albertina Saseta Naranjo, dirigido 
por Xavier Monteys, centrado sobre la revista 
Nueva Forma)



El papel crítico que en su momento jugaron (o no) las revistas de arqui-
tectura ante la pérdida de capacidad instituyente de las instituciones durante 
los años 70, pone de manifi esto la necesidad de asumir este rol crítico en cada 
momento. En plena sociedad de la información, donde el conocimiento está 
adquiriendo formas paradójicas de valor, la ausencia de violencia crítica 
nos lleva a una especie de “museifi cación de la palabra”, consistente en 
el encapsulamiento de la crítica y su almacenamiento inmediato antes 
de que pueda desplegar sus habilidades operativas sobre la realidad. 
Observamos así como los blogs de arquitectura más visitados -¡todos sabe-
mos cuáles son!-, abordados incluso desde la lógica de la abundancia en la que 
operan, producen vastos paquetes de información desmembrada con poco 
aporte signifi cativo, deviniendo máquinas divulgativas y uniformadoras, cuya 
función hiperconectiva les permite redistribuir nuevas formas de poder, pero 
en un contexto donde nadie parece ser capaz de participar diferencialmente 
en la gestación de nuevos marcos signifi cantes. Ante este panorama, o quizás 
anticipándolo, muchas de las revistas españolas habrían pasado de un origen 
que las vinculaba a nuevas formas críticas, a convertirse en revistas de actuali-
dad con poca confi anza en la posibilidad de intervenir activamente en lo que 
está ocurriendo. En este contexto, su compromiso con las nuevas prácti-
cas emergentes es extremadamente reducido, puesto que en éstas su 
valor aún no está contrastado sufi cientemente, quedando excluidas de 
las lógicas de producción mercantil, y en los casos en que consiguen ac-
ceder lo hacen desde su condición siempre episódica de novedad, capaz entre 
otras cosas de arrasar con cualquier otro aporte signifi cativo,a menudo frágil 
y poco consistente.

Más recientemente, encontramos como desde el comienzo de su anda-
dura, allá por el 2005, la revista holandesa de arquitectura Volume se propone 
como objetivo la exploración de nuevos dominios y territorios para la arquitectura, 
apelando así a la imperante necesidad que tiene la arquitectura de ir más allá 
de sí misma24. Posteriormente, en el nº 14, editado en el 2007, afi rman que 
ha llegado el momento para dar otro paso: ¿Cómo ejercer la profesión en ese más 
allá? Más recientemente, la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2008, di-
rigida por Aaron Betsky, retoma la urgencia de abordar el futuro ya mismo 
y sin ambigüedades, apostando así por la radical vigencia del presente, y al 
titularse Architecture beyond buildings -la arquitectura más allá de los edifi cios- 
parece apostar por la búsqueda de nuevos nichos de acción para los arqui-
tectos, ofreciéndonos como muestra numerosos grupúsculos de arquitectos 
que abordan la cuestión arquitectónica desde un gran repertorio de nuevas 
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24  Architecture has reached three of  its most 
respected limits: Its defi nition as the art of  making 
buildings, its discourse through scripted printed media 
and static exhibitions, its training as a matter of  master 
and apprentice. The pushing of  these limits challenges 
the mandate and self-conception of  architecture. Ar-
chitecture needs new modes of  operation, converging the 
creation, the mediation, and the appreciation of  space. 
(Fragmento de la editorial del nº1 de la revista. 
Véase: Stichting Archis, Offi ce for Metropolitan 
Architecture, y Planning and Preservation) C-lab 
(Columbia University. Graduate School of  Ar-
chitecture. «Volume». Volume. (2005).Nº1. P.4)



prácticas profesionales, desplegando herramientas diferentes y con el objetivo 
común de transformar una disciplina que ya no se reconoce como capaz de 
dirigir los cambios físicos y culturales de nuestro entorno. Pero no es difícil 
observar que no se trata de una cuestión exclusivamente arquitectónica, y en 
este mismo año de 2009, tanto la Bienal de Arte de Venecia como la Triennal 
de la Tate Britain, comisariadas por Daniel Birnbaum y Nicolas Bourriaud 
respectivamente, inciden en la conveniencia de trabajar desde nuevos paradig-
mas cognoscitivos, más holísticos e inclusivos, y en cualquier caso capaces de 
abordar la construcción del futuro a partir de una nueva manera de pensar la 
sostenibilidad. 

Nos interesan este tipo de fenómenos porque de algún modo, fueron 
capaces de anticipar el momento en que ahora estamos, a través del recono-
cimiento de unas prácticas frágiles pero comprometidas con las urgencias 
de un presente que excede nuestro propio corpus disciplinar. Sin embargo, 
sorprende que la aparición de este tipo de posiciones críticas aparecidas en el 
contexto febril de los años 70, y que en muchos casos cuestionaban el núcleo 
duro de nuestra disciplina y sus conexiones con otros ámbitos de lo real no 
tuvo un paralelismo en el contexto español. De hecho, podemos afi rmar 
que aún hoy en día, el cuestionamiento inmanente de las formas de 
producción arquitectónica no forma parte de las agendas de los órga-
nos universitarios ni profesionales en España.

Podemos vivir sin arquitectura. Esta frase constituye todo un manifi es-
to todavía vigente, aunque difícilmente asumible por los arquitectos y por 
nuestras instituciones cercanas, poco proclives a cuestionamientos radicales 
de esta especie. La construcción del espacio físico va a seguir adelante y 
pertenece, al menos en gran medida, a otros. La arquitectura es lo que 
está en juego, referida aquí a la cultura del proyecto, a aquella ambición 
por constituirse en herramienta para la construcción crítica de los ciudadanos, 
y además hacerlo desde dentro. Esta es la cuestión relevante, y una de las que 
sin duda nos permite afi rmar que es, de nuevo, el turno de las institucio-
nes, para garantizar el juego libre de voluntades y cuestionamientos en 
torno al hecho mismo que la institución propone como objeto de estu-
dio. Es éste, además, el interés que nos une a las refl exiones que se produje-
ron desde distintos ámbitos en torno a los fenómenos de mayo del 1968. Y 
se trata de denunciar la constatación de una evidencia cuando afi rmamos que 
dicho cuestionamiento ha dejado de ser relevante en el marco académico y 
profesional contemporáneo. 
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Ordo es una ciudad situada en el desierto de Mongolia. En el año 
2007, un promotor privado organizó un gran proyecto de activación arqui-
tectónica consistente en seleccionar, bajo las regulaciones de un masterplan 
del arquitecto chino  Ai Weiwei, un grupo de 100 arquitectos emergentes de 
todo el mundo –selección realizada por Jaques Herzog-, para que en 100 días 
construyeran sobre 1.000 m2 una vivienda aislada. No se disponía de más 
programa ni de información respecto de sus vecinos de parcela, condiciones 
climáticas etc. Cada arquitecto quedaba expuesto así a la inmaterialidad ab-
stracta de las cifras 100/100/1000. El experimento buscaba aparentemente 
una diversidad extrema de soluciones arquitectónicas, cuya desvinculación del 
contexto próximo sería suplida por las condiciones de excelencia disciplinar 
de cada uno de los integrantes del grupo, capaces por sí solos de producir 
diferencias atractivas originadas desde el núcleo duro de los lenguajes con-
temporáneos con que se desenvuelve la arquitectura. Se trata de uno más de 
los fulgurantes experimentos chinos para condensar a su población en nuevas 
ciudades, muchas de las cuales forman ahora el patrimonio de las ghost cities, 
ciudades fantasmas paralizadas, donde la arquitectura sólo ha jugado un papel 
de intermediario sin voz entre una multiplicidad de factores económicos y 
sociales de los que la arquitectura ocupa tan sólo un papel formal. 

La imagen de los cien arquitectos, todos vestidos de negro, avanzando 
incómodamente por las arenas del desierto es realmente espeluznante. Una 
arquitecta se sacude con difi cultad la arena del interior de sus zapatos, ancla-
da a la realidad de un contexto desalentador. La supuesta diversidad deviene 
monotonía y repetición tanto en sus modos de vestir como en sus resultados 
arquitectónicos. Nos viene a la memoria la devastación apocalíptica que Cor-
mac MacArthy nos propone en La carretera , donde los individuos avanzan 
alienados de sus órganos sociales hacia un horizonte indefi nido, excluyente y 
desfuturado. Ante esta “desterritorialización” de sus contenidos, de sus 
maneras y de su fi nes, la arquitectura parece optar por recluirse sobre 

Vínculos: A.2.7 / B.1.8 / C.2.2

Tesis: Las escuelas de arquitectura se han consolidado como los guardianes de la tribu de un conjunto de cono-
cimientos que llamamos Arquitectura, y que en realidad reducen el signifi cado y posibilidades de lo arquitec-
tónico 

[A.3.4] 

Ordo y los guardianes de la tribu 
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sí misma, perpetuando un vocabulario iniciático sin signifi cado para 
los que habitan la frialdad de un exterior enajendado.  Incapaz de gen-
erar valor por sí misma, parece que tan sólo cuando está vehiculizada 
por instituciones pregnantes y garantistas es capaz de articular una 
relación con otros grupos funcionales.

Desde su incorporación como profesor en la AA a principios de los 70 
del pasado siglo, Bernard Tschumi comienza a escribir una serie de artículos 
donde cuestiona sistemáticamente determinadas hegemonías que operan en 
la praxis arquitectónica académica, la disciplina tal y como la habían here-
dado del Movimiento Moderno. Nociones enfrentadas como el placer de la 
arquitectura frente al puritanismo adusto, el evento como ingrediente dinámi-
co frente al espacio estático, la violencia y la inestabilidad inherentes a todo 
hecho arquitectónico, marcaron toda una línea de investigación claramente 
enmarcada en los esfuerzos post 6825 por desmantelar todas y cada una de las 
praxis heredadas. Supone también un intento de reconstrucción institucional 
a partir de referencias anteriores al Movimiento Moderno. Sus textos se nos 
antojan hoy sorprendentemente cercanos. Nos situamos en los albores de la 
posmodernidad, y por lo tanto la renovación era fundamentalmente de orden 
lingüístico. Aún así, algunos autores cuestionaron el núcleo duro de la arqui-
tectura. Para Tschumi, la confrontación inherente a la arquitectura entre espacio y uso, 
así como la inevitable dislocación entre los dos términos, implica que la arquitectura es per-
manentemente inestable, que está permanentemente en la senda del cambio. Es paradójico 
que tres mil años de ideología arquitectónica hayan tratado de imponer lo contrario: que 
la arquitectura tiene que ver con la estabilidad, la solidez, lo fundacional.  Yo afi rmaría 
que la arquitectura se utilizó “à contre-emploi”, contra y a pesar de sí misma, cuando la 
sociedad intentó emplearla como un medio de estabilizar, de institucionalizar, de establecer 
permanencias. Por supuesto, esta ideología prevalente signifi có que la arquitectura tuvo que 
ignorar los otros términos de la ecuación (i.e., no ser nada más que “ la artística construc-
ción de espacios,” “le jeu correct et magnifi que des volumes sous la lumière”), o coincidir con 
rituales congelados de ocupación –un tribual de justicia, un hospital, una iglesia, incluso una 
vivienda unifamiliar vernacular- en los cuales los rituales de la institución se veían directa-
mente refl ejados en los espacios arquitectónicos que la envolvían.  La discusión de Foucault 
sobre arquitectura y poder fi nalmente refl ejaban la frase de Sullivan “la forma sigue a la 
función”26. Es fácil reconocer en la deconstrucción como propuesta estilística 
respuestas puntuales a muchas de estas cuestiones. Sin embargo, no parecen 
haber podido pasar de la esfera de lo formal o lo programático. En ningún 
caso habrían alcanzado a medio plazo el ámbito de lo institucional. En cual-
quier caso, ¿qué han quedado de estas reivindicaciones emancipatorias? ¿qué 
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25  Recordemos por ejemplo el trabajo 
de Peter Smithson, y lo que posteriormente ha 
venido a llamarse Crítica Institucional en el cam-
po de la experiencia artística, el proyecto Exodus 
de OMA, los escritos de Henri Lefebvre sobre la 
ciudad, etc.



nos sirve, hoy de sus relatos respecto del presente y la necesidad de operar 
sobre él de manera radical? ¿qué tipo de liderazgos necesitamos desplegar hoy 
en día?

Lo que en realidad el conjunto de prácticas que la modernidad está 
construyendo es un tratado de ateología respecto a la propia disciplina. Como 
explica Michel Onfray, se trata en cualquier caso de un ateísmo cristiano, en 
el sentido de que el alcance de lo construido durante tantos años perdura en 
otras formas, cristaliza sistemáticamente. Para Richard Sennet, es la trans-
posición de la cultura del nuevo capitalismo a todos los órdenes de la cultura 
la que ha imposibilitado procesos de renovación demasiados ingénuos, apoya-
dos en liderazgos demasiado expuestos y sin una explicitación de sus fi nes y 
sus medios demasiado concretos.

Cuando volvemos la vista atrás e intentamos vislumbrar lo aprendido 
en nuestro paso por la escuela, detectamos la existencia temprana de unas en-
tidades abstractas que operaban por las aulas y por las gargantas de nuestros 
profesores a modo de estándares de calidad nunca sufi cientemente resueltos. 
Se trataba de la construcción de un vocabulario idealista fuertemente referen-
ciado en una religiosidad aparentemente apolítica, negociado y consensuado 
durante largos año de aislamiento franquista. Se intentaba a través de él de 
permitir el acceso a un conjunto de arcanos desconectados de toda referen-
cia previa, fuera por tanto del mundo sensible preuniversitario. Se apoyaban 
probablemente en una economía de la escasez en la que ya no nos recon-
ocemos. Su conocimiento y manejo garantizaban una cierta cualifi cación, a 
pesar de las pocas posibilidades reales de verifi cación. Quizás nadie lo haya 
expresado mejor que F.J. Sáenz de Oiza cuando proclamaba que un alumno 
debía estar en la escuela, continuar sus estudios, exclusivamente hasta el pre-
ciso momento en que ya sabía lo que era la arquitectura27, expresión nunca 
resuelta que se alzaba como un muro intangible capaz sin embargo de orga-
nizar todo tipo de anhelos místicos multiformes. Se hablaba así de la luz y 
del espacio como confi guradores de un orden estático e inmutable, cuando 
al menos quince años antes Bernard Tschumi se estaba ya reuniendo con ter-
roristas del IRA en un esfuerzo hiperrealista por dibujar y entender la ciudad 
real, la que conforma la confrontación política desatada, la violencia como 
motor también de la realidad28. 

Pasados los años, detectamos que al igual que Tschumi nunca pudo ver 
estos trabajos publicados, por haber traspasado su núcleo pensante el ámbito 
de lo legal-posible, muchas de nuestras escuelas no han sido aún capaces de 
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27  Esto es lo que tenía que hacer la Escuela. 
O sea, concretamente, cuando sabes lo que tienes que 
saber, te deben dejar salir a la calle. ¿Y sabéis cuándo 
tienes que salir de la Escuela? Os lo voy a decir: cuando 
sabes lo que es la Arquitectura. Es decir, lo que te 
cuesta es saber lo que es, y lo que no es, Arquitectura 
(…) A un pintor le cuesta saber cuándo una cosa tiene 
pintura y cuando no la tiene. A un arquitecto le cuesta 
saber cuándo una cosa es Arquitectura y cuándo no lo 
es. Cuando lo sabe, en la Escuela, en Cuarto curso o en 
Quinto, tendría que salir. O sea, el profesor tendría que 
decir: este tío ya sabe (…) Es decir, yo sé que soy ar-
quitecto por el esfuerzo, por la técnica, y porque sé lo que 
es y lo que deja de ser Arquitectura. Sáenz de Oiza, 
Francisco Javier. 1947-1988. Madrid: El Croquis.

28  Tschumi, Bernard. Architecture and 
disjunction. 1o ed. Cambridge  Mass. [u.a.]: MIT 
Press, 1996.



traspasar el umbral moralizante de una arquitectura parapetada como tem-
plo del saber inmanente y alejado de nuestras controversias más humanas. 
Observamos por un lado una gran ausencia de propuestas académicas que 
cuestionen la hegemonía del proyecto de arquitectura como instrumento, o 
la del estudio de arquitectura como fábrica de ideológica instituyente. Las 
escuelas de arquitectura estarían actuando hoy en día en España a modo de 
guardianes de la tribu, en unos momentos en que ya no tenemos nada que 
guardar puesto que navegamos a través de un conocimiento que se conforma 
desde una economía de la abundancia, donde la necesidad de producción de 
afectos ocupa la primera de nuestras prioridades, donde las nuevas formas 
de colectividad exigen la formulación de nuevos y más claros lenguajes, etc. 
Sin embargo, por otro lado nos es relativamente sencillo encontrar este tipo 
de esfuerzos en numerosas prácticas culturales o arquitectónicas emergentes. 
Se trata de prácticas que operan desde la fragilidad y la falta de consistencia 
de aquellas entidades que aún no han instituido nuevos lenguajes ni patrones. 
Se trata de prácticas que abandonan una praxis redentora de la Arquitectura a 
favor de prácticas que se dejan permear por los procesos de transformación 
de la cultura contemporánea. Aún así, estos esfuerzos emancipatorios no es-
tán exentos de numerosos peligros, porque, ¿qué signifi ca producir, en un 
contexto donde el término producción está poseído en exclusividad por los 
arrebatos del neoliberalismo a ultranza? 
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Detectamos en la traducción al castellano del Delirious New York29 un 
error importante. Aparece en la introducción, donde se desvelan en cinco 
bloques -Manifi esto, extasis, densidad, plan, bloques, y escritor fantasma- los 
contenidos sobre los que discurre el libro. En el original el cuarto bloque se 
titula BLUEPRINT y ha sido traducido por PLAN. La importancia de este 
error no es pequeña. Se trata de algo más que un matiz. En realidad, es en la 
distancia que separa ambos conceptos donde descansa gran parte del interés 
de las aportaciones de este libro de un desconocido Rem Koolhaas que tardó 
nada menos que 7 años en recopilar la información necesaria para disparar su 
primer dardo al establishment arquitectónico de los 70. El libro se propone 
desvelar el genoma o la estructura interna (blueprint) que haría de la realidad de 
Manhattan un caso paradigmático de un plan nunca explicitado. Koolhaas 
utiliza la palabra blueprint, cuya traducción al castellano no es fácil, pero en 
cualquier caso se refi ere a algo posterior a la aparición del objeto que describe. 
De hecho es su realidad en cierto sentido amoral  la que legitima. 

Koolhas encuentra que Manhattan existe sin un modelo teórico previo, 
de ahí el error de la traducción. Sólo es posible a posteriori la restitución de 
un genoma que no se construye desde la arquitectura sino desde la biopolítica. 
Rastreando Manhattan como un conjunto de evidencias, descubrimos una 
infi nidad de sucesos y atravesamientos casi nunca causales, en los que es muy 
difícil precisar la participación de la arquitectura y del arquitecto. Así pues, el 
modelo, el plan, es previo, mientras que el genoma es posterior. Esta diferen-
cia entre modelos/planes y genomas/estructuras internas nos parece impor-
tantísima. Con esta idea perversa, lo que consiguió fue elevar la condición de 
evidencia a lo más alto de los procesos legitimatorios de la arquitectura. A 
partir de entonces, ya no nos van a servir de la misma manera las historias, las 
fi cciones con las que narramos la realidad, sino principalmente esa condición 
descarnada que aparece solo a posteriori, exigiendo transformaciones a atrib-
utos como lo poético, o la autoría. Inmediatamente, la crítica arquitectónica 

Vínculos: A.2.7 / C.2.1 / C.3.4

Tesis: El proyecto de arquitectura soporta la fi cción de un origen anticipatorio y excluyente para lo arquitec-
tónico, obviando que la arquitectura, en realidad, se produce siempre después, y que el proyecto siempre habla 
de un pasado al que aspira a consolidar

[A.3.5] 

Proyecto y experiencia pornográfi ca
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se quedó atrás. Podemos verlo en nuestras escuelas de arquitectura. Intuimos 
que todavía no se atreven a cruzar ese umbral.

Hacía tan sólo 6 años de la publicación de Aprendiendo de Las Vegas y 
por lo tanto 12 años desde que  La arquitectura de la ciudad había visto la luz. 
Sorprendentemente, el Delirious New York de Rem Koolhaas ha sido de los tres 
el que más ha tardado en penetrar la dura corteza de la cultura arquitectónica 
española. Sigue siendo hoy en día un libro fascinante, e imprescindible por 
impredecible, una joya literaria cuyas aportaciones no han recibido todavía 
sufi ciente cantidad de análisis crítico en nuestro país. En el contexto de este 
trabajo, el motivo es claro.  Con este libro, Koolhaas está cuestionando 
tanto el papel anticipatorio del proyecto como el papel del arquitecto 
en los procesos de producción de espacio físico, tanto la legitimidad 
del proyecto como mecanismo de acceso a la realidad, como el papel 
de la crítica arquitectónica en los procesos culturales. 

Observamos que es a lo largo del siglo XX que se ha ido haciendo 
fuerte esta fi cción de que la arquitectura aparece por la mediación de un docu-
mento preciso al que llamamos proyecto de arquitectura, entendido en su calidad 
de herramienta anticipadora de un futuro ideal que se propone único y acaba-
do. Esta fi cción incorpora una serie de exigencias de enorme importancia 
política. Por un lado, consolida la necesidad del proyecto como herramienta 
única de acceso a lo real del trabajo material del arquitecto. Por otro lado, la 
capacidad de producir transformaciones sobre el futuro queda reducida a la 
posibilidad que el proyecto tenga de anticipar en su totalidad el futuro que 
propone. Una tercera reducción generaliza lo que en origen era tan sólo una 
de las maneras posibles, al intentar reducir lo arquitectónico a lo proyect-
able por medio de un documento técnico. Finalmente, limita la aparición de 
lo arquitectónico a la presencia de una serie de técnicos cualifi cados: los ar-
quitectos. Esta condición anticipatoria y agotadora de lo posible, nos parece 
ahora pretendidamente impúdica. Reduce el ámbito de lo posible-deseable al 
estrecho marco de lo visible, y en ese sentido convierte el proyecto arquitec-
tónico en un material plenamente pornográfi co. Entendido como conjunto 
de ilustraciones, niega cualquier posibilidad de participación a la multitud de 
agentes humanos y no humanos que se podrían dar cita en el festín e la pro-
ducción del espacio físico que habitamos. Además, este conjunto de exigen-
cias es compartido sólo parcialmente con el resto de prácticas culturales, que 
en ningún caso operan con una herramienta anticipatoria tan exhaustiva30. 

El proyecto de arquitectura, por su condición de protocolo in-
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30  Otros ámbitos de la cultura no dis-
ponen de un mecanismo anticipatorio similar. 
El trabajo del artista, incluso cuando actúa bajo 
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acceso a lo visible de tanta potencia como es el 
proyecto, o al menos no ha actuado con la mis-
ma virulencia con que lo ha hecho en el campo 
de lo arquitectónico



eludible para la programación total del futuro, lo que en realidad 
consigue es activar las nuevas formas de vigilancia impuestas por la 
globalización y desactivar gran parte del contenido crítico que la arqui-
tectura pudiera contener, especialmente en estos momentos. El lideraz-
go excluyente del proyecto como documento siempre de futuro, ha relegado 
por ejemplo la dimensión temporal de lo arquitectónico. Los arquitectos ca-
recemos de herramientas de la potencia del proyecto capaces de actuar en 
los procesos de materialización, y por supuesto en los procesos posteriores, 
mucho más largos, de incorporación de la materia a su relación con las comu-
nidades humanas. Habiendo relegado la función del arquitecto a funciones de 
vigilancia previas –el proyecto- el arquitecto ve con gran desconfi anza toda 
manipulación y transformación de su diseño en fases posteriores. El término 
modifi cación es el que se encarga en estos casos de designar cualquier ac-
ción humana no técnica de nuestras obras. La complejidad de la arquitectura 
pierde así parte de su intensidad a partir de la fi nalización del documento de 
proyecto. Por contra, sería oportuno entender que la arquitectura no fi naliza 
con la defi nición material inicial de nuestros edifi cios, por lo que se debería 
contar con con la historia de los objetos como un material más de refl exión. 
Pensamos que de alguna manera, la afi liación incondicional de la arquitectura 
como  proyecto emancipador al servicio del progreso, así como el liderazgo 
expuesto al que se ha visto forzado nos ha cegado a la hora de establecer 
relaciones críticas con nosotros mismos y con nuestro instrumental. Si ante-
riormente hemos señalado la condición reproductiva de la relación es-
cuelas-órganos, ahora sería la relación entre arquitectura y el proyecto 
como anticipación de la realidad la que se habría manifestado como 
altamente peligrosa.

Probablemente la pérdida de credibilidad de las instituciones como en-
tidades abstractas, en favor de entidades y profesiones cuya visibilidad incon-
testable unívocamente su utilidad, nos está abocando a un diseño curricular 
que gestiona la efi cacia formativa, pero en ningún caso permite operar sobre 
cuestiones identitarias que podrían incrementar un corporativismo cada vez 
peor visto. Al restringir lo arquitectónico a lo proyectual, las escuelas de 
arquitectura y los colegios profesionales se han erigido en los auténti-
cos guardianes de la tribu, asimilando el papel de la arquitectura al de 
una máquina bélica incapaz de negociar con la complejidad de lo real. 
Obviando además los numerosos ejemplos de cómo parámetros activadores 
de la realidad como lo enfermizo y patológico, la proliferación incontrolada, 
o el humor y la ironía, han servido de base a numerosas prácticas culturales 
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y arquitectónicas útiles para la emancipación del proyecto entendido como 
institución.

Por otro lado, no hay demasiada constancia de la utilidad del poder 
anticipatorio del proyecto arquitectónico. Si bien es cierto que en su calidad 
de documento anticipatorio, el proyecto arquitectónico parece responder a 
labores de mediación entre la esfera pública y la privada, también lo es que 
una vez deslegitimado el par público-privado por su incapacidad para apre-
hender los dominios del pensar actual, la apertura al movimiento que aporta 
la consideración común de una gran parte de nuestros entornos construidos 
parecen exigir otro tipo de herramientas que posibiliten modos de vida hasta 
ahora inéditos, una nueva organización del vivir juntos abierta a la posibili-
dad ininterrumpida de su propia proliferación. En un momento en que se 
demanda continuamente la redescripción de las instituciones hacia es-
tructuras que faciliten la invención de lo social, el proyecto de arquitec-
tura debería de suponer un hacer afi rmativo y no limitativo, orientado 
a la interiorización de las políticas y la transformación de los modos de 
vida que contienen.

También es cierto que existen unas similitudes entre lo dibujado y lo 
verifi cable posteriormente. Pero esas similitudes son pequeñas y se reducen al 
ámbito de lo visual, cuyos peligros ya han sido denunciados por los estudios 
de género. Más bien, lo que en realidad construye el proyecto es una fi cción 
crítica sobre lo acontecido hasta ese momento. El material de que se com-
pone el proyecto –ideas, dibujos, percepciones, pertenecen en reali-
dad a un pasado –cercano o no- vivido por el arquitecto, y del cual el 
proyecto supone su edición crítica. Sin embargo, esta edición crítica no 
va orientada a construir un futuro del que lo desconoce casi todo, sino 
a consolidar un conjunto de hipótesis y de posiciones políticas sobre lo 
ya sucedido, y que sólo la materialidad propuesta por el proyecto podrá 
o deberá –es un imperativo- verifi car. Desde este punto de vista, el proyec-
to de arquitectura es un soporte crítico que se propone como edición del 
pasado. La expresión arquitectónica es siempre una expresión del pasado. La 
arquitectura, en realidad, sucederá después por la incorporación del proyecto 
a la corriente de fl ujos que componen la realidad. Lo arquitectónico se com-
pone del exceso, del desbordamiento, de lo no previsto, lo prescindible. 
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Enrique Walker ha diseñado una línea argumental que transita por tres 
ciudades aparentemente irreducibles a un pensamiento común: Desde Las 
Vegas hasta Tokyo pasando por New York31. El recorrido se hace de la mano 
de los textos producidos por diferentes arquitectos al refl exionar sobre al-
gunas de las condiciones que marcaron la emergencia de dichas ciudades: 
Venturi&Scott Brown/Las Vegas, Koolhaas/New York, Atelier BowWow/
Tokyo. El empeño crítico tiene que ver con desvelar el papel que lo ordinario 
ha jugado -juega- en los procesos de confi guración física de nuestras ciudades. 
Lo ordinario entendido como todos aquellos temas que la propia arquitectura 
excluye o de su campo de estudio. A lo largo de este argumento, la relevan-
cia de los hechos ciertos hace descender la teoría de su pedestal académico 
para proponer una mirada más verifi cable aunque no menos poética sobre 
la ciudad moderna. Así, para el autor, estos objetos ejercen cierta fascinación, y en 
ocasiones la disciplina recurre a ellos de forma polémica como parte de su propio proceso 
de redefi nición32. El interés de esta aportación para este trabajo reside en que lo 
que pone de manifi esto como la construcción de las retóricas que otorgan al 
arquitecto la condición de autor33, han impedido el despliegue por su parte de 
un instrumental más efi caz para operar con una materia tan viscosa y bastarda 
como es lo cotidiano. 

Si Las Vegas que descubren Robert Venturi y Denis Scott Brown apa-
rece como un fósil mitológico –aunque como tal, descontextualizado-, que 
se soporta por una superposición informe de luces y neones que sirve de 
representación paradigmática a la sociedad del espectáculo que Guy Debord 
preconizó, la New York revisitada por Koolhaas desvela la manera con que 
determinados enclaves tecnológicos –ascensor, aire acondicionado- o fi gura-
tivos –Coney Island-, pueden operar a modo de marca de agua en torno a la 
cual producir la emergencia última de la ciudad. En ambos casos, la condición 
de extranjería desde la cual se produce la apropiación intelectual de la ciudad 
por parte de los autores se nos antoja como imprescindible a la hora de poder 

Vínculos: A.1.7 / B.1.5 / B.2.6

Tesis: La disciplina no es ya una condición sufi ciente para la formulación de lo arquitectónico El carácter es-
pontáneo que se deriva de lo cotidiano, de lo ordinario, permite entender lo arquitectónico como un punto de 
paso en continuo cambio sobre el que operar sin afanes totalitarios

[A.3.6] 

La rebelión de lo cotidiano
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tiempo con las Bellas Artes en unos momentos, 
donde la condición romántica del artista parecía 
estar  incrustada en su código genético



mirar de otra manera, más descarada, ya que actúa desde la seducción violenta 
y adisciplinar de los hechos ciertos. Esta irreverente aproximación se produce 
además en el preciso momento histórico –la década de los 70-, donde se está 
fraguando el debate sobre la importancia del contexto material como legiti-
madora de la acción arquitectónica. Por contra, esta apremiante necesidad de 
contextualizar las acciones parece con estas dos aportaciones quedar reducida 
al ámbito de lo proyectual-futurible, liberando a la crítica arquitectónica de ese 
tipo de servidumbres. Para Walker, el último episodio de este recorrido por 
lo ordinario como motor de la ciudad, y en el que más adelante intentaremos 
dirimir si aparece como causa o como efecto, si como inteligencia operante, o 
como subproducto infame, estaría constituido por un Tokyo que Yoshiharu 
Tsukamoto describe como superpoblado por esas mascotas arquitectónicas 
que irreverentes proliferan ocupando los resquicios de la legalidad, y que pu-
eden ser repensadas como excesos provocados por el sistema o conjuntos de 
sistemas que operan sobre la metrópolis34. Estas mascotas, como su propio 
nombre indica, no pertenecen al ámbito de lo humano-arquitectónico. Son 
de otra especie, y sin embargo, su presencia nos es grata y refrescante. Ni 
pertenecen ni pueden ser abordadas desde lo institucional, lo que da el ser, lo 
que clasifi ca y homologa. Su carácter díscolo parece atraer irremediablemente 
nuestra atención. Su única razón de ser y elemento de juicio es su “operativi-
dad”. La única pregunta posible es ¿Cómo se utiliza?

Pero, ¿qué nos interesa de este giro hacia lo ordinario? Por un lado, el 
origen de los datos que se manejan es dudoso y escasamente hegemónico. 
Es material poco contrastado pero nos exige legitimidad por su condición de 
evidencia, de ahí la estructura metodológica de las tres publicaciones que dan 
soporte mediático a los tres ejemplos visitados, donde a lo largo de las páginas 
es la realidad la que es presentada en un marco formal aparentemente neutro. 
En el caso de Las Vegas, hablamos de fotografías tomadas por un grupo de 
estudiantes lanzados a una labor arqueológica diseñada con claridad. En el 
caso de Koolhaas, son las postales cotidianas que sobre todo Madelon Vri-
esendorp coleccionaba de Manhattan, en un episodio algo friki continuación 
de los iniciados por Alison y Peter Smithson unos años antes. En el caso de 
Bow Wow se trata de la fascinación por los cambios que permanentemente 
reconfi guran la ciudad de Tokyo y que tienen es las pequeñas arquitecturas 
autónomas uno de sus motores principales. Así pues, observamos como gran 
parte de la legitimidad del experimento viene del lado de la metodología, del 
instrumental de disección utilizado. La recopilación aparentemente ingenua 
de evidencias constatables pertenece a las bases del método científi co, y no 
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es momento ahora para cuestionarlo. Sin embargo, su origen no disciplinar 
constituye un gesto cuya violencia reconfi guradora proviene de la repetición 
y proliferación, de su carácter vírico. Es un proceso que tiene el efecto de 
producir en primera instancia una incorporación de nuevo material útil a la dis-
ciplina, pero que en segunda supone un vaciamiento de la misma por un des-
plazamiento de la necesaria legitimidad desde el campo de lo consistente hacia 
el ámbito de lo operacional, de lo que se mueve. Con estos y otros trabajos 
similares, intuimos que lo disciplinar no es ya una condición sufi ciente 
para la formulación de lo arquitectónico, que aparece suplantada por 
un cierto “agarramiento” a lo constatable. Si la disciplina, tan lentamente 
construida a lo largo del tiempo por sus protocolos específi cos, habría garan-
tizado esa consistencia necesaria protectora, parece ahora que, al igual que le 
sucede a los estados-naciones, se estaría produciendo una pérdida de capa-
cidad de reconocimiento por nuestra parte de las atmósferas que ofrecía la 
esfera de lo disciplinar hegemónico.

Observamos también con interés la capacidad del argumento para dis-
olver otra consistencia con la que este trabajo se alinea claramente: la de pulir 
determinadas direcciones que aparecen en el seno de lo arquitectónico. Al 
dejar paso a la infl uencia de otros episodios, al admitirlos y organizarlos desde 
dentro, se está debilitando una de las estructuras racionales jerárquicas desde 
la cual la disciplina ha operado tradicionalmente. Al admitir los hechos, las 
evidencias como materia prima, la arquitectura pasa de ser el núcleo 
desde el cual emanan las certezas, a convertirse en una consistencia 
frágil que opera en realidad como punto de paso. Quizás tengamos en-
tonces que acostumbrarnos a hablar de lo arquitectónico como un adjetivo que 
puntúa algo que sucede permanentemente. Y pasaremos entonces a consid-
erar la arquitectura como un sustantivo, codifi cados como una serie de puntos de 
paso que en cada cultura y cada tiempo habrían operado de distinta manera, 
confi gurando en cada caso entornos organizados más o menos diferenciados, 
pero siempre en continuo cambio, sin perder su condición de punto de lle-
gada y de atravesamiento, y no punto de salida desde ninguna parte. 

De esta manera, con este trabajo se va perfi lando una aproximación 
a la arquitectura como un fenómeno más vinculado al desbordamiento del 
cuerpo social de la ciudad que como estrategia planifi cada para el control 
y organización de ésta. Una arquitectura que sería más un residuo de 
un modo de operar colectivo que un producto largamente elaborado, 
y del que la cultura del proyecto sería su eslabón más excelente. Inevi-
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tablemente, esta idea de la ciudad considerada como desbordamiento, como 
exceso, nos remite a George Bataille y su permanente esfuerzo por interp-
retar lo irracional en el marco de los comportamientos humanos35. Habría 
también que hablar de Toni Negri y su interpretación de la ciudad como un 
contexto político denso altamente efi caz para dar soporte de invisibilidad a las 
acciones de disidencia. De la misma manera, este trabajo puede ser también 
interpretado como una traslación instrumental de las aportaciones de Michel 
de Certeau a nuestro ámbito propio, ya que para este autor, la ciudad puede 
abordarse como el resultado de un confl icto permanentemente negociado 
entre el poder que se expresa en sus formas institucionales, y una resistencia 
que opera a través de las prácticas cotidianas, fruto de las operaciones que lo 
hacen funcionar36. 

Pero si por un lado el argumento deconstruye toda una familia de he-
gemonías, por otro es evidente su capacidad para generar una nueva consis-
tencia teórica al revincular episodios aislados ocurridos en el seno de la dis-
ciplina: Todos estos libros han sido escritos por arquitectos y se dirigen a un 
público objetivo compuesto por arquitectos. Estos nuevos vínculos en el seno 
de un hermanamiento previo crean una red de relaciones inacabada que actúa 
con una cierta existencia propia, de ahí su carácter consistente. Nombrar las 
cosas y establecer vínculos entre ellas nos permite estabilizar unas políticas de 
la percepción que anteceden al propio proyecto de arquitectura, tal y como 
hemos visto en anteriores epígrafes. Desde el momento en que se escriben, 
podemos hablar de ellas, anhelamos su continuación, imaginamos el futuro 
que nos propone, deseamos su acabamiento, quizás. La realidad que delimita 
por tanto no aspira a un fi nal concreto sino a constituirse en una nueva capa 
de la realidad que, sin límites predefi nidos, puede ser continuada permanente-
mente. Su propuesta cognoscitiva no aspira a ser nuevamente hegemónica, 
pero tampoco parece conformarse con ser una plataforma estática. Su nece-
sidad de establecer vínculos entre capas diferentes nos impide observar el es-
fuerzo simplemente como teórico. De esta manera, estas lecturas aspiran 
a utilizar la libertad que la crítica siempre ha tenido para reclamar una 
cierta vocación proyectual. Nos permiten extender por tanto la consid-
eración proyectiva al ámbito de la crítica. Digámoslo así: Al igual que 
sucede en muchas prácticas contemporáneas, la cultura es en realidad 
una herramienta proyectual , o no lo es.
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Recojo de la biblioteca lo que parece ser el último libro de Enric Miralles. 
En este caso, el libro que ha dejado escribir en su nombre a David Bestué. Su 
título: Enric Miralles a izquierda y derecha (también sin gafas). Sospecho que puede 
ser el cuarto eslabón en la serie de Enrique Walker: Venturi+Las Vegas / 
Koolhaas+New York / BowWow+Tokyo / … /¡Bestué+Miralles!. Obsér-
vese el desliz: Enric Miralles queda emparejado con lugares como Las Vegas, 
New York, o Tokyo. Creo que hay algo de eso. Quizás sorprenda menos 
que el arquitecto sea ahora un artista como Bestué, comprometido desde sus 
primeras obras con la ciudad como telón de fondo para unas acciones siem-
pre políticas, siempre cotidianas. En esta conjetura, la obra de un arquitecto 
aparece redefi nida pues como un marco físico que los demás recorren, per-
plejos, produciendo una interpretación cartográfi ca en forma de libro. Creo 
que le habría gustado. A Enric, digo. 

El libro recorre, ordenado cronológicamente, las obras construidas por 
Enric Miralles, fotografi adas y comentadas por un autor que como paseante 
un día se vio golpeado por la presencia de los artefactos que Miralles y Pinós 
dispusieron para albergar las instalaciones de tiro con arco en las Olimpiadas 
de Barcelona en 1992. El título hace referencia y recoje el legado de la tesis 
doctoral de Enric: Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas). El contenido nos 
invita a la pregunta: ¿Qué queda de la arquitectura con el paso de los años?, 
¿qué operaciones sufre hasta llegar a formar parte de nuestra experiencias 
Se trata esta vez de un libro que habla de arquitectura desde fuera de 
la cultura arquitectónica. Un libro que articula un nuevo episodio de 
lo que parece ser una redescripción interesada de lo cotidiano37. Pero 
ahora es el turno de la irreverente experiencia personal. Para Bestué,  
nuestros objetos cotidianos, llamémosles también ordinarios, asumen a lo largo 
de su vida una codifi cación política y simbólica que los aleja de su defi nición 
original, anclada en contextos productivos y culturales hegemónicos. A partir 
de su gestación, con el tiempo los objetos son reprogramados hasta adquirir 

Vínculos: A.3.1 / A.3.6 / C.1.4

Tesis: La arquitectura, como disciplinada disciplina, se ha apropiado de forma excluyente de un fenómeno que 
no necesita de los arquitectos para darse: La ciudad que habitamos no se diseña, sino que se confi gura como 
un subproducto de todo tipo de entrecruzamientos políticos 

[A.3.7] 

¿Y qué si somos tan sólo un subproducto?
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una gran presencia fecundante, capaz no sólo de asumir en su materialidad 
gran parte de las controversias que podríamos considerar relevantes para los 
ciudadanos, sino incluso de emitir señales diferentes al desbordarse nueva-
mente instituyendo prácticas sin demasiadas posibilidades de control por 
parte de diseñadores o arquitectos. 

A lo largo del libro, el autor performa sin rubor las obras que llegó 
a construir Enric Miralles, obras fagocitadas por la experiencia y el tiempo, 
obras gastadas y alejadas de sus contextos iniciales. Pienso ahora en la mul-
tiplicidad de planos de interpretación con que Enric podía imaginar sus ar-
quitecturas. Vemos como la cultura, tan hojaldrada a veces, se aplana y se 
deja ocupar por la multitud, devenida así con el tiempo en único plano de 
referencia para los demás. En este libro, la arquitectura de Enric Miralles es 
encarada desde una distancia temporal e intelectual grande. Los arquitectos 
no nos hubiéramos atrevido a hacer un libro así, pero el mundo del arte 
siempre ha incluido en su mochila herramientas críticas de feedback y 
mayores dosis de irreverencia. Quizás no tiene tantos complejos. Bes-
tué redacta así un manifi esto retroactivo sobre la ciudad de Miralles, una his-
toria emocional escrita como continuación de la historia ofi cial. Y lo hace 
exclusivamente desde su yo que siente, despojado de toda capa cultural. Ha 
muerto el intelectual. Ha muerto el arquitecto. Queda la ciudad y el paseante 
que se interesa por ella. La ciudad entendida como una multiplicidad de ca-
pas cuya legitimidad proviene de nuestra capacidad para establecer relaciones 
sobre ella, de elaborar consistencias frágiles pero útiles momentáneamente. 
Desde esta óptica, la ciudad aparece de nuevo como desbordamiento de 
nuestras actividades humanas, de nuestros itinerarios personales o col-
ectivos. Pero sobre todo, la ciudad se confi gura como efecto y no tanto 
como causa. La ciudad aparece, inevitable, y los arquitectos operamos 
sobre ella.

De manera recurrente, las instituciones arquitectónicas se han aproxi-
mado a nuestro objeto de estudio con el objetivo explícito de generar una 
apropiación de algo que de hecho sucede, algo que está ahí fuera, y de ponerle 
unos límites, un vocabulario específi co, y de construir lo que hemos venido en 
llamar nuestra disciplina, la arquitectura. Me pregunto si algún otro grupo huma-
no ha invertido tantas energías en defi nir su campo de acción,  sus límites...38. 
Sin embargo, nos sigue pareciendo sorprendente cómo nos miran desde fuera. 
En realidad, podríamos decir, cómo NO nos ven desde fuera, nuestra especial 
manera de casi no existir. Asisto recientemente a un congreso sobre turismo 

148

38  Es evidentemente que hablamos de 
mayorías, y permanentemente ha habido tam-
bién ejemplos de situaciones que han operado a 
la inversa



residencial en España, quizás el ámbito donde cuantitativamente más hemos 
estado presentes en los últimos años. Constato con estupor como  en ningún 
momento de sus disertaciones ha aparecido la palabra arquitectura. Para este 
tipo de estudios, los modos de operar del turismo residencial pueden ser de-
scritos al margen de la arquitectura. No se trata de una negación explícita, sino 
más bien de la constatación de una irrelevancia. ¿Se trata de un problema de 
vecindad?, ¿somos su chivo expiatorio? Para ellos, la arquitectura como disci-
plina intelectual se estaría ocupando de lo excelso, de lo bello inefable, y su in-
terés como objeto de estudio quedaría confi nado a unas élites que parlamen-
tan con mayor o menor fortuna, pero con escasa incidencia sobre lo que ellos 
consideran real. Sin duda es una aproximación cuantitativa, claro, signifi cativa 
en cualquier caso. Para ellos, también lo arquitectónico es algo que sucede, 
que se da como obvio, una de las plataformas que su pensamiento atraviesa, 
pero en ningún caso parece tratarse de una plataforma específi ca. En realidad, 
subyace a esta transparencia sobre nuestro objeto de estudio una duda genéri-
ca sobre las repercusiones de la arquitectura como elaboración consciente 
sobre los modos de vida de las poblaciones, duda razonable, probablemente.

El intento de Enrique Walker por fi jar en lo ordinario una controversia rele-
vante me hace venir a la memoria Dogville, esa película de Lars von Trier donde 
la brutalidad del argumento no consigue imponerse a los recursos formales 
que utiliza. En ella, la arquitectura tal y como la hemos pensado los arqui-
tectos, como construcción deseable del espacio físico, queda reducida a una 
grafía en el suelo, a un dibujo sobre el que el colectivo de los humanos opera. 
En este escenario el dibujo establece categorías que no se cuestionan: Dentro, 
fuera, privado, público. La arquitectura aparece también como algo cierto, 
con capacidad para ejercer su poder sobre la realidad, pero queda excluido 
del reino de lo negociable, de las preocupaciones humanas. Lo que es emo-
cionante es ver como efectivamente, la película transcurre sin esta necesidad, 
es capaz de prescindir de nosotros, y parecen ser los objetos los que pueden 
asumir todo tipo de signifi cados simbólicos e interaccionar con el espectador 
hasta reconstruir toda una escenografía doméstica y urbana. Creo que nunca 
la arquitectura había llegado hasta tal límite de humillación. Notemos por 
ahora que se trata de una humillación liberadora. Cuanto se parecen las esce-
nas desnudas de arquitectura y cargadas de objetos a las fotografías con que 
Herman Hertzberger quiso ¿inútilmente? destronar el aula como lugar para 
el aprendizaje, olvidándose también de desfi gurar los objetos, las hegemonías 
que operan en toda relación docente.

DogVille, fotogramas (2.001) - Lars von Trier
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La arquitectura, como disciplinada disciplina, parece haberse 
apropiado de forma excluyente de un fenómeno que no necesita de 
los arquitectos para darse: La construcción material del espacio físico 
y de la ciudad. Lo cotidiano, con su permanente reconfi gurarse como 
exceso de la ciudad, parece desbordar el instrumental –pesado- con el 
que los arquitectos hemos sido enseñados a navegar. Una mirada atenta 
a las nuevas prácticas arquitectónicas –más ligeras- pondrá de manifi esto la 
necesidad de señalar estas prácticas para ajustar nuestro instrumental docente 
a una realidad que se nos antoja más justa por cuanto más real, más dese-
able por cuanto más frágil y comunitaria. En esta travesía por lo común como 
material fecundador de la ciudad contemporánea, aparece todo el tiempo la 
duda acerca de si la arquitectura es aquello que confi gura la ciudad contem-
poránea. O si como sospechamos,  la ciudad es más fácilmente aprehensible 
si considerada como subproducto de otro tipo de procesos más vinculados a 
las luchas de lenguaje en que se desenvuelve la economía. Y en ese caso ¿no 
se tratará la arquitectura de una permanente labor de arqueología que se 
esfuerza sistemáticamente por fi jar unas condiciones de emergencia cuyo 
origen no le pertenece, y que además una vez atisbadas están ya obsoletas? 
En este caso, quizás la cultura del proyecto, como probablemente el resto de 
las culturas hegemónicas, consista fundamentalmente en dar cuenta, otorgar 
visibilidad, a aquellas cuestiones que de hecho ya son agentes confi guradores 
de lo real. 

No se trata, evidentemente, de un gran descubrimiento, pero prob-
ablemente tiene sus consecuencias. Porque si la arquitectura es fundamen-
talmente arqueología, organización de preexistencias, el recurso a las esen-
cias o a la moralidad de los constructos culturales se desvanece rápidamente, 
emergiendo la centralidad de la cultura como una cuestión metodológica, de 
organización, así como un compromiso ético que tiene que ver más con las 
pertinencias políticas que con la moral: No elegiremos pues nuestro campo de 
acción, nuestras metodologías, o nuestras arquitecturas por ser más veraces, 
sino por ser más pertinentes en cada momento, más urgente su abordaje por 
medio del aparto cultural, con el objetivo de sistematizar ese pasado, aquello 
que ocurrió, y que siempre remite a otros campos, a otros lugares del pensa-
miento. De alguna manera, siempre les ocurrió a otros. La arquitectura 
es siempre una acción sobre el pasado, sobre un pasado que no nos 
pertenece. Y esto, más que otra cosa, se nos antoja liberador. 
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Pero si somos tan sólo un subproducto, ¿Cuáles son entonces las prác-
ticas pertinentes? Hagamos un poco de historia. Las escuelas de arquitectura 
empiezan a consolidarse desde la tradición Beau Arts, en unos momentos 
en los que el academicismo contemplaba la representación como paradigma de 
la creación. Los arquitectos arrancamos nuestra formación como la de los 
pintores, enseñados en la representación de entidades mayormente simbóli-
cas, de ahí nuestra perenne conexión con lo inefable. En unos momentos, 
además,  en los que las estructuras de producción de poder necesitaban de 
una clara visibilidad para poder desplegarse en los dominios del hombre y de 
la razón: La monarquía, la iglesia, el estado, etc. Esta especial manera de tratar 
con entidades de las que difícilmente participamos, o cuya existencia no se ve 
amenazada por nuestra propia actividad, marca en gran medida la formación 
del arquitecto occidental, aunque no así las prácticas profesionales. De aquí 
arranca la gran distancia entre lo que enseñamos y lo que hacemos, la realidad 
que construyen nuestros discursos en el aula y la realidad de nuestra actividad 
cotidiana. 

Las escuelas de arquitectura españolas producen masivamente arqui-
tectos -máquinas biopolíticas para la intervención armada en el medio físico-, 
que lo son no por saber o no saber lo que es la arquitectura, recordando a 
Oiza, sino por la posesión timbrada de un título habilitante. La introduc-
ción de las escuelas en la universidad hace pertinente la pregunta ¿sería viable 
una escuela de arquitectura que no dispensara títulos? Y más pertinente aún 
¿qué arquitectura ofrecería a sus clientes?, ¿qué atractivos tendría para atraer 
a sus pacientes, perdón, clientes? Viajamos a la Universidad Popular de Caen 
fundada por Michel Onfray39. No imparte títulos. Comparten producción fi -
losófi ca. Sus estudiantes interpretan que lo que allí les ofrecen tiene un cierto 
valor instituyente al margen de los títulos académicos. De algún modo, no 
es indiferente estar que no estar. Entienden que las aulas ofrecen un espa-
cio útil para su autoproducción. Asistir te confi ere una cierta condición de 

Vínculos: A.1.4 / A.2.1 / C.1.9

Tesis: Entender que la producción material de la ciudad se produce por desbordamiento y exceso de los siste-
mas biológicos nos permitirá redescribir nuestra actividad como una práctica emancipatoria, liberada de todo 
compromiso buenista 

[A.3.8] 

Escuelas sin títulos. Arquitecturas sin arquitectos
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ciudadanía. Se trata además de un tipo de conocimiento generalista sobre el 
que podemos proyectar inquietudes muy diversas, unos saberes vagamente 
psicologizantes, en el sentido de que nos ofrece herramientas para la interpre-
tación del mundo, herramientas por lo tanto hábiles para la construcción sim-
bólica de la realidad. Ambas condiciones, generalidad y psicología, las 
encontramos también la enseñanza de los arquitectos. Es parte de su 
atractivo endémico. Una facultad de Física puede quedar obsoleta porque 
su conocimiento sea sustituido por otro. Es difícil imaginarse la desaparición 
de las escuelas de arquitectura, ya que su ámbito de acción no está claramente 
defi nido (si no somos los que producimos la ciudad habría que preguntarse 
qué hacemos, en realidad)  y por lo tanto podemos desplazar nuestra mochila 
cargada por la historia hacia ámbitos muy diversos, desde la biología hasta 
las fi nanzas. De ahí la urgencia por redefi nir los instrumentos críticos 
en el seno de nuestro cuerpo propio. Esta falta de defi nición nos ob-
liga a hacer este esfuerzo de localización de nuestras pertinencias, a 
imbricarnos en las urgencias históricas que nos permiten en cada mo-
mento sentirnos contemporáneos. Las escuelas de arquitectura tenemos 
que redefi nir nuestro arsenal crítico, cuestionando permanentemente  la le-
gitimidad e identidad desde la que operamos. La crisis, como ya sabemos, ha 
venido a poner de manifi esto la fragilidad de nuestros soportes de acción. 
Este aparataje crítico no es histórico, es fundamentalmente político, y debe 
ir encaminado a la producción de subjetividad en nuestras escuelas. Sólo así 
podremos seguir llamándonos universitarios, y sólo así podremos mejorar el 
fl ujo de circunstancias hacia lo social.

Si la enseñanza de la arquitectura no dispensara títulos, probablemente 
su lenguaje, como disciplina, se haría más cercano a las preocupaciones del 
habitante medio de la ciudad. Es una hipótesis. Esto no signifi ca en modo 
alguno pérdida de cualidad intelectual, sino por el contrario, una mejora de 
los procedimientos de análisis e intervención de entidades cognoscitivas ac-
cesibles desde otras disciplinas. Probablemente introduciríamos visiones de 
la antropología, de la sociología, de geografía, hasta constituir un cuerpo de 
conocimiento más compartido.  Esta colectivización de nuestro objeto de es-
tudios comporta irreparablemente asumir una cierta pérdida de importancia 
respecto del papel a jugar en estos procesos complejos. En cualquier caso, 
nuestra legitimidad en este tipo de procesos sería cuestionada y sujeta a per-
manentes negociaciones hasta encontrar un nuevo acomodo. La tan recurrida 
transversalidad es sólo utilizada por los arquitectos. Somos nosotros los que 
salimos de nuestro ámbito de estudio y descubrimos gozosos como nuestro 
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objeto de estudio se compone de atravesamientos de casi cualquier disciplina. 
Sin embargo, nuestro bagaje cognoscitivo interesa poco fuera. Cada vez es 
más fácil encontrar arquitectos en un congreso de sociología del turismo, 
como veíamos, pero sigue siendo igual de difícil encontrar un sociólogo en un 
congreso de arquitectura.

Porque ¿qué sería de nosotros sin un corpus legal que nos protegiera?, 
¿cuánto tiempo aguantaríamos como especie?, ¿qué transformaciones suf-
riríamos como colectivos? Son preguntas que cualquier institución docente 
tiene que abordar. Sospechamos que la legitimidad de la arquitectura se sos-
tiene sobre unos sistemas legales anclados en un complejo entramado socio-
económico que visibiliza individualmente lo que es una construcción colec-
tiva. Creo que es importante redescribir un papel más humano y más real para 
los procesos de producción del espacio físico, para poder operar más efi caz-
mente sobre ellos, y abandonar representaciones simbólicas que vinculan la 
génesis con un autor preciso que opera desde la proyección de una fi nalidad 
sobre el futuro. Sabemos hoy en día que la realidad no funciona así, que las 
ciudades son emergencias inestables sobre las que a duras penas operamos, y 
en muy pocos momentos desde la condición del proyecto como herramienta 
de intervención. 

A los arquitectos se nos atribuye la producción del espacio físico. Es 
obvio que no es así. La producción de la ciudad es una industria conformada 
por múltiples fuerzas productivas en las que el arquitecto ocupa un papel 
complejo pero excesivamente idealizado. Sin embargo se nos atribuyendo el 
origen, y además en exclusividad. ¿Porqué? La habilidad del proyecto de ar-
quitectura radica en dotar de visibilidad organizada a un conjunto altamente 
heterogéneo de informaciones, desde las más simbólicas a las más técnicas. 
Esta habilidad ha sido ampliamente reconocida y se cimenta sobre la con-
strucción gradual en el tiempo de la fi gura del arquitecto, fi gura que ha ido 
asumiendo roles, atribuciones y deseos conforme la complejidad de las socie-
dades avanzaban. Sin duda, el arquitecto entendido como autor de la ciudad 
es una construcción cultural que no se corresponde con la realidad de los 
hecho, pero que si cumple con un gran paquete de utilidades, de ahí nuestra 
supervivencia como especie. En los momentos en que las transformaciones 
de la cultura política contemporánea hacen innecesaria estas construcciones 
simbólicas, o que encuentra más útil desplazar lingüísticamente su nodo hacia 
otros lugares, nuestra disciplina se zarandea. La descomposición de las ciu-
dades estado por los capitales, lleva aparejada la toma de consciencia de que la 
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ciudad, como entramado físico, en realidad se produce por desbordamiento y 
exceso de su actividad antropológica. Es la acumulación frenética de actividad 
lo que produce consistencias físicas, pero debemos hacer un esfuerzo por 
desplazar cualquier cadena de causal que pretenda explicar lo sucedido a par-
tir de nuestra mediación participada. Lejos de suponer un drama, entender la 
producción de la arquitectura como un subproducto nos libera de esa pesada 
carga que supone para los arquitectos tener que hacer el bien constantemente 
y de manera tan heroica. Liberados de nuestras ataduras románticas, ya no nos 
reconocemos en esa mujer despechada que Eugene Delacroix pintó guiando 
al pueblo hacia un futuro siempre certero.

En realidad, intuyo que el proyecto de arquitectura siempre habla del 
pasado. Llega justo, con su instrumental y sus modos de ser, hasta el preciso 
instante en que el presente se agota. El arquitecto, a través de todo un instru-
mental de acceso a lo visible, lo que en realidad ofrece es un pasado a limpio 
de sus interpretaciones respecto de lo que ya ha ocurrido y por lo tanto está 
agotado. Por otro lado, sería precisamente la teoría crítica la que se estaría 
revelando como más útil a la hora de proponer un futuro diferente. Emanci-
pados así de un destino que nunca hemos sido invitados a diseñar, liberados 
de unos pactos que nos suenan ahora a agónicos cantos de sirenas, y dando la 
espalda a la formación entendida como pastoreo, los arquitectos nos quere-
mos ahora ciudadanos que operan en igualdad de condiciones con los huma-
nos y con los no humanos, concentrados en el diseño de unas prácticas que 
investigan la condición de las distintas formas de posibilidad, consideradas 
como formas políticas emancipadoras, y conscientes de que la condición de posi-
bilidad de cualquier política emancipadora es la presunción de la igualdad de la inteligencia. 
Más exactamente, es la presunción de una capacidad que es la capacidad de cualquiera o la 
capacidad de aquellos que no tienen una capacidad específi ca. Una práctica emancipadora es 
la puesta en marcha de una capacidad basada en la presunción de que todo el mundo puede 
desarrollar la misma capacidad40. Desde esta óptica, ¿qué hacemos con nuestros 
estándares de calidad, tan asentados en la diferencia entre el bien y el mal, en-
tre el que vale y el que no vale? ¿cómo podemos repensarnos asumiendo que 
nuestro trabajo es sólo un subproducto?
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40  Rancière, Jacques. «Sobre la impor-
tancia de la Teoría Crítica para los movimientos 
sociales actuales». Estudios visuales 7 (2010): 81-
89.



En este capítulo estamos abordando la belicosa capacidad instituyente 
de la arquitectura desde la hipótesis de que existe una diferencia inabordable 
entre los signifi cados y potencias que los arquitectos bienpensantes le asigna-
mos a nuestra praxis, y la suspicacia con que desde fuera es observada. Dicha 
distancia no puede ser achacada a la ignorancia insalvable que atribuímos a 
los legos, o a lo insondable de nuestros presupuestos infi nitamente éticos. Al 
igual que ocurre con otros conjuntos de prácticas, la arquitectura produce, 
por desbordamiento de sus propios límites, numerosas herramientas que se 
encargan de proteger, una vez excedidos, sus propias fronteras, convirtiendo 
un perímetro que siempre debiera ser tenso, poroso, y en continuo proceso de 
redescripción, en un blindaje estéril y algo ajado41. En este epígrafe quiero 
presuponer en la cuestión de la teoría crítica arquitectónica, un origen 
excedentario cuya bastardez le confi ere, paradójicamente, un punto 
afortunado de dignidad.  

Para aclarar los roles a jugar por cada uno de los agentes que inter-
vienen en los procesos arquitectónicos es fundamental apreciar la especial 
consistencia de la crítica, puesto que al operar en un plano de abstracción 
similar al de los hechos artísticos, ve amplifi cada su capacidad comunicativa y 
de selección positiva en el abigarrado mundo de las emergencias. La crítica ar-
quitectónica española reciente sólo de manera fragmentaría habría entendido 
este papel, ignorando aportaciones tan lejanas en el tiempo como las de Oscar 
Wilde42 o Susan Sontag43 en esta dirección. Al contrario que en los entornos 
biológicos, donde producción y selección operan en una secuencia continua 
hasta el punto de que es difícil separar la una de la otra, en nuestro ámbito 
el papel de la crítica aparece reducido al de un apéndice obsesionado por 
monumentalizar las incertidumbres, así como por construir argumentos con-
tinuos y exitosos, más que por detectar emergencias frágiles necesitadas de 
un cierto reconocimiento dialéctico. Así concebidas, las aportaciones apare-
cen a menudo como productos de unos pactos no explícitos entre las partes, 

Vínculos: A.3.3 / C.1.8 / C.2.3

Tesis: La teoría crítica, y especialmente la arquitectónica, debe repensarse desde su capacidad anticipadora por 
encima incluso de la manifestada por el proyecto arquitectónico, en el despliegue de su habilidad para confi gu-
rar mundos alternativos y nuevas condiciones de posibilidad

[A.3.9] 
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42  Véase: Wilde, Oscar. Intenciones 
[1.891]. Madrid: Taurus, 2000. En esta obra, se 
despliega gran parte del pensamiento crítico y 
estético del autor. En el ensayo “El crítico como 
artista”, desvincula la crítica como aportación 
de su objeto de estudio, para asignarle si cabe 
un papel más relevante que la propia obra. Este 
tipo de desplazamientos paradójicos le llevó 
igualmente a fi rmar el valor supremo de la men-
tira frente al de la verdad, por ser la mentira una 
construcción más humana que la realidad; o a 
afi rmar que es la naturaleza la que imita al arte, y 
no al revés, etc.

41  Para esta refl exión en torno a los 
perímetros tensos, utilizo la aproximación de: 
Cruz Sánchez, Pedro. Momentos de lo político : arte, 
arquitectura y gestión cultural. Santiago de Compos-
tela: Arte dardo, 2010.

43  Véase Sontag, Susan. Contra la inter-
pretación y otros ensayos [1.966]. 1ª ed. Barcelona: 
Random House Mondadori ; Debolsillo, 2007.



orientadas más a justifi car una práctica propia o en cualquier caso afín que a 
describir los contenidos subversivos vinculados a la redescripción del futuro. 
Sin duda podríamos establecer una relación entre esta desafección por los 
marcos teóricos y la consolidación de la sociedad de la información, y por lo 
tanto con la mercantilización del conocimiento, que de esta manera pasaría de 
puntuar su capital crítico a trabajar sobre su valor económico despolitizado. 
Nuestras revistas de arquitectura más exitosas, por ejemplo, hace tiempo que 
abandonaron cualquier intento por ocupar una posición inteligente, prefi rien-
do aglutinar el mayor número posible de consensos, deviniendo en máquinas 
estériles. La carga descriptiva de sus textos, o la opacidad de los criterios de 
selección, anticipan para este tipo de publicaciones un futuro perteneciente 
siempre al ámbito de lo mercantil. Mayor inquietud nos produce observar 
como las mismas dinámicas orientadas a la reproducción invaden el ámbito 
de lo virtual, la blogosfera, puesto que uno habría aventurado hace años que 
las políticas de la abundancia desde las que operan facilitarían la emergencia 
de una teoría crítica más libre y útil. 

Recientemente se ha querido ver como en la década de los 90, toda una 
generación fue impulsada a actuar y a explicar a la vez su personal interés en comprender 
una lógica de geometrías variables de perfi les irregulares y abiertos, por captar las sistemáti-
cas de un nuevo orden más fl uctuante y heterogéneo, en fi n, por comprender – y explicar- un 
universo más dinámico, complejo, transversal e informacional44. Sin embargo, hoy, muchos 
de estos actores se enfrentan, en su mayoría, más al día a día de una práctica reconocida y 
signifi cada que a la descrita voluntad de seguir construyendo escenarios mentales comunes. 
Cierto cinismo, a la orden del día, asociaría ese abandono de la especulación intelectual 
al triunfo de la especulación material. El abandono al individualismo y profesionalismo 
pragmático siempre ha sido un impulso natural en un escenario especialmente competitivo y 
con poco margen de maniobra cultural (…) Sin embargo, ese interés por hacer y pensar, por 
crear y narrar, por producir y escribir, por proyectar e interpretar, es decir, por manifestar 
una cierta idea del mundo, aunque algo difusa, seguiría subyaciendo todavía en un cierto 
marco de acción, refl exión y difusión45. De estos textos se desprende una retórica 
en torno a la actividad crítica que no podemos compartir, consistente en la 
diferenciación ontológica entre producción e interpretación, privilegiando la 
acción frente a la interpretación, la obra construida frente al texto que la describe 
someramente, sin llegar a explicar el papel que ambos roles desempeñan en 
los procesos de producción arquitectónica. A nuestro juicio, la condición 
política de la producción no depende de la acción interpretativa, sino 
que está implícita en todo proceso de acción comunitaria. De la misma 
manera, la acción crítica movilizaría toda una serie de entidades mate-
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44  Gausa, Manuel, y Ricardo Devesa. 
Otra mirada : posiciones contra crónicas : la 
acción crítica como reactivo en la arquitectura 
española reciente. Barcelona: G. Gili, 2010. P.10

45  Ibid.



riales que la incorporan plenamente al ámbito de la producción. Desde 
nuestro punto de vista, la vía que abrió la crítica institucional en los 70 es de 
otro orden, ya que teoría crítica y obra actúan en un mismo plano, despla-
zando la relevancia al ensamblado de partes, las entidades que se movilizan, el 
número y calidad de los agentes que son convocados en cada acto, así como 
la capacidad parlamentaria que nuestras acciones tienen en cada contexto. En 
este sentido quiero destacar el esfuerzo desplegado por Ignasi de Solá Morales 
hasta su muerte temprana en 2001. Surfeando por sus textos, observamos una 
continuidad entre pensamiento y acción que se quiere comprometida con la 
construcción de un futuro deseable que probablemente será uno y no podrá 
ser otros. Sus trabajos contienen el germen de una violencia necesaria que nos 
obliga a tomar partido, un esfuerzo por construir el disenso desde la escritura, 
por la construcción del confl icto en un marco específi co.

Por otro lado, observamos como opera una tensión polarizada que 
asigna al proyecto de arquitectura la ardua tarea de construir el futuro, a la vez 
que otorga a la teoría crítica la ambigua carga de redescribir el pasado. A partir 
de esa diferenciación ontológica, lo que sigue es la construcción voluntariosa 
de todo un aparataje instrumental que permite legitimar las aportaciones sin 
cuestionar como opera el núcleo mismo de la diferenciación. Finalmente, una 
aproximación progresista privilegiará el proyecto como fruto en la confi anza 
ciega en el progreso, mientras que una visión conservadora asignaría a la teo-
ría un papel de denuncia de los excesos cometidos. Pero es fácil observar 
como también podría ser al revés. Así podríamos explicar por ejemplo como 
la vanguardia arquitectónica de los últimos años del franquismo encontró en 
la teoría un pequeño reducto a compartir en los pequeños y aislados núcleos 
de disidencia, amparados por la fugacidad y transparencia de la palabra, que 
actuaría a modo de pequeña sacralidad compartida, cuya posesión garantizaría 
el acceso a una fraternidad liberadora46. 

Sin embargo, recientemente ha sido Jacques Rancière el que reclama 
un papel más ambicioso para la teoría crítica. Arrancando del rechazo de un 
sistema de diferenciación que privilegia el logocentrismo visionario de unos 
pocos capacitados para detectar los modos con que las fuerzas del mal es-
tarían operando sobre el resto de cabezas poco armadas y dotadas, Ranciere 
afi rma que si algún tipo de pensamiento crítico es necesario hoy en día, es, en mi opinión, 
el pensamiento que se sale del circuito de “ignorancia”y “culpabilidad”. Necesitamos romper 
con la idea de que el pensamiento crítico es un proceso de revelación de los mecanismos 
sociales que ofrecen a los movimientos sociales la explicación de la estructura social y del 
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46  Hablamos de la Revista Nueva Forma 
y de la enorme capacidad aglutinadora que des-
plegó en los años fi nales de la dictadura, actuan-
do a modo de laboratorio cultural invisible, no 
sabemos si porque sus repercusiones eran consi-
deradas menores por el régimen, o por la relativa 
inocencia política de sus autores



movimiento histórico47. Una vez aclarada esta renuncia a seguir operando desde 
la asignación de diferencias, es más fácil deducir que el pensamiento crítico (…) 
de un modo principal debería de consistir en la investigación acerca del poder de confi gurar 
mundos alternativos inherentes a esas formas. La crítica en general no es la actividad que 
juzga si las ideas, obras de arte o movimientos sociales son buenos o no. Por el contrario, es 
la actividad la que perfi la el tipo de mundo que esas ideas, obras o movimientos proponen, o 
el tipo de trabajo dentro del cual toman consistencia48. Ya que, de hecho, la crítica es una 
investigación de las condiciones de posibilidad. Es un discurso que se refi ere a las formas de 
posible conocimiento o juicio de sus condiciones de posibilidad (…) Más exactamente, es la 
presunción de una capacidad que es la capacidad de cualquiera o la capacidad de aquellos 
que no tienen una capacidad específi ca. Una práctica emancipadora es la puesta en marcha 
de una capacidad basada en la presunción de que todo el mundo puede desarrollar la misma 
capacidad49. 

Estas aproximaciones confi rman algo que ya empezábamos a sos-
pechar, y es que la diferenciación entre los alcances propuestos por el 
proyecto y la crítica son en realidad un espejismo destinado a privile-
giar ciertas formas de dominación basados en la visibilidad incuestion-
able de la forma, aspectos ambos ampliamente desenmascarados, como ver-
emos más adelante, por las aportaciones de los estudios de género. A cambio, 
la relativa transparencia de sus instrumentos50, así como la condición exceden-
taria de sus orígenes,  confi eren a la teoría crítica una cierta provisionalidad 
que la sitúa en el ámbito de los géneros menores, aquellas producciones que, 
operando también en el ámbito de lo real, han sido condenadas por la cultura 
dominante a habitar la intempestiva lextrañeza de una periferia que acaba 
siendo siempre doméstica51. Entender la teoría crítica como ámbito propio 
para las nuevas emergencias demandará por tanto un esfuerzo por suavizar 
sus formas de autoridad, desarraigándolas, al menos provisionalmente, de sus 
encapsuladas formas académicas para abrirlas a formas menos hegemónicas, 
probablemente vinculadas a una experiencia en el cuerpo propio que nos 
aleje de un logocentrismo excluyente, y siempre a favor del balbuceo como 
forma para la fragilidad. Sólo así pueden entenderse las aportaciones teóricas 
recientes de David Bestué –una intromisión claramente indigna, ¡nefanda!-, 
consideradas en este trabajo como prolongaciones intempestivas de las accio-
nes que le dieron notoriedad, pero ahora en el ámbito específi co de la palabra 
escrita, de la construcción fi ccional de nuevas identidades, aunque convenga-
mos fi nalmente con Giorgio Agamben que sólo es posible ser intempestivo, 
si se aspira a seguir siendo.
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47  Rancière, Jacques. «Sobre la impor-
tancia de la Teoría Crítica para los movimientos 
sociales actuales». Estudios visuales 7 (2010): 
81–89.

48  Ibid.

50  Es cierto que no podemos minimizar 
las aportaciones de Foucoault en este sentido

49  Ibid.

51  La alusión en este caso a los lugares 
habitados por el blog es clara, y por lo tanto 
inútil explicar los vínculos existentes.
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DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

1///

De la inconexa búsqueda de la verdad absoluta que carac-
terizaría a la modernidad, la posmodernidad habría heredado la 
polémica entre  poder y derecho, la radical distinción entre cien-
cia y política, etc., pero sin embargo habría dejado de creer en la 
posibilidad de que se pueda llevar con éxito tan inverosímil pro-
grama. Siente por tanto la misma nostalgia que la modernidad, 
aunque intenta aceptar, como rasgos positivos, los abrumadores 
fracasos del proyecto racionalista. Bien es verdad que este tipo de 
discusiones en torno a la verdad o a su construcción social nunca 
han estado a la orden del día, y sentimos que nos resta energía a 
las tareas que siempre nos han parecido mucho más importantes 
a los colectivos de cosas y personas. Aún así, para desarrollar 
una labor emancipadora necesitamos saber dónde estamos, 
cómo llamarnos. En nuestro caso,  explicitar a qué modelos 
cognoscitivos nos queremos remitir. El conocimiento es una 
sustancia elástica, moldeable, y hace falta conocer las mimbres 
inherentes a todo instrumental operativo, al menos si queremos 
reconstruir nuestra relación con lo político desde unos vínculos 
renovados con el hecho y los modos de conocer. En este bloque 
intentaremos conocer cuáles son y en qué contexto están operan-
do algunas de las transformaciones de la cultura contemporánea 
a las que nos queremos remitir. Y conocer desde qué paradigmas 

B 

TRANSFORMACIONES 
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actúan, aunque a menudo se trate de defi niciones estáticas que 
garanticen desde argumentos progresivamente complejos la per-
tinencia de las tesis expuestas. Es un privilegio del lenguaje. 

Quizás una de las aportaciones más lúcidas y con más pene-
tración en este ámbito de la refl exión diagnóstica sea la de Zyg-
munt Bauman, para quien nos encontraríamos sumidos en una 
modernidad líquida en la cual las pautas y confi guraciones ya no están 
determinadas, y no resultan autoevidentes de ningún modo; hay demasia-
das, chocan entre sí y sus mandatos se contradicen, de manera que cada una 
de estas pautas y confi guraciones ha sido despojada de su poder coercitivo o 
estimulante. Y además, su naturaleza ha cambiado, por lo cual han sido 
reclasifi cadas en consecuencia… Como resultado, la nuestra es una versión 
privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción de pautas 
y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombros del 
individuo1. Se tratará por tanto en algunos casos de modelos que 
insisten en mantener una cierta vigencia de la modernidad, sobre 
cuyos hombros se reconfi gura, y que se generan desde una ob-
servación pasiva y nostálgica de la realidad. De manera similar, 
también para Francois Ascher el presente se confi gura como re-
sultado de un proceso de modernización caracterizado por una 
mayor individualización, refl exividad, mercantilización y regula-
ción, pero en donde el único elemento novedoso sería la acelera-
ción de todo el proceso2, lo cual nos habría impelido a una tercera 
fase de la modernidad, que él califi ca de hipermoderna, y que ven-
dría a sustituir a la segunda modernidad descrita por Ulrich Beck3. 
Contamos en cualquier caso con una cantidad ingente de aporta-
ciones a las que es difícil encontrarles aplicación práctica. Pode-
mos estar incluso de acuerdo con ellas, pero ¿cómo afectan estos 
cambios globales al papel a desempeñar por la Universidad y por 
la enseñanza del proyecto de arquitectura, tan anclado este último 
a un modelo profesional hasta hace poco tan exitoso? Afortunada-
mente detectamos en los años recientes signos de una evolución 
en los modos de afrontar la construcción simbólica del presente, 
más centrados ahora en diseñar modelos que se legitimen más por 
su operatividad que por su extrema veracidad. Si hace unos años 
autores como los narradores de la postmodernidad concentra-

1  Bauman, Zygmunt. La sociedad indi-
vidualizada. Madrid: Cátedra, 2001.

3  Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia 
una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998.

2  Ascher, Franc�ois. Diario de un hiper-
moderno. Madrid: Alianza, 2009.
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ron sus esfuerzos en desvelar algunas claves ocultas que rigen la 
construcción de lo real, en la actualidad asistimos a una pro-
liferación muy excitante de autores/actores cuyo discurso 
incorpora la construcción de evidencias que operan desde 
la radical experiencia real. Y no hablamos sólo de presencias 
ligeras, indies o alternativas en el ámbito de la cultura, sino incluso 
en el mundo de la construcción intelectual más severa. Pensemos 
por ejemplo en los esfuerzos de Bruno Latour por reinterpretar 
la sociología, dotándola de un protagonismo no exclusivamente 
descriptivo, como se desprende de su teoría del actor-red o de su 
papel como comisario de la exposición desarrollada en el ZKM 
de Karlsruhe en 2001, y que con el título de Making things public: 
Atmospheres of  democracy, agrupó una multitud de evidencias amigas 
que al aproximarse físicamente, al compartir espacio físico en la 
sala o en el catálogo, generaban una identidad más optimista que 
adquiría legitimidad por su propia existencia material4. Analizare-
mos también el papel que en el mundo de la crítica del arte está 
asumiendo Nicolás Bourriaud, y en la tensión que transita desde 
sus aportaciones teóricas hasta el papel desarrollado como comi-
sario de la trienal de la Tate British en 2009.

Por lo tanto este bloque de trabajo quiere poner de mani-
fi esto la evolución reciente de algunos modelos de pensamiento/
acción que nos pueden ser útiles, en una secuencia que avanza 
desde posturas descriptivas orientadas a sacar a la luz las diná-
micas que gobiernan el mundo de lo real contemporáneo, hasta 
posiciones que proponen una realidad otra, fragmentada e incom-
pleta, pero que al hacerlo describirían dinámicas locales necesa-
rias para la supervivencia de sus propuestas. En esa transición 
la incorporación de la intimidad y la experimentación con 
el cuerpo propio se hacen imprescindibles como contextos 
legitimadores, en ausencia de ideologías dominantes de or-
den superior. Desde esta óptica nos aproximaremos a la distan-
cia que media entre las aportaciones iniciales de Peter Sloterdijk 
en libros como Normas para el parque humano, o En el mismo barco, 
hasta su propuesta, a nuestro juicio mucho más avanzada, para la 
monumental Esferas, donde el discurso fi losófi co se referencia y 

4  De hecho, el catálogo de esta ex-
posición consigue superar la habitual condición 
efímera de este tipo de publicaciones, para 
proponerse como una pieza importante den-
tro de la bibliografía general sobre la materia. 
Véase:Latour, Bruno. Making things public : atmo-
spheres of  democracy. Cambridge  Mass.; London; 
Karlsruhe: MIT Press; ZKM/Center for Art and 
Media in Karlsruhe, 2005.
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se acompaña de fotografías materiales de contextos próximos que 
se erigen en evidencias incuestionables. Hablaremos también de 
Beatriz Preciado y la necesaria transformación del fi lósofo con-
temporáneo en autocobaya de sus propios experimentos, situan-
do en el ámbito de lo hiperdoméstico las fuentes de una necesaria 
legitimidad, otrora situadas en el páramo de las abstracciones in-
alcanzables. Evidentemente la transición no es lineal. En realidad 
siempre hemos existido a una convivencia de modelos teóricos y 
modelos activistas, de modelos externos y modelos internos a los 
sistemas que describen. De hecho, el compromiso con lo propio 
es tan antiguo como el pensamiento. Sin embargo, nos interesa en 
estos momentos destacar la relevancia de los modelos activistas, 
porque al situarse en contextos cuya pertinencia es indiscutible 
–sostenibilidad, política, género-, consiguen centrar en la propia 
acción una legitimidad nueva, claramente comprometida, vincu-
lada a fenómenos como la identidad, el movimiento, etc. Nos ali-
neamos así con el desplazamiento que opera desde el modelo que 
podríamos llamar postmoderno al modelo que Latour denomina 
no moderno, en la medida que todo lo que el primer modelo con-
sidera una justifi cación para incrementar la ausencia, el descrédito, 
la negación, la deconstrucción, le parecería al segundo una prueba 
de presencia, desarrollo, afi rmación y construcción.

A lo largo de esta transformación se ha hecho fuerte la pre-
sencia de la sostenibilidad como marco de trabajo compartido. Se 
trata de un tema de común acuerdo, cuya pertinencia ha quedado 
fuera de toda discusión. Sin saber exactamente en qué consiste, si 
tenemos claro a qué se refi ere. Analizaremos más adelante como 
su debilidad lingüística le dota precisamente de gran capacidad 
estructurante. De hecho, su arrebatadora urgencia opera ya como 
faro de muchas búsquedas, refl exiones, y actitudes, pero sobre 
todo parece haber dejado atrás las discusiones en torno a la ver-
dad, para centrar nuestras investigaciones en torno al vacío que 
presenta como contenido. Un vacío que está por llenar, un común 
ofrecimiento que habría actuado a modo de catalizador activista 
de todos los modelos teóricos. Las prácticas artísticas, especial-
mente las feministas, nos ofrecen sólidas pistas para entender que 
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lo que hemos dado en llamar conocimiento contemporáneo –ri-
zomático-, en realidad no se corresponde con una categoría dife-
rencial respecto de un modelo de conocimiento más lineal, sino 
que habla de una simultaneidad creativa y solidaria que aspira a 
exceder el propio sistema que lo contiene, por lo que podemos 
llamar política a la decisión de seleccionar uno u otro, ya que que 
rápidamente se derivan modelos sociales de subjetivación y de 
acceso a lo compartido. El modo como en cada época la arqui-
tectura se vincula a la representación de poderes o instituciones 
nos confronta con su carácter eminentemente político y renueva 
la pertinencia de la refl exión ética. Esta vinculación de la evalua-
ción del presente a lo ya realizado, nos parece fundamental para 
poder ahondar hoy en los procesos formativos. Entre otras cosas 
porque tolera el error y premia el riesgo, dos palabras claves para 
entender la formación del conocimiento contemporáneo, y cuyas 
repercusiones en el campo de la ciencia fueron ya ampliamente 
estudiadas por Mario Bunge hace más de 30 años.

2///

A lo largo de este capítulo observaremos como la prolife-
ración, se ha confi gurado como una especial tendencia compar-
tida en las formas emergentes de la cultura contemporánea, que 
estaría afectando a los modos con que se transmite, se comunica 
y se gestiona. A veces se trata de una emergencia incontrolada, 
a veces de un desdoblamiento indefi nido, etc. Sin embargo, los 
fenómenos que nos han interesado son aquellos que aparentan 
carecer de un plan previo, de una defi nición precisa y organizada 
de sus objetivos y de sus medios. Es cierto que esta ausencia de 
programa nos puede dejar aparentemente inermes ante los exce-
sos de la globalización, tan cargada ella de convicciones respecto 
del futuro, tan grosera. Pero también es cierto que aquellas trayec-
torias que establecen una tensión activa entre las obsesiones per-
sonales y las pertinencias públicas, manifi estan un caudal creativo 
cuya proliferación desconcertante parece escapar de los dictados 
de las estructuras dominantes. Cuando este tipo de experiencias 
son capaces de fl uir cómodamente entre estos polos sólo aparen-
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temente antagonistas, observamos que lo que emerge presenta 
unos límites borrosos en sus causalidades.

Este recurso a lo personal, a lo vivido, va a chocar inevi-
tablemente con las ambiciones colectivizantes sobre las que ha-
bitualmente ha operado la arquitectura. Sin embargo, estamos 
fi rmemente convencidos de que el aprendizaje de la arqui-
tectura, entendido incluso como colectividad, sólo puede 
arrancar desde una propuesta de redescripción personal del 
mundo, de una fi cción modesta e íntimamente ansiosa por 
formar parte de una gran hermandad de fi cciones, todas el-
las deseables, actuando cada una de ellas a modo de caja de 
resonancias múltiples que se constituyan en coloquios de 
aprendizaje sobre el medio y sobre nosotros mismos. A pesar 
de las difi cultades, o precisamente por ellas. Quizás ha sido una en-
démica difi cultad técnica para vertebrar conceptos que arranquen 
de lo personal para multiplicarse hasta formar lo colectivo, lo que 
ha reducido muchas veces la labor de las escuelas de arquitectura 
a garantes de lo ya conocido, condenándolas  a patrimonializar 
lo que por efímero no puede ser manipulado más que en térmi-
nos coloquiales. ¡Hagámonos más libres! ¡Que proliferen miles de 
rupturas encadenadas tanto en el vector profesor-alumno como 
en el vector universidad-ciudad, y abramos el horizonte hacia la 
construcción de unas herramientas de relación con el aprendizaje 
personal y social que no recaiga exclusivamente en la institución 
a través de sus agentes regulados, sino en la acción colectiva de 
todos los agentes, humanos y no-humanos, que redescriben per-
manentemente una relación diferente desde su seminal condición 
creativa e irresponsablemente nueva! 

Por otro lado, pensar en términos de pertinencia o de ur-
gencia nos parece lo más adecuado para abordar la cuestión de 
lo compartido. Hemos querido alejarnos de lo moralizante, de 
lo que debe ser. Pero no queremos renunciar a la idea de que 
hay algunos temas de conversación que hacen que un estudiante 
de arquitectura español pueda comunicarse con facilidad con un 
estudiante japonés. A pesar de las diferencias, hay preocupacio-
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nes que seguramente serán compartidas. A esto le hemos llamado 
pertinencias. De entre ella, hay algunas que serán más urgentes 
o más específi cas. Dada la proliferación del lenguaje con que lo 
contemporáneo se manifi esta, la fabricación de listas que permi-
tan su rápida incorporación a lo visible será crucial. Para nuestro 
contexto formativo, siempre deseante de operar con un mínimo 
de estabilidad y duración, estas listas asumirán el carácter de agen-
da, término con el que quiero designar un patrón capaz de orien-
tar la secuencia de búsquedas con las que operaremos en aras de 
producir una frágil visibilidad y por lo tanto identidad, a pesar de 
las difi cultades para manipular este tipo de términos. 

3///

En el transcurso de este trabajo han ido apareciendo expre-
siones como estructuras dominantes, emancipación, hegemonías, 
etc. Esta aparición no se correspondía con mi vocabulario habi-
tual. Ha sido la experiencia acumulada trabajando en torno 
a las instituciones –no puede ser de otra manera-, y el propio 
esfuerzo por fi jar qué me ha ocurrido y qué quiero que me 
ocurra en mi adentramiento en las instituciones, la que ha 
hecho emerger un cierto malestar o difi cultad al fl uir con 
dignidad por entre ellas. La supuesta ausencia de condición po-
lítica de los protocolos de trabajo no puede por más tiempo ser 
ignorada. En este sentido ha sido fundamental la aportación de 
autores como Jacques Rancière, Chantal Mouffe, Bruno Latour, 
Simon Critchley o Rosi Braidotti, autores para quienes desplazar-
se por la modernidad requiere un instrumental intelectual dife-
renciado de los que hemos heredado de la tradición. No es fácil 
encontrar en la crítica arquitectónica española despliegues teóri-
cos similares. El arquitecto español en raras ocasiones ha enten-
dido la necesidad de construir aparatos teóricos verdaderamente 
transformadores, y su papel ha sido relegado al de informante 
de la realidad que en cada momento se desplegaba. La fuerza de 
sus evidencias visuales, la potencia de sus sólidas construcciones, 
ha mermado lamentablemente nuestra capacidad orientadora y 
anticipadora. Entendemos, como ya se ha mencionado, que esta 
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vocación apolítica tiene su origen en las estructuras formativas y 
operativas heredadas del franquismo, siempre interesadas en des-
vincular acción y pensamiento. De ahí nuestro interés en reen-
samblar dos aspectos que si bien operan con instrumentales dife-
renciados, no toleran ya elecciones éticas diferenciadas. 

Pero, ¿qué ha pasado con la arquitectura para abandonar 
su amable papel como informadora de las instituciones, y 
convertirse en punto de paso obligado para una adecuada 
redescripción de lo político? Digamos primeramente que este 
salto de lo trivial a lo nodal no es un fenómeno específi co de la ar-
quitectura. En realidad, la disolución de las ideologías dominantes 
y la asunción por parte de las formas económicas del presente de 
toda forma ideológica, convierte en relevante la cuestión en torno 
a la ética para cualquier ámbito de la producción de lo real. Para 
la inmersión en esta exigencia hemos seguido los esfuerzos de 
Simon Critchley por verifi car la necesidad de un compromiso éti-
co que de hecho estaría en la base de toda la fi losofía a partir del 
giro que introduce Kant en el siglo XVII, y a partir del cual nos 
hemos acostumbrado a una sensación indefi nida pero palpable de que no 
se ha conseguido algo que se deseaba, de que un gran esfuerzo ha fracasado5. 
Esta desilusión no es una construcción posmoderna, como tantas 
veces se ha repetido, y en modo alguno debería inducirnos a un 
nihilismo que para Crichtley estaría exclusivamente relacionada 
con la desilusión religiosa. Este trabajo quiere alinearse con 
una superación optimista del escepticismo a favor de la ex-
tensión del compromiso ético a cualquiera de los entornos 
de trabajo que operen con lo arquitectónico, y es para ello 
que nos concentraremos en aquellas prácticas del ámbito de 
la cultura que manifi esten, a través de sus modos de operar 
y de sus resultados, una tensión crítica entre lo específi co 
del asunto que se trate en cada caso, y la condición genérica 
y compartida que dicha especifi cidad comporta. Para noso-
tros, sería precisamente en esa distancia que opera entre lo espe-
cífi co y lo genérico, donde estaría operando la tensión crítica que 
demandamos, y que convierte cualquier práctica arquitectónica en 
instituyente y por lo tanto en plenamente política.

5  Critchley, Simon. Infi nitely demanding : 
ethics of  commitment, politics of  resistance. London; 
New York: Verso, 2007.
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Voy a situar el origen de este capítulo en un esfuerzo cotidi-
ano en el que estamos inmersos como profesores de arquitectura: 
La necesidad de explicitar -se trata de rigor docente- el porqué 
de aquellos trabajos mejor valorados en el aula, los sobresalien-
tes, las temidas matrículas de honor. Algo así. Reconocer aquellas 
propuestas y aquellos estudiantes –entidades indisolubles-, cuya 
condición de liderazgo se propaga desde sus capacidades inter-
personales hasta cualquiera de sus elaboradas propuestas, recon-
fi gurándose en cada una de las experiencias formativas que ofrece 
el curso. Poco a poco, ¿o fue de repente?, descubro que se trata 
de trabajos que exceden las previsiones iniciales del programa do-
cente, alargando a partir de una especial imbricación con lo per-
sonal, lo que de manera siempre general se habría formulado. En 
mi caso, se trata además de trabajos caracterizados por una 
extrema abundancia de material, por una presencia excesiva 
de maneras, de vías, de formas de hacerse presente. Recu-
erdo entonces que cuando yo estudié se nos formaba en el para-
digma ¿sotiano?, probablemente una fábula, por la cual el maestro 
sólo se ponía a dibujar, siempre escuetamente, cuando ya tenía 
todo el proyecto pensado, dibujado, en su cabeza. Se signifi caba 
así una economía de medios, una especie de avaricia proyectada 
en el dibujo, derivada de una lógica de la escasez originada, prob-
ablemente, en la dura posguerra española.

Al principio fue solo una intuición solitaria, pero no es 
difícil observar como la tradición universitaria española se sus-
tenta demasiado a menudo en la visibilización de unos contenidos 
que operan a través de mecanismos sencillos de acción y reac-
ción. Esta reducción del aprendizaje a unas certezas más o me-

La proliferación del lenguaje
B.1 
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nos pertinentes no es inocente, ya que incorpora una formación 
despolitizada y carente de vinculaciones emotivas. Se aporta un 
conocimiento sin identidad, camufl ado en una supuesta efi cacia 
profesional poco útil en nuestro actual contexto, e incapaz de vin-
cular al estudiante con sus motivaciones íntimas, y por lo tanto 
de integrarse en estructuras cognoscitivas más profundas, que al 
fi n y al cabo debería ser el cometido esencial de la formación 
universitaria. Descubro por el contrario que nuestros trabajos más 
relevantes, aquellos que superan con mucho nuestras propias ex-
pectativas, trabajan desde el exceso, desde la falta de contención. 
Sus autores utilizan lenguajes en alguna medida liberados de la 
opresión hegemónica que primaría la precisión y el rigor de un 
estudiante capacitado en todo momento para gobernar la totali-
dad del proceso proyectual. Y siempre a costa de la capacidad de 
sus dibujos para mostrar signos ocultos, presencias todavía desor-
denadas hermanadas por la voluntad de erigirse en modo no au-
toritario, de afi rmar todavía numerosas posibilidades. Propuestas 
que se manifi estan así como una suma improbable de voluntades 
y de afanes, como un conjunto de microrresistencias con aspira-
ciones libertarias, un viento de balbuceos que no saben aún como 
decirse, pero pronunciados desde la certeza del que sabe que ya es 
hora de hablar de otra manera. 

Este capítulo quiere extender el razonamiento hacia esta 
manera de producirse desde el exceso, desde una cantidad que 
ya no se propone como antagonista de la calidad, sino como la 
estructura abundante de posibilidades aún por ordenar, apenas 
unos gestos que conectan de manera frágil los deseos del estu-
diante, sus obsesiones privadas, con las pertinencias públicas, las 
urgencias del presente. Probablemente las distintas culturas con-
temporáneas hayan operado silenciosamente este cambio hacia 
las lógicas de la abundancia, abandonando las restricciones impu-
estas por la escasez. O quizás haya sido la cultura postfranquista, 
infi ltrada por doquier, la que impuso una mirada restrictiva a una 
abundancia que siempre estuvo. En mi caso, creo poder decir que 
arquitectos como Charles & Ray Eames no disponían de carta de 
naturaleza en la escuela, demasiado populistas para unos prim-
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eros años democráticos engalanados con un cierto aura de pro-
gresía envarada. Igual diría de Alison & Peter Smithson desde 
la rama europea de un conocimiento arquitectónico que en su 
ensimismamiento nunca dispuso de más ramas. Lo mismo podría 
decirse de fenómenos excesivos e incontrolados como Manhat-
tan o Las Vegas, más recientemente Tokio.  En cualquier caso, la 
incertidumbre y sus maneras construidas a lo largo de los años 
70 confi guraron un nuevo paradigma desde el ámbito científi co 
que tuvo su paralelismo en los esfuerzos de la semiótica y el es-
tructuralismo por dar cabida a una cada vez mayor cantidad de 
información. La aparición hoy chistosa de Whole Earth Catalog 
prefi guró nuestra incardinación en la abundancia y la multiplici-
dad. Las complejidades del presente ya no parecen asumir con 
facilidad reducciones de otro tipo, y necesitan de cantidades exor-
bitadas para reconstruir pequeñas certezas. Fenómenos paralelos 
como el cuestionamiento de la autoría, en su momento hecho 
visible por Roland Barthes, y cuyos efectos notamos ahora en la 
efervescencia excitada del gusto por el remake, el copy-paste, el sam-
pleado, la relocalización, o las apropiaciones que operan más allá 
del tiempo y/o del espacio, favorecen formas de proliferación del 
lenguaje que todavía hoy tienen un acomodo incierto en los pro-
cesos arquitectónicos, tan antiguos ellos. La producción colectiva, 
más preocupada por producir emergencias comunitarias que por 
analizar las repercusiones formales de sus frágiles agrupamientos, 
se estudiará en un capítulo posterior. 

Y si el lenguaje prolifera, y además lo hace en forma de bal-
buceo, ¿cómo evaluar los resultados desde la institución?, ¿de qué 
hablamos entonces cuando hablamos de procesos formativos? 
Mientras que numerosas prácticas artísticas fragmentan, multipli-
can y estiran sus radios de acción en la dirección de una prolifer-
ación incontrolada del lenguaje pensada como lugar propicio para 
una disidencia que se pretende poco visible, Bolonia ha recuper-
ado para nuestro disfrute la evaluación continua, reducida en este 
contexto a una de las formas más crueles de vigilancia por parte 
de unos sistemas de poder cada vez más abstractos y desnortados. 
Pero nada se insinúa sobre la necesidad localización, protección, 
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e impulso de unas prácticas que se afi rman desde una resistencia 
efectiva que manifi esta su gusto por el camufl aje, la dispersión, 
el disfraz o la deslocalización. Probablemente tengamos que aún 
que aprender a construir instrumentos a partir de las aportaciones 
sobre la demanda de nuevas formulaciones éticas, como las que 
proponen  Rosi Braidotti –éticas afi rmativas-, o Simon Critch-
ley – la ética como demanda infi nita. 

Afortunadamente, y para evitar la caída en las profundidades 
insondables del escepticismo, es cuando aparece la edición de lo 
producido como nueva arma para una redescripción desobedien-
te de la realidad. La edición entendida como el reagrupamiento de 
los fragmentos individuales en una nueva formación política que 
habla ya de otra manera. De ahí la importancia actual del comis-
ariado artístico y cultural, y que en el campo de la arquitectura aún 
no habría adquirido una madurez signfi cativa, anclada todavía en 
posiciones defensivas y excluyentes. La edición parece utilizar la 
fragilidad que aporta la instantaneidad de la reorganización para 
escapar de los sistemas de vigilancia, y permitir la reinstituciona-
lización del individuo sin costosísimas mediaciones burocratiza-
das. En defi nitiva, se tratará de apostar por el balbuceo como for-
ma primigenia del habla, y como compromiso institucional con la 
novedad. Apostar también por la edición como forma elaborada 
para la localización de pequeñas disidencias. Aunque a eso ya al-
gunos no le llamen arquitectura.
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Una de las recientes transformaciones de la cultura contemporánea 
que con más claridad inciden en nuestras maneras de hacer, deriva de la 
aparición de la incertidumbre y del carácter que le asignamos en nuestros 
conjuntos de protocolos para la acción. De ella sabemos que a lo largo del 
siglo XX marcó signifi cativamente el relato de algunos contextos simbólicos, 
permitiendo que ciencia y arte construyeran sus respectivos modelos de una 
manera acorde y sincrónica. Así, las vanguardias artísticas pusieron en duda 
la posibilidad de una apertura unifi cada al afuera exterior, mientras que el 
principio de indeterminación de Heisenberg o la aparición de la mecánica 
cuántica habrían contribuido a cuestionar la idea de un progreso ilimitado y 
salvífi co. En el mismo momento y desde lo político, la fragmentación euro-
pea y las dos crisis bélicas europeas hicieron inviable un proceso unifi cador, 
por lo demás bastante autoritario. Más adelante, en el arranque de la segunda 
mitad de siglo, las ciencias del caos y la aparición de la robótica acabaron de 
construir una imagen del mundo sin un orden posible, donde los simulacros 
tecnológicos tipo robot vendrían a suplir las carencias de un ser humano ya 
desprovisto de la legitimidad que el Racionalismo Ilustrado le otorgó. Desde 
esta óptica, el posmodernismo aparece fi nalmente como una renuncia a cual-
quier posibilidad de control estimulante del mundo, a la vez que el concepto 
de deriva otorgó consistencia a la renuncia a organizar nuestros movimientos 
en una secuencia conocida. Los seres humanos pasamos así a autoobservar-
nos como seres frágiles e incapaces de organizar nuestro contexto de acción. 
Entre todos, construimos una imagen de la incertidumbre considerada como 
fenómeno externo al hombre, como condición seminal que el progreso había 
hecho visible, pero cuya irremediable existencia nos condenaba a una deriva 
aleatoria, donde la idea de experiencia quedaba reducida a la reorganización 
de los fragmentos hallados, a modo de object trouvé encontrados durante 
nuestros movimientos perplejos. 

Sin embargo nos encontramos hoy en día con multitud de indicios que 

[B.1.1] 

La incómoda incertidumbre

Vínculos: A.2.2 / B.2.1 / C.2.1

Tesis: La incertidumbre tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de operar con él, y 
se gesta como resultado de un progresivo esfuerzo de emancipación de las tradiciones comunes como marco 
de referencia
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desplazan la idea de incertidumbre como condición externa de nuestro habi-
tar hacia una condición mucho más interna y afortunadamente más proyec-
tiva. En este nuevo contexto, la incertidumbre tendría más que ver con 
nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de operar con él, pero 
que se gesta como resultado de un progresivo esfuerzo de emanci-
pación de las tradiciones comunes como marco de referencia. Esta pro-
gresiva emancipación transforma nuestro campo de posibilidades en un mov-
imiento optimista de apertura que confi gura un nuevo mundo cargadísimo 
de posibilidades, donde al carecer de marcos comunes de comportamiento 
la refl exividad se hace mucho más relevante, y las condiciones de libertad 
son muchos mayores. En el campo de la arquitectura esta aportación es es-
pecialmente relevante porque estaría cuestionando la pertinencia de nuestras 
prácticas profesionales dominantes, encargadas a menudo de proyectar en 
nuestros objetos las estabilidades y certezas de unos pocos. De hecho, ya en 
1.995 Rem Koolhaas avisaba de que la arquitectura es una mezcla azarosa de om-
nipotencia e impotencia. Implicada ostensiblemente en la misión de “dar forma” al mundo, 
para movilizar sus pensamientos los arquitectos dependen de las provocaciones de otros 
–clientes, individuales o institucionales. Sin embargo, la incoherencia, o más precisamente 
el azar, es la estructura subyacente de las carreras de todos los arquitectos: Se confrontan 
con una secuencia arbitraria de demandas, con parámetros que no establecen, en países que 
difícilmente conocen, sobre temas de los que sólo vagamente son conscientes. Se espera además 
de ellos que traten con problemas que previamente se han manifestado intratables a cerebros 
muy superiores a los suyos. La arquitectura es por defi nición una aventura caótica1. Pero 
el camino no es fácil. La incertidumbre es incómoda para unas rutas de acceso 
a lo real excesivamente vigiladas y codifi cadas en términos de garantías y se-
guridades. ¿Cómo puede ser una arquitectura incierta?, ¿estaríamos dispuestos 
a aceptar ese estado de fragilidad en nuestras estructuras de legitimidad?, ¿cuál 
sería el precio a pagar?

En el ámbito del aprendizaje, la refl exividad como condición contem-
poránea se va a introducir también en nuestros procesos docentes, así como 
ahora la propuesta que nos hace Deleuze del aprendizaje como movimien-
to se nos antoja insustituible2. Esta aproximación no es en absoluto nueva, 
pero sí lo es su pertinencia en estos momentos. Evidentemente los cambios 
no son tan rápidos, pero nos ayudan a ejemplifi car el presente y a recuperar 
eslabones en la secuencia de cambios, ya que si fuera cierto que el apren-
dizaje es movimiento, vamos a necesitar un marco docente mucho más 
dinámico, donde las trayectorias puedan primeramente emerger, para 
posteriormente ser testadas de otra manera, sin perder nunca el vín-
culo con lo autobiográfi co, probablemente porque ahora empezamos 

1  A pesar de que OMA y Rem Kool-
haas ya eran conocidos por su producción arqui-
tectónica, fue en 1.995 cuando publican S, M, 
L, XL, una monumental obra que recogía, posi-
cionaba y editaba su producción arquitectónica 
e intelectual hasta ese momento. Aún es difícil 
de evaluar el impacto que este libro causó en su 
momento entre los interesados por la cultura del 
proyecto. Recuerdo como recién editado, el libro 
llegó a mis manos por casualidad. Pasé muchas 
horas intentando descifrar la maquetación hiper-
realista, las fotografías borrosas, el vocabulario 
improbable, los proyectos contados sólo a me-
dias. La información aparecía amordazada, y a la 
vez tremendamente hostil a su digestión por la 
crítica especializada. El texto aquí reproducido 
pertenece a la introducción. Koolhaas, Rem; 
Mau, Bruce. S, M, L, XL. New York: Monacelli 
Press, 1995.

2  Deleuze, Gilles. Abecedario di Gilles 
Deleuze. Roma: DeriveApprodi, 2005.
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a pensar que aprender es estructurar lo propio en clave pública. Las 
propuestas más experienciales nos ofrecen modelos de acción, como veremos 
más adelante, pero además aportan algunas rupturas signifi cantes que avan-
zan posibles reconfi guraciones en las relaciones profesor-alumno, profesor-
institución, alumno-aprendizaje, etc. La pregunta por tanto ya no es ¿qué es 
la Arquitectura?, como Bruno Zevi proponía en Architettura in nuce3, búsqueda 
que orientó gran parte de mi proceso formativo, sino la mucho más vulner-
able: ¿cómo ser arquitecto hoy en día? 

Nos interesa por tanto desvelar qué papel ocupan las certidumbres o 
las incertidumbres en los procesos que proponemos, y especialmente cómo 
operar con ellas. Podemos pensar, por ejemplo, si estamos proponiendo un 
saber arquitectónico tipo diccionario o si por el contrario es más pertinente 
una mirada enciclopédica de nuestros entornos próximos -operacionales, af-
ectivos, etc-. Para el conocimiento aportado por el diccionario, tal como lo 
describe Umberto Eco, a cada entrada corresponde una salida; es decir, que 
a cada item interrogativo le corresponde una o en cualquier caso un número 
limitado de salidas. Por el contrario, sería la enciclopedia, por su capacidad 
para establecer hipervínculos, la que se convierte en el único medio con el que podemos 
dar razón (...) de la vida de una cultura, en cuanto sistema constituido por la interconexión 
de distintos sistemas semióticos4. Igualmente ocurre con el ensayo como forma de 
conocimiento, a mi juicio uno de los modelos más capaces de operar desde la 
contemporaneidad, en los términos explicitados por Teodor Adorno o Georg 
Lukacs, y objeto de especial atención por parte de pensadores de lo contem-
poráneo como Francisco Jarauta, de quién traemos algunas  aseveraciones 
al respecto: El ensayo, partiendo de la conciencia de la no-identidad, es radical en su 
“no-radicalismo”, en la abstención de reducirlo todo a un principio, en la acentuación de lo 
parcial frene a lo total (...) El ensayo es la forma de la descomposición de la unidad y de 
la reunifi cación hipotética de las partes (...) La intención del ensayo es dar forma al mov-
imiento, imaginar la dinámica de la vida, reunir según precisas y provisionales estructuras 
aquello que está dividido, y distinguirlo de todo lo que se presenta como supuesta unidad (...) 
El ensayo busca expresar la síntesis de la vida, buscada al interior de la dinámica efectiva de 
los elementos que la constituyen (...) El ensayo  sabe bien sobre la imposibilidad de dar una 
forma a la vida, lo que le obliga a interpretarse como representación provisional, como punto 
de partida de otras formas, de otras posibilidades (...) El ensayismo no oculta su dimensión 
errante, podemos entenderlo como un viaje, una errancia entre la forma y su superación 
irónica, que se alimenta de la sorpresa de ver una y otra vez suspendida la idea de esencia 
o de absoluto, por el simple hecho del irrumpir de las cosas o de la vida5. Los arquitectos 
queremos sentirnos cómodos con esta manera de entender el conocimiento, 
abierto ahora de manera irresoluble a lo desconocido, a la posibilidad, pero 

3  Zevi, Bruno. Architectura in nuce. 
Venezia; Roma: Istituto per la Collaborazione 
Culturale, 1960.

4  Eco, Umberto. «El antiporfi rio». 
En El Pensamiento débil, p.105. Madrid: Cátedra, 
1988.

5  Jarauta, Francisco. La transformación de 
la conciencia moderna. Murcia: Universidad, 1991.



180

también a lo experiencial y a lo compartido, que otorga interés especial a un 
porfolio que construimos con nuestras acciones a lo largo del tiempo, per-
mitiéndonos entender trayectorias como las de la arquitecta Kazuyo Sejima, 
de la que se hace imprescindible conocer sus obras anteriores para poder 
evaluar plenamente las posteriores6. 

Observamos además que existen numerosas prácticas arquitectónicas 
que superan tanto el confi namiento del proyecto de arquitectura en la descrip-
ción de una realidad ideal permanentemente pospuesta, como su utilización 
hegemónica para producir certezas sobre el espacio físico. Ambas estrategias 
suponen modos de acción política e implican fricciones debido a su difi cultad 
inherente para defi nir a priori sus objetivos. Nos interesa señalar este tipo 
de prácticas emergentes, en ocasiones apenas balbuceos, sin ninguna 
voluntad excluyente, y donde toda deriva errática puede ser relevante. 
Considerarlas tan sólo como estudios de casos que nos permiten re-
defi nir un contexto más realista para la arquitectura que queremos 
enseñar. Observemos por ejemplo las propuestas de Thomas Hillier, arqui-
tecto británico extremadamente joven, pero cuyo trabajo encarna alguna de 
estas estrategias mencionadas a partir de un repertorio instrumental suma-
mente interesante por su utilización descarnada. Ya en su página web Hillier 
declara que su rango de afectos … va más allá del entorno construido para incluir 
arte, diseño, narraciones e instalaciones, con un particular interés en como la literatura pu-
ede ser directamente traducida en el espacio urbano y arquitectónico. De esta manera intenta 
aproximarse a la arquitectura desde una perspectiva diferente, utilizando narrativas y pro-
gramas poco ortodoxos para producir observaciones originales y a menudo surreales. Estas 
observaciones utilizan materiales innovadores y poéticos engarzados desde una comprensión 
tecnológica y ambiental para realzar y desdibujar los límites del diseño espacial. Su trabajo 
está guiado por un método de trabajo precisa y meticulosamente artesano que se ilustra a 
partir de dibujos, maquetas y ensamblados. Lo más importante es que no trata de tomarse 
la arquitectura demasiado en serio y aspira que su trabajo sea tan irónico como serio. Al fi n 
y al cabo, ¿quién dijo que la arquitectura no podía ser divertida?7. Será en el próximo 
epígrafe cuando veremos como en sus propuestas Migration of  Mel&Judith o 
The Emperor’s Castle, el autor organiza diversos ensamblados materiales en una 
composición que no persigue su continuación posterior a escala más grande 
y con otros medios, sino que ofrece un resultado que pretende agotar por sí 
mismo toda su capacidad performativa8. 

Field Party (2.002) - SANAA Architects

Study for Arrangement of  Chairs - SANAA 
Architects

6  La atracción por la obra de Sejima 
(SANAA) viene motivada precisamente porque 
cada obra parece hundirse en las anteriores con 
las cuales se relaciona, por afi rmación o nega-
ción, hasta construir una nueva síntesis en cada 
obra posterior. Algunos elementos permanecen, 
otros quedan al margen, pero cada pieza parece 
componer un fragmento ensayístico fuerte en 
su realidad, pero frágil en los modos de conocer 
que propone.

7  Véase: http://www.thomashillier.
co.uk/index.php?/about/
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Es el momento ahora de insistir en que Hillier es uno más, intercam-
biable por muchos otros. Nuestras escuelas contienen este tipo de activistas 
del conocimiento cuyo trabajo incorpora una cierta tensión instituyente aún en 
ciernes. ¿Cómo se gestionan este tipo de apariciones? Veremos más adelante 
cómo la economía de la abundancia ha debilitado la mistifi cación de lo desta-
cable. La materia mitológica ya no habita arriba. Se halla disuelta por aquí. Si 
la escasez de información concentraba la excelencia en unos pocos arquitec-
tos hiperrelevantes que parecían disponer de toda la fuerza transformadora 
en un momento histórico dado, ahora reconocemos frágiles habilidades en 
una miríada de vecindades. La red se ha hecho densa. Ahora necesitamos con 
más urgencia que nunca editar la información disponible para reconocer lo 
pertinente en cada baldosa de nuestro entorno. Por eso es importante señalar 
algunas de las rupturas que su trabajo incorpora:

1/ Antihegemónico: A pesar de la potente visibilidad de sus propu-
estas, éstas no representan un objeto ni ideal ni verdaderamente arquitectónico. 
El papel que le asigna a la arquitectura es de frágil acompañamiento, para lo 
cual utiliza herramientas provenientes de la fi cción narrativa para inducir un 
pacífi co ambiente de posibilidad. Se apuesta por una fi cción comprometida 
que se agota en sí misma, evitando remitirse a instancias superiores de cuyo 
control se quiere escapar, como sería la necesidad de construcción a escala 
real de prototipos desde el ámbito de lo institucional-productivo, evaluacio-
nes de expertos, etc.. En este tipo de arquitectura la narrativa desplaza la 
condición hegemónica del proyecto de arquitectura.

2/Ironía: En este camino hacia la modestia, hacia el rebaje de las ex-
pectativas del proyecto, la ironía cumple un papel fundamental porque establ-
ece una distancia crítica que permite superar las contradicciones del proyecto. 
Especialmente durante las dictaduras, el humor ha jugado un papel esencial 
para poder decir lo que de ninguna manera puede ser dicho. En nuestro con-
texto, la ironía y el humor permiten hablar de lo que la hegemonía del proyec-

[B.1.2] 

¿Cómo podría ser arquitecto?

Vínculos: B.1.3 / B.2.7 / C.3.7

Tesis: Algunas prácticas emergentes insisten en aligerar el arsenal del arquitecto, rebajando las expectativas 
transformadoras del proyecto, pero sin renunciar a participar en un debate donde lo arquitectónico se inscribe 
en un debate cultural más amplio
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to tradicional de arquitectura no permite. En este tipo de arquitectura, la 
ironía es relevante.

3/ Urgencia: El trabajo de Hillier arranca de una urgencia compar-
tida claramente anclada en lo contemporáneo: Las migraciones en el primer 
mundo de la tercera edad, guiadas por el sueño de una vida que se conforma a 
base de retazos de revistas, páginas web o prejuicios invisibles, donde el sol o 
la playa se convierten en tótems para miles de personas organizadas en busca 
de un mundo mejor. La acción del arquitecto ya no arranca de un conjunto de 
necesidades cargadas moralmente, sino de unas urgencias compartidas origi-
nadas en una experiencia cultural y política. Cotidiana en cualquier caso. Se 
trata de un tema que nos conecta y que se reproduce escalarmente en las me-
sas de trabajo de múltiples actores de lo real. En este tipo de arquitectura, 
las urgencias políticas del presente radical sustituyen las viejas deman-
das o necesidades nunca sufi cientemente verifi cadas.

4/ Accesibilidad: Frente a los aparatajes tecnológicos o los discur-
sos desarrollados para iniciados, las herramientas utilizadas son extremada-
mente accesibles y no demandan sistemas de decodifi cación adquiridos en 
las escuelas. No se requieren por tanto conocimientos específi cos para su 
manipulación ni para su comprensión. Se trata de sencillos collages, maqu-
etas de trabajo o dibujos a mano de perfi l tecnológico bajo cuya cualidad 
no viene de su acercamiento difícil a unos modelos tomados de la realidad 
física, sino que desde una deseada accesibilidad universal generan un paisaje 
cuyas condiciones evaluativas son intrínsecas a cada proyecto, alejándose de 
estándares de calidad previamente consensuados. En este tipo de trabajos, 
lo que es accesible no es la arquitectura producida, sino la producción 
de arquitectura.

5/Acumulación: Frente a los procesos analíticos guiados por la unici-
dad religiosa de una idea, donde el proyecto progresa por el destilado de pro-
cesos encaminados hacia un horizonte cierto, aparece aquí una acumulación 
de fragmentos excedentarios. Estas intervenciones acumulan una multitud de 
experiencias y resultados poco ambiciosos considerados aisladamente, pero 
muy poderosos tomados en su conjunto. En este tipo de trabajos nada sobra 
ni nada está de más. Su idoneidad es cuestión de tiempo y de concentración 
amorosa. Este tipo de arquitectura se produce por acumulación violenta 
y por un desbordamiento de las previsiones. 

6/ Aproblemático: Cuando se comienzan este tipo de trabajos, en el 
horizonte no es fácil atisbar una meta a conseguir. El placer del trabajo no 

Migrations of  Mel&Judith / Europe - Thomas 
Hillier
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se ve así pospuesto hasta la consecución de un objetivo. El trabajo no es en 
absoluto agonístico y se vincula a la artesanía como modo de vivir la experi-
encia del presente. El trabajo suelta relajadamente las amarras de la violencia 
analítica para proponer unos procesos placenteros donde la acción puede ser 
abandonada y retomada continuamente. En este tipo de arquitectura no 
hay que llegar a ninguna parte.

7/ Maldita veracidad: A pesar o precisamente por su aproximación 
naif, estos trabajos no pretenden legitimarse por su veracidad, por la posibili-
dad excluyente de poder constatarse, bien a partir de su construcción a escala 
1:1, bien por la consistencia teórica de la materia que tratan. Lo arquitectónico 
excede el ámbito de lo científi co y el ámbito de lo artístico, para constituirse 
en una experiencia inabarcable. Por un instante, la controversia está cerrada. 
Por lo tanto, la veracidad ya no es un criterio de juicio. En este tipo de ar-
quitectura no hay posibilidad para la maldita veracidad.

8/ Contingencia: Estas propuestas no pretenden agotar el caso. El 
conocimiento que proponen es episódico. No intentan representar la totalidad 
de una coyuntura, sino tan sólo constituirse en un fragmento concreto, pun-
tual y contingente de un vasto fenómeno. La aproximación de Hillier es la del 
entomólogo compulsivo que explora los vastos territorios de la realidad para 
capturar con la imaginación tan sólo una de sus posibles confi guraciones. La 
intensidad de estas extrañas mariposas capturadas no proviene de su carácter 
paradigmático, sino de la extrema intensidad de lo concreto. Su trabajo es de 
un materialismo axfi siante, desolador en algunos momentos. En este tipo de 
arquitectura no hay cabida para ideas.

9/ Balbuceo: Intuimos que estas consistencias materiales rompen 
también con la hegemonía de las certezas. Su lenguaje extremadamente frágil 
reclama una cierta comprensión o fi liación afectiva positiva por parte del ob-
servador. Se trata de proposiciones emergentes, de atisbos de nuevos len-
guajes. Las hegemonías que propone el trabajo no son duraderas, no sobre-
viven. Pertenecen al ámbito de lo efímero. Probablemente serán rápidamente 
sustituidas por las aportaciones siguientes. En este tipo de arquitectura el 
uso intensivo del balbuceo como herramienta demanda fi liaciones af-
ectivas.

10/Postarquitectos: La juventud o la ausencia de recursos técnicos 
o intelectuales no parecen ser un problema insuperable. Cuesta trabajo en-
contrar en estos materiales rastros de los conocimientos que masivamente 
se transmiten en las escuelas de arquitectura. La estructura o la construc-

Migrations of  Mel&Judith / Luxor - Thomas 
Hillier

The Emperor - Thomas Hillier
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ción pierden su condición legitimadora. El proyecto retrasa su aparición. Las 
referencias culturales bullen atormentadas. Sonreímos. Estas propuestas nos 
hacen soñar con que inmediatamente podemos llegar a ser arquitectos. Es más, 
ahora lo somos no en virtud de unos estudios, sino de nuestra capacidad de 
actuar en los asuntos de interés que operan en el ámbito de lo arquitectónico. 
En este tipo de trabajos, arquitecto ya no es el que estudia arquitectura, 
sino el que es capaz de actuar efectivamente en lo arquitectónico.

Observamos cómo se recompone así una mochila instrumental que 
rebaja la importancia de nuestro trabajo, asumiendo una modestia que op-
era desde la singularidad, pero aligerando las expectativas transformadoras e 
ideológicas el proyecto. Sin duda, este conjunto de herramientas derivan del 
arsenal metodológico activado por los movimientos emancipatorios de la mu-
jer desarrollados especialmente por las células artísticas feministas de los años 
70 del pasado siglo,  que incluían en sus programas políticos la dignifi cación 
de los contextos que hasta entonces habrían sido propios de la mujer –do-
mésticidad, baja cualifi cación, inaccesibilidad al mundo de la cultura, escasa 
estabilidad y control de los estímulos, confi namiento en un presente continuo, 
ausencia de espacios propios, etc-, para redescribirlos en forma de herramien-
tas más justas y solidarias. El tipo de prácticas desarrolladas por Hillier pone 
de manifi esto como en la actualidad este instrumental que podríamos llamar 
ligero, habría perdido su condición reivindicativa para devenir instrumental 
útil para la acción cultural contemporánea. Es importante señalar este origen 
específi co porque apunta hacia la validez cultural de los movimientos eman-
cipatorios en general, y porque de este modo se pueden comprender precisa-
mente las difi cultades que estas prácticas introducen en las dos instituciones 
que estamos tratando, las escuelas de arquitectura como órganos formativos, 
y los colegios de arquitectos como órganos falsamente productivos. En el 
inicio de su página web, Thomas Hillier nos propone una cuestión: I could 
be an architect?, ¿Se puede operar bajo las premisas enunciadas y continuar 
reclamando para sí el término arquitecto? Su pregunta queda sin respuesta 
pero es tremendamente pertinente. Son sus propuestas las que desarrollan 
tan sólo una de las posibles estrategias y vías de solución, que aspiran eso sí a 
legitimarse desde su capacidad de ser y de manera diferenciada en el margen 
todavía político de las instituciones. Será tarea nuestra desarrollar criterios 
de juicio que nos permitan seleccionar de entre la multitud de prácticas exis-
tentes, aquellas que nos aproximan a sistemas de vida más deseables. 

8  Por edad, el trabajo de Hillier no 
puede entenderse al margen de las estrategias 
pedagógicas de The Bartlett, una de las institucio-
nes más prestigiosas del mundo sajón, centrada 
en los vínculos entre subjetividad y producción 
arquitectónica, y cuya sistema pedagógico arran-
caría del escepticismo crítico como método 
aliado de la innovación creativa.  Allí consiguió 
Hillier su diploma bajo la tutela  de CJ Lim, para 
quien la indagación crítica de mi investigación aspira 
a ensanchar el discurso cultural y las exploraciones en 
torno al diseño arquitectónico. Mi arquitectura consiste 
en una narración espacial que emplea narrativas para 
producir visiones y arquitectura innovadora, paisaje y 
diseño urbano centrado en las interpretaciones de los 
programas culturales. La concentración inicial se establece 
en torno al potencial físico y las relaciones intelectuales 
entre el “dibujo”, el “ensamblaje” y la arquitectura como 
“ensamblaje cultural construido. Al igual que Duchamp, 
Schwitters y Cornell, quienes produjeron su arte a partir 
de ensamblados de objetos encontrados, me gusta concep-
tualizar los programas espaciales y la arquitectura como 
identidades culturales a partir del reciclaje de materiales 
y la reconfi guración de lo cotidiano. Las conexiones 
entre su pensamiento crítico y el de su pupilo 
son obvias, y ponen de manifi esto que la capa-
cidad de producir subjetividad de la pedagogía 
del proyecto trasciende con mucho su original 
encargo formativo, constituyendo las diferentes 
units con las que opera el mundo anglosajón en 
auténticos laboratorios de producción de subjeti-
vidad organizados desde la acción investigadora 
del profesor. La capacidad instituyente es por lo 
tanto innegable y se estaría poniendo de mani-
fi esto una de las especifi cidades formativas del 
arquitecto y de sus difi cultades para ser asimila-
das por la institución universitaria.
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¿Porqué me he decidido a hablar en el epígrafe anterior de Thomas 
Hillier, un arquitecto recién titulado con escasa trayectoria? ¿Porqué no he 
hablado de los grandes arquitectos, de aquellos cuyas aportaciones ya forman 
parte de nuestro acerbo constituido, aquellos en los que el manejo de la in-
certidumbre –por ejemplo- ya ha producido consistencias relevantes? ¿Es que 
en estos últimos no encontramos rastros sufi cientes que nos ilustren sobre la 
proliferación del lenguaje? Para responder a estas cuestiones, profundicemos en 
la lógica que opera en los modos de acceso a lo visible. Lo explicaré a partir 
de las diferencias con que se construyen un periódico y un blog9. El primero 
tiene una condición fi nita, su cantidad de papel es limitada y siempre escasa. 
Cualquier noticia que acceda al espectro de lo visible desplazará a otras varias, 
consideradas de menor valía. En un periódico la información se organiza en 
función de una asignación de valor que en cualquier caso deriva de una esca-
sez fundacional. El blog, como fenómeno contemporáneo, opera desde una 
lógica inversa, no contempla unos límites de la misma especie. La entrada de 
una noticia no difi culta la pervivencia de ninguna otra. El criterio de selec-
ción se fundamenta en una toma de decisiones que construye una política, un 
modo particular de edición. Los criterios de asignación de valor son hetero-
géneos. Estas formas de operar parecen propias de la cultura digital, pero no 
son exclusivas de las redes digitales, y sus modos se han introducido también 
en nuestros mundos analógicos. Hablamos así de las lógicas de la abundancia.

Observamos que la formación universitaria se fundamenta en la lógica 
de la escasez. Tenemos una limitada disponibilidad de recursos. Manejamos 
unos créditos y unos tiempos acotados. Asumimos que la presencia del profe-
sor es imprescindible para que la información llegue al estudiante. Nos con-
sideramos transmisores de un saber imprescindible y escaso. La crítica opera 
de manera similar, simplifi cando al máximo sus búsquedas en aras de una 
mayor efi ciencia. Hablamos de los grandes arquitectos porque ellos encar-
nan los conjuntos unitarios de virtudes de los que queremos hablar, ya que 

[B.1.3] 

La escasez y las políticas de la abundancia. Whole Earth Catalog

Vínculos: A.2.5 / B.1.2 / C.1.9

Tesis: Las políticas de la abundancia transforman los criterios de asignación de valor, desplazando el juicio ha-
cia aquellas formas relacionales capaces de producir consistencia, afecto, e intimidad 

9  El cuño de la expresión y la autoría 
de este ejemplo corresponden a Juan Urrutia: 
Urrutia, Juan. El capitalismo que viene. 1ª ed. Bar-
celona: ElCobre Edicions, 2008.
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no tenemos tiempo para citar a todos los que han hecho aportaciones sig-
nifi cativas. De esta manera forzamos la productividad de nuestros elegidos. 
Concentramos en ellos todo lo relevante. Desde la lógica de la escasez, con-
struimos mitos y referencias. Producimos verdades útiles para nuestros fi nes. 
Aparece así Le Corbusier como el gran agente catalizador de la arquitectura 
del siglo XX. Y prolongando el fenómeno, las instituciones docentes insisten 
en una concentración de poder que se nos antoja autoritaria e improbable. 
Esta diferencia de perspectivas opera en el fl ujo de información. En realidad 
no se trata por tanto de economía, sino de formas políticas de insertarse en 
los tejidos sociales y de construir la realidad. La elección es ética. A partir de 
ahora, tendremos que aprender a manejar distintas familias de datos, todos 
ellos frágiles pero con vocación instituyente. Podremos así hablar de Hillier o 
de cualquier otro. Será más importante el uso que hagamos de la información 
y el foco que establezcamos.

Aproximarnos a una lógica de la abundancia nos obliga a producir fi c-
ciones de otra manera. Nos permite, por ejemplo, seleccionar la información 
no por su condición nodal en la producción de conocimiento, sino por su 
extrema condición episódica, pero relevante, más si cabe. Nos permite tam-
bién arriesgar en nuestras selecciones. No necesitamos tanto consenso. Selec-
cionamos en función de unos fi nes mucho más diversifi cados. Las fi cciones 
se multiplican. También las historias. Los mitos pueden no coincidir. La dis-
ciplina, conjunto de saberes, ya no es un vehículo cómodo donde viajar desde 
el pasado hasta el presente. Ahora es fundacional. Pasas por esta aula, donde 
se está produciendo una verdad fugaz e instantánea. Sabemos que mañana no 
estará, habrá otra. Probablemente igualmente valiosa. El valor es fugaz y tiene 
ahora más que ver con las pertinencias externas y las obsesiones internas, que 
con el corpus disciplinar. Para explicar el porqué de nuestras elecciones nos 
remitimos a unas urgencias del presente, por un lado, y a nuestras obsesiones 
particulares, aquellas que construyen nuestra biografía, por otro. Las repercu-
siones en el ámbito de la arquitectura son enormes, probablemente porque 
esta velocidad de cambio y extrema fragilidad de nuestros saberes no negocia 
bien con la estabilidad y permanencia de nuestros objetos producidos. En 
realidad, pienso que tiene más que ver con el papel al que la arquitectura 
se ha confi nado como representación de unas instituciones que se legitiman 
fundamentalmente por su permanencia y estabilidad en el tiempo ante las 
debilidades del presente. Además, las lógicas de la abundancia no exigen un 
liderazgo basado en lo visible. El acceso a la realidad se puede producir de 
otras maneras. Es una transformación que impacta de lleno contra la arqui-
tectura entendida como conjunto de prácticas encaminadas a producir un 
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acceso al mundo de lo visible, a representar, una codifi cación material en la 
que el carácter funcional, institucional, y político convergen de la manera más 
unitaria posible.  El confl icto, por lo tanto, está armado. 

Entre el año 1.968 y 1.972 se publica Whole Earth Catalog, un ante-
cedente todavía analógico de los afanes ilimitados de Internet. De nuevo, un 
fenómeno ligado a las rupturas institucionales de mayo del 68. El título de la 
publicación delata su ambicioso carácter complesivo y totalitario. La Tierra 
entera, o al menos aquello más relevante. Se trataba de un catálogo de periódi-
ca aparición que listaba ingentes cantidades de ideas y productos útiles para 
distintos fi nes. No se trataba de una plataforma de venta, sino de una lista 
contingente de herramientas provenientes de la cultura emergente, y por lo 
tanto no integradas en nuestra vida cotidiana, cuyo fi n era perfeccionar o in-
corporar con rapidez los avances del progreso a nuestras vidas. Un homenaje 
a la capacidad productiva del ciudadano occidental. Obviamente la aparición 
del catálogo no se puede desligar de los afanes expansionistas del American way 
of  life y del consumo como motor de un progreso ilimitado. Pero nos interesa 
lo ilimitado de su ambición, puesto que prefi gura una lógica de la abundancia 
que ha acabado permeando una gran cantidad de niveles de percepción. Utili-
za y consagra a la vez una herramienta específi ca para el manejo de cantidades 
signifi cativas de información: La Lista. En realidad, sus contenidos son un 
desbordamiento de la cultura de los 60. De manera desordenada, sin intentar 
establecer criterios de prioridad o de pertinencia, de valor moral  (¿?) o de 
preferencia, la cultura norteamericana producía alocadamente todo aquello 
como un exceso, destinado a producir certeza solamente a partir de la con-
statación de su poder generativo y de las apropiaciones a lo largo del tiempo 
de los consumidores. Sólo debía sobrevivir aquello que realmente el tiempo 
demostrara útil o interesante. Como explicaba eufórico Stewart Brand, el fun-
dador de WEC, en su artículo para la revista de 1.968: Somos como dioses. En los 
tiempos en que la Nueva Izquierda estaba demandando un poder político militante, Whole 
Earth Catalog evitó la política e impulsó un poder directo –sus herramientas y sus habili-
dades. En unos momentos donde los hippies de la New Age se lamentaban de un mundo 
intelectual de áridas abstracciones, Whole Earth impulsó la ciencia, los retos intelectuales, 
y tanto las nuevas tecnologías como las viejas. Como resultado, en el momento en que la 
más poderosa herramienta de empoderamiento del siglo estaba emergiendo –los ordenadores 
personales (rechazados por la Nueva Izquierda y despreciados por la New Age)- Whole 
Earth se encontraba ya en el meollo del desarrollo desde sus comienzos10. 

De aquí a las estanterías repletas de medicinas o animales disecados de 
Damien Hirst hay un pequeño paso. Una transposición, en realidad. Multitud 
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de objetos, colocados sin jerarquías relevantes, operan en el territorio isótropo 
de un contenedor común. La única condición posible de organización pare-
cen ahora ser los colores, las formas de las medicinas quizás. Lo irrelevante, 
lo prescindible, parece organiza ahora la realidad. Da igual si en un catálogo o 
un conjunto de estanterías. Una lista en cualquier caso. En la obra Thames Dig 
de Mark Dion, observamos un antiguo cabinet con gran parte del material de 
desecho que se encontró a orillas del Thamesis cuando se procedió a la limp-
ieza de sus márgenes un año antes. Fragmentos de botellas, trozos cerámicos, 
o plásticos sin uso se guardan sin perder en ningún momento la compostura. 
Al contrario de los amontonamientos de huesos de anónimos judíos en las 
fosas nazis, en el nuevo orden posmoderno dominaba la higiene apolítica del 
orden constituido, capaz de frenar el desbordamiento de nuestros sistemas 
productivos. El multiculturalismo explicó, desde la coherencia de un sistema 
teórico organizado, las bondades de esta aceptación pasiva de la diversidad. 
Rápidamente, y como ya hemos visto anteriormente, autores como Chantall 
Mouffe desde lo político, o Nicolas Bourriaud desde el arte, alertaron de los 
peligros de esta pretendidamente benévola y fascinante convivencia de causas 
y de efectos. La pregunta es pertiente, ¿cómo se opera desde estas lógicas 
de la abundancia?, ¿cómo asignamos valor, ahora que ha aparecido la lista 
como afi rmación plural de una realidad? Veremos como la edición ha ido 
desplazando su condición intermediaria e indiferente, para asumir la carga 
política de quién selecciona y organiza. Ahora pensamos que la condición 
política permea por nuestras estructuras operacionales, nuestros marcos ínti-
mos de acción, y que cualquier pretendido alejamiento de lo político implica 
la negativa a participar en la construcción de la realidad. Ahora sabemos que 
la elección es inevitable, y que el confl icto existe, lo hagamos o no emerger. 
Como arquitectos, sabemos además que los datos relevantes no pertenecen 
a una disciplina cerrada e incontingente, sino que por el contrario van a ser 
tanto las urgencias del presente como nuestras obsesiones íntimas las que 
pueden guiar la búsqueda, liberándonos de sistemas de legitimación extrema-
damente largos y de difícil verifi cación, y por lo tanto entendiendo la partici-
pación en lo cotidiano, la fragilidad de los sistema de coherencia, o el carácter 
episódico de nuestros momentos vitales como potentísimas armas para la 
inmersión en la producción de conocimiento.

10  Es fácil rastrear en Internet, como no 
podía ser de otra manera, todas las evoluciones 
WEC. En concreto, las citas aportadas provie-
nen de http://www.wholeearth.com/index.php
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Partimos de una insistente fragmentación del conocimiento y la impo-
sibilidad de una reorganización fi nal, de un estado más o menos estable de las 
cosas, nos remite a la idea de conocimiento como una acumulación siempre 
activa de experiencias, deseos y posibilidades. Observar nuestro trabajo y el 
de los demás como un cúmulo de fragmentos contenidos en una gran lista 
siempre inacabada nos va a permitir superar la frustración de no poder dejar 
de contemplar los órdenes ideológicos impuestos en todo discurso. Nos va a 
permitir además reordenar el material rápidamente y de esa manera actualizar 
de manera inmediata los contenidos. Viajar a través de ella. Las listas nos 
permiten acceder a la información de manera no secuencial, azarosa o intu-
itivamente, generando discursos nuevos a partir de las infi nitas posibilidades 
combinatorias. ¿Qué otra cosa sino una gran lista abierta y amoral supuso la 
aparición de Whole Earth Catalog en la cultura americana de los años 70? La 
lista propone una emancipación de los contenidos, una sublevación, 
donde el autor se empieza a parecer a un gestor de la información, un 
fabricante de posibilidades que permite la cohexistencia de múltiples 
realidades simultáneamente, en una aproximación similar a los esfuerzos 
del segundo Ludwig Wittgenstein por sentar las bases para la no estructu-
ración de los textos fi losófi cos, tratándolos como un paisaje cambiante, un 
laberinto móvil, anticipándose así a las aportaciones de los teóricos o prác-
ticos posmodernos, inventando de alguna manera a George Perec. Entronca 
también con los esfuerzos de Roland Barthes por disolver la fi gura del autor 
como soporte o garante de los contenidos, otorgando así autonomía propia a 
las estructuras u organizaciones linguísticas como fabricantes de signifi cado. 
Más recientemente, autores como Agustín Fernández Mallo, operan con gran 
éxito en este campo al aproximarse a la narrativa –Proyecto Nocilla- desde 
una perspectiva abierta y no lineal, o incluso al acercarse al ensayo para de-
fender la postpoesía como nuevo paradigma poético, donde explica que hoy 
la lista es la única unidad coherente a la que podemos aspirar a la hora de organizar y ver 
el conjunto11. 

11 Fernández Mallo, Agustín. Postpoesía: 
hacia un nuevo paradigma. 1ª ed. Barcelona: Ana-
grama, 2009.

[B.1.4] 

La coherencia fugaz de una lista  

Vínculos: A.1.7 / B.2.5 / C.3.3

Tesis: Observar nuestro trabajo como un cúmulo de fragmentos contenidos en una gran lista siempre inacabada 
nos va a permitir superar la frustración de no poder dejar de contemplar los órdenes ideológicos impuestos en 
todo discurso
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En territorios más próximos a la arquitectura contemplamos con sos-
iego las aportaciones de Patrick Schumacher en torno al nuevo rol del arqui-
tecto como selector de resultados, más que como productor de forma, o los 
trabajos teóricos de Manuel de Landa en torno a los algoritmos genéticos en 
la arquitectura, o la arquitectura paramétrica de Greg Lynn, todas ellas propu-
estas que utilizan la gestión de grandes cantidades de datos cuyos resultados 
van a depender del modo de organización de los mismo. Para Schumacher, el 
arquitecto del movimiento moderno actuaría a modo de un dios eternamente 
creador de vida, mientras que el arquitecto contemporáneo, actuaría como lo 
haría la naturaleza en un mundo darwinista, actuando por selección, que en 
nuestro caso vendría a ser cultural y no natural. Hablábamos en la introduc-
ción de no pensar tanto en el pasado cuanto en reorganizar el material para 
adelantar la llegada del futuro. Tenemos los datos, construyamos ahora las 
herramientas. Esta deconstrucción de un ámbito de la realidad en sus 
fragmentos encontrados, aparecería como un material exquisito para 
los artefactos digitales contemporáneos, las bases de datos, las descar-
gas de Internet, las redes sociales, las herramientas de visualización 
de datos, etc., de las cuales ninguna aproximación al conocimiento 
puede prescindir.  Se trata siempre de listas, que aparecen así como 
un recurso al alza para evitar colapsos obsesivos y recurrentes como la 
coherencia, el orden, la verdad, etc. No se trataría por tanto de averiguar 
si son ciertos los resultados obtenidos, las acumulaciones propuestas, sino tan 
solo de atribuirles capacidad instrumental. Como a tantos otros, me intere-
san pues las listas, los amontonamientos circunstanciales de información que 
realizamos periódicamente para afi rmar una determinada realidad al menos 
por un instante. Bajo su aparente ambición hegemónica, las listas no ocultan 
su esencial carácter efímero, mientras que rápidamente su aparente energía 
es reducida a un rol testimonial de unos procesos a veces demasiado amplios 
como para ser abordados de manera unitaria. Pensemos por ejemplo, en las 
listas que los arquitectos hacemos en nuestros estudios al principio del día 
o de la semana, enumerando las distintas tareas, ambiciones, obligaciones o 
sueños. En estas organizaciones materiales efímeras subyace mucho de deseo 
y de voluntad. También se dan cita en ellas las renuncias más indignas, porque, 
¿de qué materia llenamos nuestro tiempo los arquitectos? ¿A qué nos dedi-
camos en realidad? Este trabajo está lleno de listas elaboradas por otros, listas 
que intentan ser apropiadas o al menos compartidas. 

Recientemente, el fi lósofo Slavok Zizek ha enumerado una lista de lo 
que considera 8 posibles respuestas progresistas a la hegemonía del capital-
ismo global, elaboradas obviamente desde el campo de la fi losofía, a la que se 
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le asigna así un papel de resistencia frente a un sistema socioeconómico con 
el que no se comparten demasiadas afi nidades. De este esfuerzo, sorprende 
en primer lugar el papel asignado al fi lósofo. Frente al compromiso con la 
verdad, el compromiso con la resistencia. La fi losofía sería por tanto una de 
las puntas de lanza que operaría en el límite entre lo que es, y lo que se quiere 
ser. Observamos así que ya no interesa tanto delimitar su ámbito de actu-
ación, sus límites disciplinares, sino defi nir en qué plano de la realidad opera, 
en que liga se quiere jugar. Este trabajo reclama también para la arquitectura 
y para cualquier ámbito del conocimiento un papel similar. Deseamos para la 
arquitectura el formar parte de un conjunto de iniciativas orientadas a defi nir 
prácticas críticas que operando en el ámbito de lo cultural, contribuyan con su 
esfuerzo a diseñar un mundo mejor. La arquitectura que defendemos, es por 
lo tanto, una aproximación específi ca a la transformación de un mundo in-
específi co y poblado de listas. Quiero ahora apropiarme de la lista de Zizek, y 
paso a enumerar sus ocho propuestas de resistencia posible, las ocho posibles 
posturas a adoptar por un/a arquitecto/arquitectura que quisiera asumir un 
papel de resistencia frente a un sistema hegemónico poco deseable, si tal fuera 
su menester: 

_Arquitectura de la Tercera vía: Como arquitectos, aceptamos las 
dinámicas del poder, pero seguimos luchando desde una óptica posibilista. 
Somos una práctica profesional, pero aceptamos asumir también una cierta 
capacidad de liderazgo en las transformaciones en curso. (Sanaa, Toyo Ito, 
Tuñón y Mansilla…)

_Autonomista: Desde esta postura, aceptamos los juegos de poder 
como un hecho inevitable, pero llamamos a la lucha desde los intersticios del 
sistema. Luchamos desde dentro por cambiar las normas, por operar en las 
fallas del sistema. (Santiago Cirugeda, …)

_Gnóstico: Consideramos irrelevante toda lucha, puesto que las hege-
monías son tan agobiantes que contra ellas nada puede hacerse, salvo esperar 
el desencadenamiento de una “violencia” incontrolada que venga a dar la 
razón a los justos. (Antonio Miranda, Josep Quetglas, …)

_Postestructuralista: Acepta la futilidad de toda lucha, e intenta de-
fender las ventajas de un estado benefactor, a la vez que demanda cambios 
que el sistema no puede satisfacer, refugiándose fi nalmente en la torre de 
marfi l de la academia (Alberto Campo, Helio Piñón, …)

_Ecologista: Identifi ca al capitalismo con el desarrollo de la tecnología 
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y de la razón instrumental. (Norman Foster, Enric Ruiz, …)

_Utopista: Rechaza la posibilidad de una confrontación directa, y pre-
fi ere la via de la construcción de una práctica alternativa (Zoohaus, Basurama, 
…)

_Postmodernista: Desplaza el énfasis de una lucha heróica a la lucha 
de la hegemonía entre múltiples formas de lucha político-ideológica (Andrés 
Jaque, …)

_Postfordista: Postula reemplazar el rol tradicional del arquitecto in-
dustrial, heredero del movimiento moderno, por el del “trabajador cogniti-
vo”, que habría permitido superar la fractura entre producción y apropiación 
de riqueza. (Rem Koolhaas, Michael Speaks, …)

Pero esta lista de Zizek excluye de la discusión a una gran parte de los 
arquitectos, reducidos a una condición profesional más o menos avanzada, 
pero poco comprometida con cambios que operen más allá de los límites del 
objeto construido, poco interesada más bien. Observamos así que se trata 
más bien de una clasifi cación, de una genalogía, y como tal, sólo hábil a la 
hora de tratar material homogéneo. Las clasifi caciones no permiten super-
poner emergencias provenientes de distintos ámbitos. Aspiran a producir 
hegemonías duraderas. Recordemos la organización fi logenética con las que 
FOA intentó no sólo entender lo que había hecho hasta entonces, sino sobre 
todo anticipar su propio futuro, recordando así las ambiciones holísticas de 
la tabla periódica de los elementos, cuya sola enunciación y dibujo bastó para 
otorgar una presencia incuestionada a numerosos elementos en aquel enton-
ces no descubiertos. Las clasifi caciones zoológicas no permiten por ejemplo 
dar cabida a las colecciones fantásticas que Joan Fontcuberta ¿inventó? Para 
su serie Fauna, y cuya verosimilitud provenía exclusivamente tanto del uso 
del instrumental adecuado, como de los medios de representación habituales.

Sin incorporar cambios a la web …
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Aparecen y desaparecen como mónadas en continuo movimiento. Son 
y a la vez no están. Su precaria condición es sólo comparable a la fortaleza 
histérica con la que reclaman nuevos modos de ser. A veces detectamos nu-
merosos individuos parapetados tras un solo nombre. En otras ocasiones se 
trata de múltiples plataformas con las que se moviliza un único individuo. 
Se trata en cualquier caso de ansiosas consistencias por ocupar un espacio 
relacional con el que sin duda Deleuze soñó hace ya demasiado tiempo. Com-
parten historias, pero dudan a la hora de defi nir su identidad. Algunos se 
agarran a la praxis como forma para la emancipación de la arquitectura, en 
otros ésta se desvanece para ocupar la gratuidad de la cultura. Producen antes 
el marco relacional que les de soporte que un marco profesional garantista. 
Esto les hace algo irritantes. Hablamos de la proliferación incontrolada de los 
colectivos de arquitectos12. 

Observados por el desmoronamiento progresivo de los estados-
nación, y ante la ausencia de un proyecto teleológico unitario por parte de 
los movimientos globalizadores, nuestros colectivos aparecen como institu-
ciones mónadas con la ambición de asumir cualquier fragmento instituyente 
que les sea útil para sus ¿fi nes? Este desplazamiento de lo instituyente desde 
las sacrosantas y estáticas instituciones hasta una multiplicidad en continuo 
desplazamiento no se produce a cualquier precio. Si bien la ausencia de esta-
bilidad permite y acelera todo tipo de transformaciones, también es cierto que 
una ausencia de mecanismos de protección en un ámbito tan poco habitu-
ado a sobrevivir sin acciones claras de mecenazgo, introduce una violencia 
peligrosa por cuanto no visible. Ya apuntamos en otro epígrafe el acierto 
de Brian Holmes al localizar la necesidad de protección de estas miríadas de 
fragilidades actantes, tan humanas y necesarias para que la proliferación de los 
lenguajes que proponen no pierda nunca su ethos instituyente. Así, amparados 
por las alegres lógicas de la abundancia, estos colectivos han encontrado en 
la proliferación una maraña de vínculos cuya operatividad se antoja sufi ciente 

[B.1.5] 

Colectivos histéricos reclaman sus modos de ser

Vínculos: A.2.8 / B.2.5 / C.2.6

Tesis: Observados por el desmoronamiento progresivo de los estados-nación, y ante la ausencia de un proyec-
to teleológico por parte de los movimientos globalizadores, nuestros colectivos proliferan como instituciones 
mónadas con la ambición de asumir cualquier fragmento instituyente

12  La casuística que aporta la prolife-
ración del término “colectivo” es vastísima. 
Tampoco se trata de un fenómeno exclusivo de 
la arquitectura, aunque sí aparece especialmente 
vinculado a movimientos culturales y activistas. 
Sin embargo, a pesar de las difi cultades para 
aprehender un fenómeno tan disperso, podemos 
reconocer algunas características compartidas: 
Trabajo fuertemente apoyado en la red, y por 
lo tanto de dimensión fundamentalmente ho-
rizontal. Practican una proyección activista de 
su trabajo como arquitectos, con importante 
contenido político. Desinterés y desdén por las 
formas consensuadas de construcción de una 
carrera profesional y académica. Su consisten-
cia se apoya en fuertes vínculos emocionales. 
Utilización irreverente del conocimiento, tanto 
a la hora de consumirlo como de producirlo. 
Indiferencia ante las construcciones culturales 
unitarias de la disciplina, etc.
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para legitimar sus acciones. Ante tamaño disparate, la academia no acierta a 
establecer rangos de valor. A partir de ahora, tendremos que acostumbrarnos 
a enfocar para reconocer algo parecido a la producción de valor.

Camufl aje, ironía, precariedad, multiplicidad de identidades, simulta-
neidad de prácticas, ambigüedad, balbuceo, disidencia, diversidad. ¡¡¡ Pufff!!! 
Creo que Bauman se pondría nervioso. Lo vería todo demasiado líquido. Ni 
siquiera Latour se arriesgaría a describir los pactos sobre los que se asientan. 
Desde mi condición periférica tampoco acierto yo a discernir. ¿Cómo abordar 
críticamente esta miríada de colectivos? Sin duda, la meritocracia no con-
sigue acceder a una madeja donde títulos, formaciones, codifi caciones políti-
cas o engarces empresariales son de dudosa fi liación. Pero tampoco parece 
prevalecer el discurso logocentrista. En esta ruptura con el logos racional 
hegemonizante, reconocemos una de las aportaciones más relevantes de los 
movimientos culturales feministas de los 70. A cambio, lo emocional permea 
e inunda las razones de estos colectivos, trasplantados a veces de modo directo 
desde la cultura indie a un ámbito de la producción material poco dada hasta 
ahora a dispersar sus recursos. Lo personal se mezcla así con lo técnico. Se 
trata más bien de fi liaciones esporádicas, de coincidencias. Sin duda, algunos 
preferiremos a unos, mientras que otros nos espejamos en los más improba-
bles. Su ambiciosa estrategia nos confunde. Se pierde la autoría y en muchos 
casos el camino. No les importa, puesto que rechazan la legitimidad previa de 
ningún pathos. Parecen postular que se hace camino al estar. Cada uno orienta su 
resistencia crítica contra algún aspecto de lo real. En su conjunto, suponen 
una disidencia contra los modos dominantes de la arquitectura. Reclaman la 
fragilidad del balbuceo y encarnan en estos momentos la precariedad del lujo 
de poder ser. 

Si no es desde una razón organizada en forma de academia, legitimada 
por los años y sancionada por algún aparato protector, ¿cómo reconocerlos 
entonces?, ¿cómo establecer criterios de selección?, ¿cómo podría, en defi ni-
tiva, operar una teoría crítica? Intentamos superponerles capas ontológicas y 
vestirlos de ángeles racionales. Pero mantienen aún así su inmensa precarie-
dad. Recordamos entonces con Rancière que las prácticas, para ser emancipa-
doras, deben basarse en la presunción de una capacidad que es la capacidad de cual-
quiera o la capacidad de aquellos que no tienen una capacidad específi ca13. Examinemos 
entonces las prácticas que nos proponen. Ahora sí. Comenzamos a reconocer 
diferencias, permanencias, estabilidades, políticas y antipolíticas. Diferencia-
mos. Podemos arriesgar. La academia no acierta con sus estándares de cali-
dad apriorísticos. Quizás sea la capacidad emancipadora la que resuena y nos 

Mirador Solidario en Monte do Gozo (2.011) - 
León 11

13  Ranciere, Jacques. «Sobre la impor-
tancia de la Teoría Crítica para los movimientos 
sociales actuales». Estudios visuales 7 (2010): 81-
89.
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acerca. Rancière estimaría que la actividad de algunos de estos colectivos no 
consiste en juzgar o denunciar las distintas formas de dominación, sino que 
sus prácticas investigan acerca del poder de confi gurar mundos alternativos 
inherentes a las distintas formas de lucha. Se trataría pues de una forma de 
disidencia muy alejada de la propuesta en los años 70. Su actividad perfi la más 
bien el tipo de mundo que las distintas opciones de resistencia proponen. Se 
trata por tanto de nuevas reencarnaciones en el cuerpo de la arquitectura, o 
el tipo de trabajo del cual toman consistencia. ¿Pueden sus aportaciones con-
siderarse como una investigación sobre las condiciones de posible, o mejor 
aún, se refi eren a las formas de posible conocimiento o juicio de sus condi-
ciones de posibilidad? Pero también Critchley podría acertar a comprender-
los. Encontraría en el confuso baile de acrónimos y de pertenencias una es-
trategia óptima para el camufl aje en este momento de recrudecimiento desesperado del 
imperium14, algo así como una forma para el liderazgo colectivo no expuesto. 
¡Todos podemos ahora pertenecer a un colectivo! Pero también encontraría 
en ellos el denominador común para una indignación ya convertida en fenó-
meno mediático15. Así pues, estos colectivos parecen actuar bajo la premisa 
de que no va a surgir ninguna revolución a partir de leyes sistemáticas ni estructurales. 
Dependemos de nosotros mismos, y lo que hagamos debemos hacerlo por nosotros mismos. 
La arquitectura requiere invención, imaginación, y fortaleza subjetivas, por no mencionar 
tenacidad y astucia. Ninguna ontología ni fi losofía de la historia escatológica va a hacerlo 
por nosotros. Para trabajar a una distancia intersticial del Estado, y por tanto democrática, 
tenemos que construir subjetividades políticas que no sean arbitrarias ni relativistas, sino 
que sean articulaciones de una demanda ética cuyo alcance sea universal y cuya evidencia 
se afronte en una situación concreta. Es un trabajo difícil, minucioso, local, práctico y muy 
desalentador. Ya es tiempo de que comencemos16.

En sus modos de hacer está implícita una ruptura con las categorías 
público-privado sobre las que se ha estructurado gran parte del pensamiento 
político de estos tres últimos siglos, y de paso la confi guración actual del 
instrumental de los arquitectos. Y de paso, hacer posible la puesta en escena 
de nuevos modos de vida inéditos donde se predicaría la inteligencia de las relaciones 
materiales, la cooperación social o la producción de nuevos lenguajes; unos modos de vida en 
los que los saberes abordarían tanto la abstracción del intelecto como la construcción de los 
afectos o la búsqueda de los placeres, y donde sería preciso construir una nueva organización 
del vivir juntos a través de instituciones que incluirían en su seno la posibilidad ininter-
rumpida de su propia transformación constituyente, es decir, de su apertura al movimiento, 
a lo múltiple, a las diferencias17. Parece así que se movieran obviando la oposición 
entre lo privado y lo público, (…), los bastidores del mundo doméstico y el teatro de la pura 
representación social, para redefi nir lo común como un espacio de vida a la vez singular y 

Góndola de descabso BBB (2.011) - Zuloark

14  Critchley, Simon. Infi nitely demanding : 
ethics of  commitment, politics of  resistance. London ; 
New York: Verso, 2007.

15  Recordemos que fue él quien ya teori-
zó sobre el término allá por el 2006.Véase nota 
10

16  Ibid.
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compartido, como invención sin raíces dotada de múltiples ramifi caciones, como producto de 
la acción de los seres humanos y no como fundamento de  su supuesta esencia; en defi nitiva, 
como una nueva articulación entre las diferencias18. 

Obviamente no es una apuesta exclusiva de los colectivos, pero sí 
una manera de identifi car en ellos la presencia de nuevas prácticas. Visto así, 
¿cuáles son nuestros colectivos favoritos? Recientemente, Santiago Cirugeda 
ha formalizado un intento interesante por fi jar unas reglas de juego, algo así 
como unos primeros criterios de calidad, aún consciente de que cualquier in-
tento por monumentalizar este tipo de emergencias no debe aspirar a fi jar un 
canon, sino tan sólo a producir un acceso organizado a lo visible, orientado a 
producir fi liaciones y reconocimientos19. Por nuestra parte, hemos avanzado 
en la construcción de una lista algo frívola, cuya única condición se presumía 
además irrelevante: Llegar a 100. Una vez alcanzado ese número, cada nueva 
entrada forzaría la salida de la menos “colectiva” de las existentes. La difi cul-
tad se hace extrema. No es fácil fi jar criterios. ¿Hablamos de colectivos cu-
ando su estructura organizativa no es piramidal? De momento, y nuevamente, 
suspendemos el juicio…

Bar La Fábrica(2.011) - Todo Por la Praxis

17  Judith Revel, «El dominio de las som-
bras», Revista Carta, Primavera-Verano 2011.

18  Ibid.

19  Cirugeda, Santiago. Situaciones urbanas. 
Barcelona: Tenov, 2007.
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Junto con la incertidumbre, la complejidad es un concepto recurrente a 
la hora de abordar gran parte del funcionamiento de nuestros modos de estar 
contemporáneos, aunque sólo muy recientemente ha mostrado de una manera 
más precisa su cara amable. En el ámbito de la enseñanza, disponemos aún de 
pocas herramientas concretas para trabajar con ella, ya que aprender a trabajar 
con la complejidad sería más una competencia genérica que específi ca, y por 
lo tanto, nadie parece querer lidiar con ella. Sin embargo, queremos resaltar el 
carácter estructural de esta transformación por el tipo de fracturas que intro-
duce en los procesos de producción arquitectónica, y que nos ha conducido 
a pensarla como central para la formación de un arquitecto. Tendremos que 
asumir por tanto las repercusiones que puede llegar a tener el desplazamiento 
de los procesos formativos a este ambiguo campo de lo transversal frente a 
lo específi co.

Ya hemos intuido como una de las aportaciones más sugerentes de la 
posmodernidad fue el plantear la necesidad de abordar la construcción del 
mundo desde su inevitable fragmentación, desarrollando a la vez sufi cientes 
herramientas para su tratamiento y compresión. Para Deleuze, por ejemplo, 
el conocimiento estaría formado por una serie de plataformas superpues-
tas que rehuyen permanentemente cualquier plan de organización unifi cado. 
El tránsito de una plataforma a otra dibujaría un mapa de conexiones 
cuya relevancia gravitará siempre en torno a lo personal. Esta capaci-
dad conectiva y biográfi ca sería por lo tanto la manera de transitar por 
la contemporaneidad, más allá de otras pertinencias más vinculantes 
y del papel que el mapa o la representación abstracta va a adquirir en 
nuestras sociedades. Pero además los avances científi cos nos fueron permi-
tiendo entender los mecanismos de funcionamiento de estos sistemas com-
plejos, entendidos en principio como aquellos sistemas cuyas propiedades no 
se pueden explicar exclusivamente a partir de las propiedades de sus elemen-
tos simples, sino de la interacción entre ellos. Como explica Ricar Solé, el origen 

[B.1.6] 

La formación de conectividades. Lo prescindible

Vínculos:  A.2.7 / B.31 / C.1.9

Tesis: Lo complejo tiene mucho más que ver con la naturaleza de las interacciones que con la naturaleza de los 
objetos que interaccionan. El ámbito de lo relacional no permite aproximarse y hacer fotos fi jas

[Ricard Solé: I am ICREA research professor (the 
Catalan Institute for research and Advanced Studies). 
I work at Universitat Pompeu Fabra , where I lead the 
CSL. I am also External Professor of  the Santa Fe 
Institute and member of  the Council of  the European 
Complex Systems Society. I completed a fi ve-year degree 
in Physics and another 5-year degree in Biology at the 
University of  Barcelona and received my PhD in Physics 
in the Universitat Politecnica de Catalunya [Fuente: 
http://complex.upf.es/~ricard/]
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de esta irreductibilidad reside en la presencia de interacciones entre elementos. Todo sistema 
complejo posee elementos que, en una u otra forma, intercambian información entre sí a 
través de algún medio20. Durante muchos años, la pedagogía, como traslación del 
método científi co al ámbito de la educación, se amparó en una aproximación 
analítica al hecho docente. Descomponiendo la realidad en sus unidades sim-
ples y creando entornos de trabajo para cada una de ella, se conseguiría dar 
solución a procesos largos. Es obvio que detrás de esta visión se escondía 
una política de dominación sobre el propio conocimiento, que ayudó a 
legitimar y a elevar a un estatus relevante las instituciones guardianas 
del conocimiento, como la propia universidad. Pero sobre todo ha im-
pedido el desarrollo de propuestas integradoras por su difi cultad de 
establecer evaluaciones precisas. En este sentido, las competencias especí-
fi cas y transversales nos pueden ayudar a entender los procesos de enseñanza, 
pero pensamos que no pueden ser la herramienta exclusiva para organizar los 
aprendizajes. Como veremos más adelante, la condición política y la experi-
encial de los diseños implican el establecimiento de vínculos propios inexcus-
ables para el contexto universitario, ya que lo complejo tiene mucho más que ver con 
la naturaleza de las interacciones que con la naturaleza de los objetos que interaccionan 
(...) Comprender la complejidad requiere abandonar el enfoque analítico por una forma de 
mirar a la realidad en la que añadimos un elemento esencial: el mapa de conexiones entre 
elementos. Necesitamos este mapa para dar sentido al mundo21.

Los investigadores que estudian estos sistemas emplean una represen-
tación gráfi ca de su conectividad que mide el grado de heterogeneidad. Apli-
cado a sistemas reales, como los nodos de Internet, observamos de manera 
recurrente la aparición de un tipo de red, la red libre de escala, que nos va a 
permitir comprender el modelo de funcionamiento de muchos de estos siste-
mas complejos. La red libre de escala estaría formada por muchos nodos muy 
poco conectados, junto con unos pocos nodos muy conectados. La razón 
de ser es sencilla, y obedece al principio de que el rico se hace más rico22. Sin 
embargo, la recurrencia de este fenómeno llevó a estudiar sus repercusiones 
sobre distintos sistemas, aportando conclusiones sorprendentes, ya que la de-
saparición de estos nodos lleva al colapso de todo el sistema, por lo que la 
presencia de estos hubs es la que garantizaría la expansión y supervivencia de 
los sistemas. Aplicando este modelo teórico a redes reales, como la formada 
por el lenguaje, encontramos  como precisamente aquellas palabras ambig-
uas, poco precisas, polisémicas, y por lo tanto aparentemente inútiles para el 
lenguaje científi co son las que se constituyen en nodos muy conectados. Y 
son precisamente estos nodos los que su desaparición producen el colapso, la 
desestructuración, e incluso la desaparición del lenguaje. La extrema cualidad 

Red libre de escala: Mapa de Internet según Matt 
Britt. La red presenta una gran complejidad, 
marcada por la superabundancia de elementos 
con pocas conexiones, conviviendo con la pre-
sencia de unos pocos elementos hiperconecta-
dos

20  Solé, Ricard. Redes complejas: del genoma 
a Internet. 1ª ed. Barcelona: Tusquets, 2009.

21  Ibid.

22  Se trata de un mecanismo de creci-
miento en  red propuesto por Laszlo Barabási y 
Reka Albert en el año 2000.    Postulan que si un 
elemento tiene  un mayor número de conexiones 
que otro, será de alguna forma más  popular y 
tenderá a traer mayor atención.  Si además te-
nemos en cuenta que los recursos que circulan 
por el sistema son limitados, entenderemos que 
la riqueza hacia indivíduos adinerados se hace a 
costa de  aquellos que no lo son.  De esta mane-
ra, los nodos de la red que sean más populares 
atraerán con facilidad a otros que se conectarán 
a ellos. (Solé, Op. Cit.)
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de estos nodos es por lo tanto su gran capacidad conectiva, frente a otros 
nodos aparentemente más específi cos y por lo tanto más idóneos, pero muy 
poco conectados. Las repercusiones de estos descubrimientos son enormes, 
porque para nosotros cuestiona gran parte de los sistemas evaluativos de los 
procesos docentes, a la vez que abre enormes posibilidades y derivas. Apli-
cado al proyecto arquitectónico, podemos pensar ahora en evaluar el trabajo 
de un estudiante por su capacidad para establecer muchas relaciones, antes in-
cluso de trabajar sobre la coherencia o pertinencia de las mismas. Estaríamos 
cuestionando también la enorme especialización y fragmentación de los es-
tudios, en aras de unos procesos garantistas poco fundamentados. ¿Podemos 
como docentes medir la necesidad de estos nodos?¿Consiste el aprendizaje en 
situar al estudiante en un punto de vista -momentáneo- privilegiado respecto 
de cómo funciona la realidad, con la esperanza de que el aprendizaje consista 
en esto realmente, en la adquisición de esta competencia. ¿Cómo se puede 
medir? ¿Es duradero?

Un curso avanzado de proyectos podría consistir entonces en algo así 
como lanzar unas premisas más o menos verosímiles, y medir el desenvolvim-
iento del alumno en ese contexto genérico simulado, que le demandaría co-
nectarse con todo tipo de agentes -expertos, usuarios, grupos de poder, etc.- 
para poder llegar así a ocupar un nodo hiperconectado (rol) mientras que el 
profesor orienta y fortalece esa ocupación. El alumno descubre así un rol nuevo 
que antes no tenía, y desarrolla una nueva capacidad personal. Si antes hab-
lábamos del desplazamiento de la evaluación al ámbito de las trayectorias y el 
movimiento, ahora la vinculamos a factores como la conectividad, la simul-
taneidad y la multiplicidad. Se trata además de unos aprendizajes mucho más 
políticos, en el sentido de que el movimiento propuesto exige aproximaciones 
personales al propio movimiento.

Me pregunto ahora si nos interesan este tipo de actores, o las nuevas 
condiciones ¿Es esto demasiado elitista? Explicado así puede parecerlo, pero 
el tiempo ha venido a ratifi car que en breve van a ser incluso condiciones de 
supervivencia profesional. Existen datos ya en la cultura que hablan de esta 
necesidad, ya que desde esta óptica podríamos afi rmar que la red profesional 
del arquitecto ha perdido demasiados nodos, por debajo quizás del umbral 
crítico de supervivencia. De ahí quizás la necesidad de vincularnos a otras 
redes complejas a partir de los escombros de nuestras redes singulares, ya in-
útiles o al menos inoperantes. La arquitectura no ha muerto, como podría va-
ticinarse, pero quizás sí su autosufi ciencia basada en un modelo insostenible 
de progreso ilimitado, largamente cuestionado. Nos acercamos sin duda a la 
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actual percepción de la arquitectura como sistema de razonamiento integrado 
en una red mayor de servicios, donde la ética no es un conjunto de normas 
internas, sino donde lo personal participa decisivamente en la construcción 
del modelo.

Operamos con certezas e incertidumbres, pero el mundo no reconoce 
estas dos categorías, siempre se ha opuesto a ello. Son abstracciones derivadas 
de nuestra especial inteligencia que nos direccionan hacia lugares diferentes 
del pensamiento y de la acción. Son, de alguna manera, puntos nodales de 
nuestros sistemas cognoscitivos y operacionales, de ahí la relevancia del tema 
al hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje, y de ahí su pertinencia en 
un entorno –el de la formación de arquitectos- y en unos momentos –el de 
la transformación de los paradigmas vigentes- tremendamente frágil en lo 
que a certezas se refi ere. Pero tenemos un punto de partida privilegiado: No 
sabemos con precisión por donde andarán los tiros, pero sí sabemos con toda 
seguridad por donde no nos cogerán. Esta afi rmación nos permite establecer 
en nuestros sistemas docentes un conjunto de “querencias” o al contrario, de 
“desapegos”, que guíen nuestras derivas a la vez que delimitan territorios del 
conocimiento o de construcción de esquemas de  comportamiento que sólo 
con el tiempo y a partir de su constante recurrencia se van fi jando en forma 
de hábitos más o menos ciertos.

Desde este punto de vista un aprendizaje sería cierto cuando el estu-
diante recurriera a él con una cierta asiduidad y con el tiempo de una manera 
cada vez más pertinente, certera, o cualquier otra palabra que aludiera a una 
cierta expertización en el manejo de la herramienta o del conocimiento en 
cuestión.
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La complejidad, la incertidumbre o la proliferación encuentran una de 
sus expresiones más afortunadas en la idea de rizoma, con la que Deleuze y 
Guattari reconocían ciertas peculiaridades de lo contemporáneo. El rizoma 
estableció un nuevo paradigma, una estructura inédita para pensar todo cuanto la cultura 
occidental había sido capaz de estructurar hasta entonces: las formas de poder político, la 
lingüística, el psicoanálisis, las ciencias, etc. Un paradigma basado, sintéticamente, en el 
cambio de la estructura de árbol que hasta entonces había ordenado todo el pensamiento oc-
cidental, por el de una estructura rizomática23. Más de 30 años después observamos 
que este puntal de la posmodernidad ha dejado de convertirse en objeto de 
discusión por las evidencias de sus aciertos a la hora de pensarnos. Sin em-
bargo, no debemos dejar pasar de largo  una polémica, enmarcada en lo que 
Charles Percy Snow llamaba las dos culturas -cultura de ciencias frente a hu-
manidades-, y recuperada por autores, habitualmente científi cos para los que 
la máxima claridad es una obligación, y dedicados a desmitifi car a nombres 
prestigiosos de la fi losofía difíciles de entender en cualquier caso. Podemos 
así recordar a Mario Bunge cuando arremete contra Martín Heidegger y sus 
frases del tipo el mundo mundea, la nada nadea como absurdas y vacías de con-
tenido; o a Peter Medawar en sus críticas a las obras del Teilhard de Chardin. 
El mismo Peter Medawar lo expresó diciendo: El que escribe de forma oscura, o no 
sabe de lo que habla, o intenta alguna canallada24. En esa misma línea se encuentra 
el físico Alan Sokal, quien protagonizó una agria polémica al conseguir pub-
licar en una revista de sociología un artículo absurdo cargado de referencias 
opacas tomadas del mundo de la ciencia. Posteriormente publicó junto a Jean 
Bricmont Imposturas intelectuales25, donde deslegitiman la obra de los teóricos 
postmodernos por emplear de un modo equívoco los términos científi cos 
sobre los que se sustentan sus teorías, sin entrar a valorar sus posibilidades de 
acierto o la verifi cación de sus hipótesis. 

Este recurso a lo formal para cuestionar una aproximación al cono-
cimiento es muy similar al que encontramos en nuestras escuelas de arquitec-

[B.1.7] 

El derecho al balbuceo 

Vínculos: A.1.7 / B.3.4 / C.3.4

Tesis: El balbuceo, como toda forma legítima de ser que antecede a una realidad otra, reivindica una suspensión 
temporal del juicio, necesitado de una actitud amorosa y abierta a las condiciones de posibilidad que encierra

23  Fernández Mallo, Agustín. Postpoesía: 
hacia un nuevo paradigma. 1ª ed. Barcelona: Ana-
grama, 2009.

24  Medawar, Peter. La amenaza y la glo-
ria: refl exiones sobre la ciencia y los científi cos. 
1ª ed. Barcelona: Gedisa Editorial, 1993.

25  Sokal, Alan. Imposturas intelectuales. 
Barcelona: Paidós, 1999.
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tura, donde el temor de la institución ante el balbuceo que todo acercamiento 
al futuro implica, aparece en forma de actitudes que discriminan entre el bien 
y el mal, reduciendo el papel del profesor al de garante de una sabiduría pre-
viamente negociada. Daría la sensación de que estas actitudes obedecen más 
al papel de guardián del conocimiento, que al que por derecho corresponde 
al conocimiento universitario, más orientado a la formulación de nuevas y 
urgentes preguntas que a la preservación de las respuestas conocidas. En ese 
sentido, no podemos participar del entusiasmo y vocación de la última 
universidad –la que nos viene, la que nos proponen- por deconstruir los 
procesos de aprendizaje para establecer todo un marco de garantías, 
olvidando el papel esencial que la universidad cumple a la hora de en-
contrar y amparar nuevas formas de subjetividad, aún a costa de ren-
dimientos inciertos. 

Queremos recordar en este punto a Richard Rorty, quien explicó la 
debilidad intrínseca de todo lenguaje, así como su inevitable imprecisión a la 
hora de describir fenómenos todavía desconocidos. Para Rorty, los lenguajes 
nuevos no se sustentarían en una mayor veracidad que los antiguos, sino en su 
capacidad para describir mejor los nuevos contextos. En ese sentido el rigor 
y la precisión son procesos largos que sólo enmarcados en una guerra de len-
guajes pueden tener sentido. La función del lenguaje pasaría así de dar forma 
a las certidumbres a tener la capacidad de diseñar estrategias para descubrir el 
futuro, para traerlo aquí y ahora. A su vez, esta transformación sería parte de 
un giro global en contra de la teoría y hacia la narrativa, (…)un símbolo de nuestra 
renuncia al intento de reunir todos los aspectos de nuestra vida en una 
visión única, de redescribirlos mediante un único léxico26. Rorty arranca de la idea 
romántica de que la verdad es algo que no está dado sino que se construye, y 
por lo tanto, también los lenguajes son construcciones que en modo alguno 
contienen una verdad irrefutable. De esta manera lo que los románticos expresaban 
al afi rmar que la imaginación, y no la razón, es la facultad humana fundamental es el 
descubrimiento de que el principal instrumento de cambio cultural es el talento de hablar de 
forma diferente más que el talento de argumentar bien, por lo que el cambio de lenguajes y 
otras prácticas sociales pueden producir seres humanos de una especie que antes nunca había 
existido27. De alguna manera, Rorty introduce una vía sorprendente para la in-
novación, ya que el método consiste en volver a describir muchas cosas de una manera 
nueva hasta que se logra crear una pauta de conducta lingüística que la generación en ciernes 
se sienta tentada a adoptar, haciéndoles así buscar nuevas formas de conducta no lingüística. 
Por lo tanto, ya no trabajaremos desde la veracidad esencial de los conceptos, 
sino que en lugar de ello, intentaré hacer que el léxico que prefi ero se presente atractivo, 
mostrando el modo en que se puede emplear para describir nuevos temas28.

26  Rorty, Richard. Contingencia, ironía y 
solidaridad. 1ª ed. Barcelona: Paidó s, 1991.

27  Ibid.

28  Ibid.
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Desde este punto de vista, nos encontramos con que los procesos de 
aprendizaje llevarían implícita la formación de nuevos lenguajes, que como en 
todo proceso de iniciación adoptaría la forma del balbuceo. Como hemos visto 
al estudiar el funcionamiento de las redes complejas, son precisamente la am-
bigüedad y la acumulación intensiva de signifi cados lo que va a otorgar fuerza 
a los lenguajes, frente a una especialización sólo útil para los pequeños fi nes. 
Este descubrimiento nos acercará a la idea de que la enseñanza como produc-
ción de conocimiento habría venido al menos a competir con la transmisión 
del mismo como objeto de los procesos formativos. En este nuevo contexto 
del que estamos hablando, y que nos gusta llamarlo más indie por afi liarnos 
a algún tipo de vocablo que nos acerque un poco a lo que está ocurriendo en 
otros ámbitos de lo real, nuestros planes de estudio deberían repensar las hab-
ilidades que se proponen y reorientarlas hacia situaciones mucho más frágiles, 
ya que el arquitecto de hoy parece actuar en un contexto mucho más regu-
lado, pero también mucho más libre en términos de campos de negociación y 
visibilidad. La legitimidad de nuestro conocimiento se está ya de hecho midi-
endo en términos de operatividad y de creatividad, en un mundo perplejo que 
demanda capacidad de liderazgo, autogestión, imaginación, y adaptación a 
nuevos contextos, otorgando mucho menos valor a competencias legitimadas 
por su facilidad de inserción en estructuras controladas por instituciones que 
se han manifestado obsoletas para dirigir la construcción del presente. 

De hecho, la proliferación y el balbuceo están ya ofreciendo magnífi cas 
oportunidades en el ámbito de las prácticas arquitectónicas. El proyecto Kuvas 
s.c. (2005) del arquitecto sevillano Santiago Cirugeda nos sirve de ejemplo. 
La memoria del proyecto comienza con una mirada crítica a la ausencia de 
espacios específi cos de juego para niños en un barrio residencial de Sevilla, así 
como una a la resistencia política a completar dicha ausencia. El proyecto of-
rece como solución rápida, efímera y efectiva el alquiler de unos contenedores 
de obra, hecho administrativo sencillo y de bajo coste, y su reconversión en 
áreas de juego especializadas. La controversia generada es parte de la propia 
documentación del proyecto, y sus resultados suponen un éxito en la medida 
que consiguen el estatus de realidad. Se utiliza por tanto la posibilidad de 
ocupación temporal que permite la ley para los contenedores de escombros, 
para hacer un implante concreto transformando un contenedor cualquiera 
en un columpio para niños. Señalemos algunas de las rupturas que produce 
este modo de proceder que acepta el balbuceo y la incompletud de su pro-
cedimiento:

1/ El proyecto no cumple normativas, no procede de un encargo, no Ci
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es bonito ni confortable. Se trata más bien de un elemento peligroso y alegal.

2/ El proyecto es presentado, en sus publicaciones, no como unos 
dibujos que anticipan una realidad, sino como un conjunto de faxes, peticio-
nes administrativas, requerimientos, y en en defi nitiva de documentos admin-
istrativos que levantan acta del conjunto de movilizaciones y procesos en los 
que el arquitecto se inscribe.

3/ El proyecto no es estable en el tiempo. Tampoco es efímero. En 
realidad, su consistencia temporal queda en suspenso.

4/ El objeto no tiene dueño ni cuesta dinero. En ese sentido, casi no 
es un objeto.

5/ El objeto no presenta limitaciones impuestas a su uso. Puede ser 
transformado, fagocitado, utilizado o malversado. No prescribe un bien ni un 
mal. Es amoral.

Por lo tanto, este trabajo no intenta perfeccionar modelos proyec-
tivos heredados, sino realizar nuevas aproximaciones a la realidad des-
de un conocimiento que ya no se muestra impositivo, sino que acepta 
negociaciones y regulaciones externas, con las que juega y se arriesga. 
La obra se propone como imperfecta, como un balbuceo del que veremos sus 
consecuencias y consolidaciones quizás en un plazo de 20 años, quizás nunca. 
Desde su laboratorio sevillano –Recetas Urbanas-, Cirugeda nos propone en-
tender la arquitectura como una disciplina que debe velar por la mejora de las condiciones 
sociales a la vez que plantea un modelo de ciudad autogestionada donde los ciudadanos 
puedan decidir sobre su entorno inmediato29. En este sentido, su objetivo sería poner 
a prueba y/o transgredir los sistemas de control que operan al nivel de la pro-
ducción material de objetos. Para ello, el conocimiento de las estructuras lega-
les, de los mecanismos de activación colectiva, o de la subjetividad asumen un 
papel muy relevante desde los inicios del proyecto. Sus proyectos se sitúan así 
en contextos populares confl ictivos, donde la fi gura del encargo tradicional 
se descompone en diferentes formatos de aproximación que transforman la 
fi gura del arquitecto en un coordinador o agente provocador de la emergencia 
de la subjetividad colectiva. Aparecen además multitud de formatos de nego-
ciación con la realidad como entrevistas a los usuarios fi nales, aproximacio-
nes periodísticas, procesos violentos, etc., que demandan fuertes habilidades 
interpersonales, pericia técnica, e inteligencia colectiva. Las herramientas grá-
fi cas han sido sustituidas por faxes, denuncias, informes periciales, croquis y 
anotaciones, relaciones de cantidades, mediciones exhaustivas, etc.La

 C
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Hemos hablado de la aparición de las listas como una de las herramien-
tas más útiles para el trabajo con la incertidumbre, la heterogeneidad, y sus 
correspondientes modos para la proliferación. Hemos visto también como las 
políticas de la abundancia están señalando a la edición como un nodo acaso 
más relevante que la propia generación original del conocimiento. En este 
camino hacia lo que desborda los límites cristalizados de nuestras institucio-
nes hacia modos menos vigilados de producción, también está adquiriendo 
una nueva fi sionomía la posibilidad de revisitar las viejas propuestas a la luz 
de los nuevos acontecimientos. Fenómenos como el neo-, o el pastiche, en re-
alidad estarían superando la condición melancólica con que la posmodernidad 
visitaba la historia, pero probablemente las nuevas formas para la producción 
del presente tienen más que ver con el scratch, el copy-paste, el fake, la metamor-
fosis, o el remake, que con las ambiciones de Leon Krier o Aldo Rossi, imbuí-
das quizás de una condición moral que ahora se nos antoja poco abierta a la 
posibilidad de un futuro mejor. 

En 1.981,  el reciente terremoto sucedido en Italia le sirve a Joseph 
Beuys para realizar una serie de obras protagonizadas por la inestabilidad, 
condición inherente al estar en el mundo, aunque habitualmente recluida 
fuera de sus visiones más racionalizadoras. En una de estas obras, Terremoto in 
Palazzo, una rústica mesa descansa sobre cuatros frascos de vidrio tumbados. 
La obra evoca inseguridad y fragilidad, patrones emergentes del presente con 
los que el sujeto contemporáneo estaría aprendiendo a relacionarse. Reciente-
mente, la artista y performer Miranda July retoma el tema para vincularlo a 
momentos de lo íntimo y lo cotidiano. En su vídeo de 2.011 A Handy Tip for 
easily distracted, en realidad un fragmento desechado de su película The Future, la 
protagonista esconde bajo cuatro utensilios de cocina aquellos pequeños ob-
jetos que tan a menudo extraviamos a lo largo del día: Ordenador, pinzas, telé-
fono móvil, etc. Una vez ocultados, coloca una mesa encima de los utensilios, 

[B.1.8] 

La metamorfosis del remake

Vínculos: A.3.7 /B.2.5 / C.1.6

Tesis: El remake se presenta como una oportunidad para la resemantización de nuestras prácticas, orientada a 
la producción de otros y más abundantes signifi cados, menos vinculados al no tan noble ejercicio de la repre-
sentación institucional

Joseph Beuys. Terremoto in Palazzo, 1.981

Miranda July. A handy tip for easily distracted, 2.011
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a la vez para protegerlos y a modo de recordatorio. En el vídeo, la presencia 
del cuerpo físico de la artista es permanente, así como su entorno personal es 
fi lmado como un segundo cuerpo, ambos cargados de ambivalencias y asin-
cronías. Los objetos son nuestros objetos comunes. La obra se asemeja for-
malmente a la propuesta por Beuys, aunque aspira a una mayor contingencia. 
Han pasado 20 años entre una y otra. Ahora, la experiencia de la fragilidad 
y la inestabilidad no son arcanos sobre los que debemos refl exionar 
en un contexto museístico, sino que son tratados como condiciones 
de lo cotidiano. Ya no necesitamos que nos alerten sobre sus difi cultades. 
Ahora nos apropiamos de ellas para proyectar nuestra subjetividad, a veces 
confusa pero en cualquier caso decidida. Ambas obras utilizan un recurso 
formal similar que permite tensar al máximo las diferencias introducidas con 
el tiempo. La pregunta emerge con claridad al observar ambas obras ¿Qué ha 
cambiado?, ¿qué permanece?

Se trata de un remake y no de una copia. Una apropiación interesada 
cuya relación con la obra original defi ne gran parte de sus atributos. De hecho, 
más que una simplifi cación, manifi esta un gran interés por la complejidad, al 
relacionarse con identidades múltiples, y es que, por su carácter ambivalente 
el remake es, sin duda, una de las formas preferidas para la contemporaneidad. 
Sin embargo, no ha sido todavía sufi cientemente explotado en el ámbito de 
la arquitectura. Nuestra vinculación a los modos de hacer románticos, donde 
la originalidad y la producción de diferencias constituyen la base de toda ac-
ción creativa, parece haber condenado al arquitecto a una eterna condición 
de productor de una novedad defi nida por sus aspiraciones de originalidad 
fundacional. Lejos queda ya el lamento de Rem Koolhaas cuando a mitad 
de un proceso de proyecto, avisaba del hartazgo de esta obligación del arqui-
tecto: 11 de mayo: La repulsa aborta de manera abrupta los procedimientos habituales 
de diseño. Nauseas repentinas por la aparente obligación de “mi” profesión para producir 
diferencias, para “crear” interés, para tratar con el aparentemente aburrido exterior que 
nos espera afuera, para inventar. ¿Porqué me sucede a mi? ¿Porqué a nadie más?30. En 
este contexto, el remake se presenta como una oportunidad para la 
resemantización de nuestras prácticas, orientada a la producción de 
unos signifi cados menos vinculados al no tan noble ejercicio de la rep-
resentación institucional. Al arrancar de un punto concreto de la historia de 
las fabricaciones humanas, el arquitecto ya no necesita remitirse a entidades 
superiores o grandes axiomas incuestionados, introduciendo de origen una 
cierta bastardía que establece una relación de igual a igual con otros momen-
tos y lugares. 

30  Koolhaas, Op. Cit., p.616
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Fijémonos en que el remake trabaja al menos a tres niveles:

_Con relación a la autoría introduce distorsiones que por un lado di-
luyen una presencia exclusiva y fi nita, mientras que por otra produce el efecto 
contrario,  la multiplicación de las presencias y la hiperintensifi cación de la au-
toría. Además, si por un lado la disolución de un autor en múltiples presencias 
facilita la ocultación, por otro parecería que la pérdida de consistencia autoral 
introduce la subversión desde tempranas fases de diseño. Puesto que el autor 
ya no es uno e inevitable, y puede ser elegido al componer el plan de acción, 
la elección caracteriza su presencia, ya nunca más casual. 

_Al incorporar en la obra material generada por otros en otros lugares 
y en otros momentos, los efectos no pueden ser controlados en su totali-
dad, multiplicándose sus signifi cados. Se trata de un fenómeno que excede 
claramente el control de los sistemas de producción, y en defi nitiva un des-
bordamiento de las instituciones creativas. Se produce además a través de 
un sistema multicapas, cristalizando la aproximación que Deleuze y Guat-
tari hacían al conocimiento como múltiples mesetas o plataformas interco-
nectadas, cuya transversalidad introduce otras lógicas a las producidas en cada 
nivel, éstas más verifi cables31.

_Permite establecer conexiones con otros ámbitos de lo cultural, rela-
ciones no mediadas por el autor, sino activadas a través de la obra, pero de 
efectos impredecibles, aproximándose por tanto a lo que ha venido en lla-
marse arte relacional32. Estas relaciones no se establecen en este caso a nivel del 
objeto construido ni de la participación activa del espectador, sino llevando 
la urgencia de lo relacional a la propia experiencia creadora, como una forma 
de superación de lo colectivo como paradigma de la participación, o partici-
pación de otra manera.

En el año 1.970 Peter Smithson realiza la ingente Spiral Jetty en Lago 
Salado, Utah. Con ella, el paisaje queda defi nitivamente transformado y vincu-
lado al mundo de la cultura artística. La espiral, sometida a los agentes climáti-
cos, ofrece una fi gura nunca cerrada y en constante cambio. La obra es una 
adición cultural a un paisaje natural, y se inscribe en los debates naturaleza-
artifi cio propios de los años 70, así como en los orígenes de una incipiente 
crítica institucional que pugnaría por sacar al arte del confi namiento institu-
cional al que estaba sometido. En la obra de Smithson lo natural es observado 
con temor referencial, mientras que la gravedad del arte demandaría lugares 
alejados del bullicio humano para establecer una conexión de algún modo 
renovada y nueva entre el hombre y la naturaleza. En 2.010, Jose María Tor- Smithson, Robert. Spiral Jetty, 1.970

31  Deleuze, Gilles. El antiedipo: capitalismo 
y esquizofrenia. 2a ed. Barcelona: Barral, 1974.

32  El arte relacional es una corriente 
artística que se empieza a analizar en los años 
1990, y que se caracteriza por dar una mayor im-
portancia a las relaciones que se establecen entre 
y con los sujetos a quienes se dirige la dinámica 
artística que a objeto artístico alguno. Así mismo 
los trabajos que se identifi can con esta corriente 
artística tienden a suceder dentro de actividades 
y contextos cotidianos. La primera utilización 
de la denominación arte relacional se le atribuye a 
Nicolas Bourriaud, antiguo co-director del Palais 
de Tokyo de París, quien utilizó este nombre 
como título de su libro Esthétique relationnelle (Les 
presses du Réelle, 1998) y ya anteriormente, 
en 1996, en el catálogo de la exhibición Traffi c 
comisariada por él mismo. Artistas exponentes 
de este tipo de arte se les considera a nombres 
como Rirkrit Tiravanija, Maurizio Cattelan, Jere-
my Deller o Vanessa Beecroft. [Fuente: Wikipe-
dia]



208

res recupera la fi gura de la espiral para proponer una Intervención en las Salinas 
de Marchamalo, de Murcia. ¿Qué supone retomar la idea de la espiral?, ¿es su 
forma o su escala?, ¿es su pregnancia cultural o su interés mediático? En la 
memoria del proyecto, el autor propone la reedición/construcción de la espiral como 
acontecimiento energético/cultural que va de la antigua experiencia de la Spiral Jetty esen-
cialmente basada en lo estético/ visual, a las experiencias productivas que proceden de las 
energías alternativas. Busca qué nuevos paneles solares, qué nuevos sistemas de calenta-
miento de agua, qué nuevos procesos de desalinización, qué nuevo artefactos de potabili-
zación. …. pueden ser incluidos en la nueva espiral, hasta ser parte material de la espiral 
misma, y cómo dejan constancia de un modo evidente de la posibilidad de que las energías 
alternativas sean soporte real de los funcionamientos más diversos33. El lugar elegido no 
está apartado de la civilización, sino que se inscribe en los programas indus-
triales vernáculos de ocupación del territorio, mientras que el programa se 
vincula al tratamiento con barros medicinales que las salinas aportan como 
excedente de su actividad principal. Por lo tanto, el turismo como controver-
sia contemporánea, así como las refl exiones inducidas por una aproximación 
menos estetizante a la técnica, donde la inocencia apolítica del material ha 
dejado paso a una visibilidad total de su cadena de producción, parecen intro-
ducir una mirada crítica que ya no funciona por la dialéctica natural-artifi cal. 
Ambos proyectos son ambiciosamente políticos, pues se inscriben en 
las controversias de su época con el objetivo de intervenir en procesos 
existentes, orientado su futuro de manera frágil y abierta. Son conver-
saciones con su tiempo y con sus lugares, y con sus respectivos modos de 
dicción. La segunda, sin embargo, se apropia de la Spiral Jetty para proponer 
una actualización de sus signifi cados, proponiendo una mirada renovada hacia 
el pasado, a la vez que simplifi cando los procesos de búsqueda formal en los 
que el arquitecto del siglo XX se parapetaba. 

Algo así como: Una vez obviado el problema de la forma, ¡hablemos 
de política! 

Hace unos meses, Agustín Fernández Mallo ha publicado un libro que 
se autodefi ne como un remake de El hacedor de Borges. Con esta obra, el autor 
quiere pagar una deuda de gratitud con uno de sus maestros. Pero no sólo. 
Para un investigador de la forma literaria como es Fernández-Mallo, se trata 
de una apuesta rotunda por un modo de hacer. Es un resultado a la vez que 
un manifi esto. Hace escasas semanas, la viuda de Borges consigue retirar de 
las librerías los ejemplares del libro, por considerarlo un atentado contra los 
derechos de autor. Con este gesto, se culpabiliza el remake como forma ne-
fanda de producir alternativas.

JM. Torres Nadal. Intervención en Salinas de Mar-
chamalo, 2.010

33  Torres Nadal, José María. Salinas de 
Marchamalo. Extracto de la memoria del proyec-
to.
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Hemos dado por bueno el debilitamiento progresivo de la legitimi-
dad de las instituciones encargadas hasta hace poco de producir certezas, y 
en consecuencia observamos la aparición de fenómenos como las confusas 
formas de hiperconectividad en red o el agrupamiento en múltiples colec-
tivos como alternativas para recuperar una cierta capacidad subjetivadora. 
Ni siquiera el tiempo ni el espacio parecen ser ya vectores defi nitivos, y así 
podemos revisitar contextos sucedidos en cualquier momento y en todo lugar 
para reformularlos en hipótesis nuevas. ¿Cómo manejarse entonces ante esta 
proliferación incontrolada de trayectorias?, ¿cómo superar la condición fi nita 
y pretendidamente irrelevante de una lista?, ¿cómo conseguir que cualquier 
elección sea algo más que un episodio efímero?, ¿cómo podemos producir 
relevancia?, ¿qué signifi cado tiene este término –relevancia- en el ámbito de 
la arquitectura? 

Nos gustaría pensar que los episodios propuestos tratan sobre frág-
iles desplazamientos, y en muy pocos casos constituyen auténticas emergen-
cias diferenciales. Nos parece bien así. Examinemos ahora la transformación 
que se está produciendo en el ámbito del comisariado, de la edición del trabajo 
realizado en el mundo del arte, donde aproximaciones como las de Nicolás 
Bourriaud, Manuel Borja-Villel o Chus Martínez exceden con mucho la pre-
visible demanda de su trabajo, al establecer vínculos duraderos entre criterios 
organizativos y teóricos, enlaces entre pasado y futuro, etc., y donde los ar-
gumentos emergen desde una determinada confi guración ética que aspira a 
superar las limitaciones del presente para recrearse en las posibilidades del 
futuro. Observamos también como un activista de la sociología de la ciencia 
como Bruno Latour acceden repentinamente al trabajo curatorial, para locali-
zar evidencias del ámbito de lo visible que documenten o que acompañen las 
fi cciones teóricas que consideran relevantes35. En ambos casos, es constatable 
tanto la polémica como el interés que este tipo de acciones orientadas a la selec-
ción provocan. 

[B.1.9] 

La edición y los modos para una fragilidad ética34

Vínculos: A.2.4 / A.3.9 / C.2.3 

Tesis: La edición hace avanzar la teoría crítica hacia posiciones más performativas, en un contexto de abun-
dancia y de proliferación de lenguajes, fabricando situaciones intermedias entre lo institucional duradero y lo 
efímero de la acción singular

34  Agrupamos bajo el término edición 
tanto a labores curatoriales orientadas a la fabri-
cación de exposiciones, muestras, etc., como a la 
edición de revistas especializadas. En el contexto 
de este trabajo serían labores similares, orien-
tadas a la generación de pensamiento crítico a 
partir del reensamblado de elementos individua-
les, cuyo carácter, por heterogéneo, excede. Pro-
bablemente el abanico de posibilidades podría 
ser mayor, y apuntamos más abajo el importante 
papel de los concursos de arquitectura, pero nos 
hemos detenido voluntariamente en aquellas 
prácticas de edición que se producen en el seno 
de instituciones altamente visibles.

35  El 19 de marzo de 2005, Bruno 
Latour y Peter Beibel inauguran en el ZKM de 
Karlsruhe una exposición titulada Making things 
public: Atmospheres of  democracy. En ella, una mul-
tiplicidad de objetos heterogéneos organizan una 
aproximación al concepto de democracia que 
excede el ámbito de lo artístico, de lo político, 
o de lo intelectual, para producir un dispositivo 
de larga duración en el tiempo. Latour, Bruno. 
Making things public : atmospheres of  democracy. 
Cambridge  Mass. ; London ; Karlsruhe: MIT 
Press; ZKM/Center for Art and Media in Karl-
sruhe, 2005.
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En tanto que orientadoras, podríamos pensar que estos trabajos cu-
ratoriales estarían convirtiéndose en auténticas fábricas de conocimiento y 
de sentido, desplazando el poder que otrora desplegaban las instituciones en 
las que se alojan, probablemente por la condición  llamémosle instantánea 
–frente a los tiempos institucionales- de las acciones de edición, que las con-
vierten en receptoras del presente radical. Así entendida, la edición parece 
negarse a asumir una condición intermediaria y subsidiaria, reclaman-
do un papel mediador en la producción dinámica de capital crítico re-
lacional36. Lo que centra el debate en muchos casos ya no es la oportunidad 
de una u otra obra, sino las prácticas políticas que en ellas operan, o bien la 
pertinencia de los temas y la condición instituyente que puedan desplegar. Su 
extrema visibilidad y gran conectividad, convierte las acciones de edición en 
nodos relevantes de nuestra sociedad en red, donde el acceso a la información 
sucede a partir de una multiplicidad de puntos, como ya hemos visto, para 
rápidamente pasar por unos pocos nodos que estarían sustituyendo a formas 
jerárquicas y verticales en la cadena de transmisión de la información. 

Este renovado interés por la edición tiene que ver con la proliferación 
y con la abundancia de señales, pero introduce también la pertinencia de una 
redescripción de lo político en términos compartidos, a la búsqueda de una 
formulación de lo común que se postula como reivindicación disidente y que 
se posiciona frente a lo público constituido como apropiación estatal de las 
fabricaciones humanas. Lo que está en juego pues es la posibilidad de seguir 
instituyendo prácticas comprometidas desde una ética de lo común, que re-
fuerce el enorme valor de lo producido, y que permite aproximarnos a unas 
nuevas descripciones de lo común, que emerge de la multiplicidad de singularidades 
que no construyen una esfera pública estatal, aunque tampoco privada, sino al margen de 
ambas (…) Lo común no es una expansión amplifi cada de lo individual. Lo común es algo 
que nunca se lleva a término. Lo común sólo se desarrolla a través del otro y por el otro, en 
la sede común, en el ser compartido37. 

De hecho, en 2009 tanto la Bienal de Arte de Venecia como la Triennial 
de la Tate Britain, comisariadas por Daniel Birnbaum y Nicolas Bourriaud 
respectivamente, inciden en la conveniencia de trabajar desde nuevos paradig-
mas cognoscitivos, más holísticos e inclusivos, y en cualquier caso capaces de 
abordar la construcción del futuro a partir de una nueva manera de pensar la 
sostenibilidad. Así, para Bourriaud, los curadores tenemos la tarea ética de no per-
mitir que los signos y las imágenes se desvanezcan en el abismo de la indiferencia o del olvido 
comercial, la tarea de encontrar palabras para animarlas como algo más que productos des-
tinados a la especulación fi nanciera o el simple divertimento. El simpe hecho de seleccionar 

Mark Dion. Library for the Birds of  Massachusetts, 
2005

36  En este punto conviene recordar la 
diferencia ya abordada en otro epígrafe entre 
intermediarios y mediadores según la Teoría del 
Actor-Red tal y como la describe Bruno Lao-
tour. Según ésta, intermediario es todo agente 
que transporta una información en una cadena 
de movimiento sin modifi car o aportar cambios, 
mientras que un mediador sí transforma, reor-
ganiza y modifi ca la secuencia pasiva de aconte-
cimientos. En: Latour, Bruno. Reensamblar lo 
social: una introducción a la teoría del actor-red. 
Buenos Aires: Manantial, 2008.

37  Borja-Villel, Manuel. «Hacia una 
nueva institucionalidad». Revista Carta, Primav-
era-Verano 2011.
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ciertas imágenes y de distinguirlas de el resto de la producción por medio de su exhibición es 
también una responsabilidad ética. Mantener el balón en el air y el juego en marcha: esta es 
la función del crítico y del curador38. En Murcia, la presencia del Proyecto de Arte 
Contemporáneo contó en 2010 con Cuauhtémoc Medina como comisario, 
cuya propuesta tiene que ver con cierta insatisfacción por la forma en que 
eventos similares a una bienal proponen una retórica de diálogos, cuando en 
realidad son tan sólo una suma de despliegues de individualidades. De hecho, 
la mecánica del proyecto es tanto una crítica a la fragmentación de las bienales y su operación 
como festival en un tiempo concentrado, como a la idea de que un tema pueda servirle como 
paraguas. La selección de artistas está defi nida por la importancia que todos tienen en los 
debates de la condición postcolonial y los diversos modos en que se efectúa el canibalismo 
intercultural, pero el sentido en que cada artista ha de abordar el reto a la hora de hacer su 
intervención no es algo predispuesto39. La especial organización de estos fragmentos, 
su edición, se convierte así en relevante a la hora de construir otra realidad, 
mientras se libera de las restricciones que la redujeron a un ensamblaje formal 
ajeno al discurso principal. Esto lo pudimos ya intuir y no sin cierta perple-
jidad, en la monumental obra de OMA del año 1995, S,M,L,XL40, donde la 
participación de Rem Koolhaas revinculó al arquitecto a un proceso que la 
proliferación de las revistas parecía haber evitado. 

Frente a esta abundancia de posiciones críticas en el ámbito de la 
edición del trabajo artístico, observamos que en nuestro entorno próximo, 
este papel curatorial ha sido a menudo asimilado por los concursos de 
arquitectura, al actuar a modo de laboratorios para la emergencia de lo 
nuevo, convirtiendo la labor de los jurados en un señaladísimo trabajo 
de edición. Igualmente los premios vinculados a organizaciones como el 
FAD o las bienales de arquitectura, convierten el acto de seleccionar en dis-
positivos enredados donde lo político asoma irremediablemente la cabeza, pero 
casi siempre para afi rmar la legitimidad de lo que ellas mismas estarían pro-
duciendo, en detrimento de las implicaciones de las propuestas a largo plazo, 
cuya fragilidad estaría demandando una mayor implicación por parte de los 
editores de estos eventos. Diría que un despliegue hegemónico del consenso 
y de una serie de pactos nunca explicitados ha limitado en gran medida en la 
España reciente la aparición de ediciones signifi cativas.  

Mientras tanto, detectamos fuera de nuestras fronteras, aportaciones 
críticas que trabajan con lo producido desde esta aproximación relacional que 
estamos apuntando. Así, observamos como desde el comienzo de su anda-
dura, allá por el 2005, la revista holandesa de arquitectura Volume se propone 
como objetivo la exploración de nuevos dominios y territorios para la arquitectura, 

38  Bourriaud, Nicolas, ed. AlterModern: 
Tate Triennial. Londres: Tate Modern, 2009.

39  Medina, Cuauhtémoc. «Cuauhté-
moc Medina». ABC Cultural. 2010 01 22, 22 
2010. http://www.elcultural.es/version_papel/
ARTE/26496/Cuauhtemoc_Medina.

40  Koolhaas, Op. Cit. 
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apelando así a la imperante necesidad que tiene la arquitectura de ir más allá de 
sí misma. Posteriormente, en el número 14, editado en el 2007, afi rman que 
ha llegado el momento para dar otro paso: ¿Cómo ejercer la profesión en ese 
más allá? Cómo materializar este discurso, cuando parece estar trabajando 
contra todo tipo de difi cultades industriales y económicas41. Más reciente-
mente, la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2008, dirigida por Aaron 
Betsky, retoma la urgencia de abordar el futuro ya mismo y sin ambigüedades, 
apostando así por la radical vigencia del presente, y al titularse Architecture 
beyond buildings -la arquitectura más allá de los edifi cios- parece apostar por 
la búsqueda de nuevos nichos de acción para los arquitectos, ofreciéndonos 
como muestra numerosos grupúsculos de arquitectos que abordan la cuestión 
arquitectónica desde un gran repertorio de nuevas prácticas profesionales, 
con herramientas diferentes, y con el objetivo común de transformar una 
disciplina que ya no se reconoce como capaz de dirigir los cambios físicos y 
culturales de nuestro entorno. Pero esta labor curatorial no afi rma una apu-
esta estética, sino que se vincula a una urgencia profundamente ética. De esta 
manera, se estaría afi rmando que la arquitectura experimental es tanto un lugar de 
resistencia como de alternativas, y lo es a la vez en forma y en método. En lugar de de 
producir formas autónomas orientadas a producir protección, a monumentalizar los valores 
de aquellos a los que debe su existencia, así como de contener y aislar a unas personas de 
otra, la arquitectura experimental puede ser inútil, o incluso informal, pero nunca impone 
un fi nal único42.

Finalmente, apuntar que la labor de edición de lo producido en el seno 
de la universidad suele ir encaminada a reproducir el papel institucional en el 
ámbito de lo doméstico-estudiantil. En el desarrollo de este trabajo se ha 
verifi cado la difi cultad para encontrar publicaciones docentes que no se 
constituyan en panegíricos de la labor que se realiza, obviando la capa-
cidad política e instituyente que toda edición de un trabajo comporta. 
Constatamos así que la labor de vigilancia extrema impuesta por nuestras in-
stituciones próximas, está siendo mucho más efectiva que sus equivalentes en 
otros ámbitos. En este sentido, las escuelas de arquitectura tenemos un papel 
crucial, y nos toca concentrarnos en el diseño de herramientas que permitan 
una mejor de edición de nuestros resultados, en favor de una práctica crítica 
que se pretenda frágil y contingente, pero contundente en su afi rmación. 

42  Betsky, Aaron, y International Archi-
tectural Exhibition. Out there : architecture beyond 
building. 1ª ed. New York; Venice: Rizzoli; Marsi-
lio, 2008.

41  El trabajo de la revista Volume aúna 
las intenciones de la revista que la precede, Ar-
chis; de AMO, la rama que gestiona la produc-
ción teórica en el campo de las ciencias sociales 
de OMA; y de C-Lab, laboratorio de diseño 
experimental de la Universidad de Columbia. 
En: Stichting Archis, Offi ce for Metropolitan 
Architecture, y Planning and Preservation) C-lab 
(Columbia University. Graduate School of  Ar-
chitecture. «Volume». Volume. (2005).
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Al avanzar el siglo XX, y conforme van apagándose los rela-
tos generales, el recurso a la experiencia como territorio más propi-
cio que el propuesto por las esencias, va poco a poco tomando 
peso específi co, hasta constituirse en soporte fundacional para au-
toras como Beatriz Preciado, o en campo de refl exión prioritario, 
como es el caso de Rosi Braidotti, para quien después de años de ar-
rogante teoría postestructuralista, la fi losofía está rezagada respecto al arte y la 
fi cción en la difícil batalla por mantenernos sujetos al mundo de hoy. Quizás 
haya llegado el tiempo de moderar la voz teórica dentro de nosotros, e intentar 
tratar con nuestra situación histórica de manera diferente1. En todos estos 
casos observamos la emergencia de la experiencia como una forma 
de emancipación respecto de los discursos dominantes, en especial 
respecto del papel que el logocentrismo y las formas hegemónicas 
del discurso juegan en la construcción de la objetividad. En nuestro 
ámbito, conviene destacar además la desconfi anza mostrada por el 
arquitecto hacia formas de producción que pusieran en peligro su 
autoridad. O al menos la historiografía no parece haber reparado 
en la condición biográfi ca de la producción arquitectónica2. En este 
punto, nos preguntamos: ¿Cómo comportarnos en un mundo sin 
ideologías dominantes y por lo tanto sin pautas externas de com-
portamiento? ¿Cuáles son las nuevas formas de estar, de ser, y de 
aprender? 

Sobre estas preguntas construyó Gianni Vattimo su teoría del 
pensamiento débil, retomando a Wilhelm Dilthey, quien observaba 
que en todas las épocas de la historia del pensamiento se han dado momentos de 
profunda mutación en los cuales las transformadas condiciones de existencia ya 
no se dejan comprender a la luz de los sistemas vigentes3.  En esos momentos 
de extrema fragilidad institucional o de cambio profundo de para-

Desafecciones. Laboratorios de experiencias
B.2 
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1  Braidotti, Rossi. «Cyberfeminism 
with a difference», enero 1996. http://www.
let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.
htm#par1. 

2  Si bien es cierto que la participación 
del arquitecto a menudo se ha extendido tam-
bién hasta el campo de lo pedagógico o de la 
crítica, de manera que la aproximación al hecho 
construido, al campo de la crítica, o al hecho do-
cente han constituido una plataforma las más de 
las veces unitaria, también lo es que este trasvase 
en pocos momentos ha permeado al ámbito de 
lo experiencial legitimador.

3  Vattimo, Gianni. «Dialéctica, diferen-
cia, y pensamiento débil». En El pensamiento débil. 
Madrid: Cátedra, 2.000. También: Cruz, Manuel, 
Gianni Vattimo, y Gabriel Albiac. Pensar en el 
siglo. Madrid: Taurus, 1999.



digma, lo que aparecen son formas de pensamiento no sistemático, 
más libre, donde la subjetividad ocupa un papel importante en la 
confi guración de las nuevas fi guraciones, a las que Dilthey llama fi -
losofías de vida. En estos momentos de ausencia de certidumbres he-
gemónicas, y nos queremos remitir permanentemente a una refl ex-
ión educativa orientada a lo arquitectónico, se constituye como 
alternativa la vuelta a lo íntimo, a lo próximo, a lo común, a 
lo que nunca deja de ser signifi cante: el amor por los seres 
queridos, la alegría, el miedo, lo propio en cualquier caso. 
Lo apropiado a partir de la experiencia. De esta manera obser-
vamos como frente a los excesos de la globalización, aparece en 
muchos ámbitos una llamada sistemática a los espacios personales, 
como sujetos de la acción pero también como objetos de la misma. 
Parecería así que es desde este refugio fenomenológico de donde se 
parte para una siempre nueva recuperación de nuestro papel creati-
vo en el mundo. Contamos con numerosas prácticas culturales que 
así lo atestiguan. Ante la incertidumbre exterior solo nos queda el 
cuerpo propio como espacio de acción. Es el compromiso último 
y radical con el presente. Por otro lado, sabemos que el trabajo con 
la subjetividad ya no pertenece al mundo de lo esotérico, sino que 
disponemos hoy en día de los avances tanto de las ciencias cogniti-
vas como de la fi siología del cerebro, que nos han aportado nuevas 
herramientas para profundizar en estos argumentos con garantías 
de éxito. A rebufo de estos nuevos modos de estar, deberemos 
redefi nir cuestiones como la siempre inquietante identidad, 
estudiar las nuevas formas de comunidad, y revisar nuestros 
modos últimos de evaluación. 

Probablemente Gregory Bateson ya intuyó estas últimas 
transformaciones, al incorporar en los años 90 un tercer grado de 
aprendizaje, y que junto a los ya conocidos protoaprendizaje y deu-
teroaprendizaje, ayudaron a sentar las bases de la evolución de la 
pedagogía del último cuarto del siglo XX en torno a la idea por él 
acuñada de aprender a aprender4. Sería durante este tercer grado de 
aprendizaje cuando el sujeto de la educación adquiriría las capacid-
ades necesarias para modifi car la serie de alternativas que ha apren-
dido a esperar y a manejar en el transcurso del deuteroaprendizaje, 
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trabajo de Bateson, recomendamos: Bateson, 
Gregory. Pasos hacia una ecología de la mente. Bue-
nos Aires; México: Carlos Lohlé, 1972. También: 
Bateson, Gregory. Una unidad sagrada : pasos 
ulteriores hacia una ecología de la mente. Barcelona: 
Gedisa, 1993.



que en cualquier caso se remitiría a la búsqueda de pautas estables 
en los sucesos externos. Esta cualidad sería especialmente relevante 
en una contemporaneidad como la que describe Zygmunt Bauman, 
para quien esta época nuestra destaca en el desmantelamiento de marcos y 
en la liquidación de pautas: todos los marcos y todas las pautas, al zar y sin 
previo aviso. En tales circunstancias, el “aprendizaje terciario” –aprender a 
romper la regularidad, a liberarse de hábitos y a evitar el habituarse, a reorga-
nizar experiencias fragmentarias para que formen pautas anteriormente poco 
familiares a tiempo que consideren aceptables todas las pautas solamente hasta 
nuevo aviso5. Igualmente interesante de esta aproximación será que 
la adaptación a problemas ni siquiera previstos parece incorporar 
una cierta condición enfermiza que produce una personalidad es-
pecialmente apática, a la deriva, y que otros autores como Francois 
Ascher han descrito como un cansancio de ser uno mismo6. Sin duda 
esta aproximación coincide con la aportada por los teóricos de la 
última fase del posmodernismo, y nos remite a conceptos como 
hipermodernidad, modernidad líquida, modernidad tardía, etc., un estado 
donde el triunfo en la vida (y por tanto la racionalidad) de los hombres y 
mujeres posmodernos depende de la velocidad con que consigan liberarse de 
viejos hábitos más que en la rápida adquisición de otros7.En este contexto, 
observamos que los aprendizajes centrados en contenidos  ya no 
son puestos en duda  por una mayor efi cacia del aprender a aprender, 
sino por una necesidad de supervivencia en un mundo sin 
pautas regulares, con un conjunto de instituciones públicas 
en continua pérdida de valor y signifi cación, y donde la adap-
tación a nuevos contextos y el desaprendizaje adquieren una 
relevancia próxima a los estados pre-bélicos. Es una eviden-
cia que los programas docentes, entendidos exclusivamente como 
contenidos, raras veces consiguen intensifi car la experiencia forma-
tiva hasta el punto de hacerla verdaderamente relevante en los té-
rminos enunciados. Se trata de aportaciones sin duda interesantes, 
pero estériles para estudiantes que aún no tienen interiorizados sus 
mecanismos de respuesta arquitectónica.  La importancia que la fi -
esta y el acontecimiento adquirieron en Bauhaus o en Black Mountain 
College pueden entenderse como episodios afortunados que avanza-
ban hacia una progresiva performatividad de los contenidos que las 
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5  Bauman, Zygmunt. La sociedad indi-
vidualizada. Madrid: Cátedra, 2001.

6  Ascher, François. Diario de un hiper-
moderno. Madrid: Alianza, 2009.

7  Ibid.



instituciones formativas proponían como soporte ideológico. 

Por otro lado no podemos obviar las transformaciones pro-
gresivas en la relación del sujeto con el resto de agentes implicados 
en los procesos de aprendizaje. A través de la tecnología en prim-
era instancia, se ha posibilitado la presencia simultánea de infor-
mación en grandes cantidades, aún a costa de debilitar los sistemas 
de legitimación y acceso al conocimiento, desplazados ahora desde 
los grandes guardianes de la tribu -universidades / libros-, hasta 
la simple condición de posibilidad de ser nodo de una red cuya 
supervivencia depende más de su capacidad de permanecer co-
nectada que de la veracidad de sus contenidos. En este sentido, en-
tendemos que propuestas como la deslocalización del aprendizaje, 
atractivas en unos primeros momentos, tampoco parecen aportar 
resultados relevantes cuando sólo se la ha considerado en términos 
de efi cacia, obviando el desplazamiento de los roles que toda de-
construcción comporta. Observaremos sin embargo como algunas 
prácticas culturales han volcado gran parte de su caudal emanci-
pador en la reformulación de los espacios propios, comenzando 
con el cuerpo, abiertos ahora a constituirse en auténticas platafor-
mas subjetivadoras y de relación con la realidad, en un esfuerzo 
por superar la condición vagamente abstracta e incorpórea sobre 
la que se soportan las formas habituales de dominación. Es en 
este contexto donde se convierte en compromiso ineludible 
la transformación de nuestro cuerpo universitario e institu-
cional en espacio de experimentación de modos de estar más 
solidarios, en un laboratorio que se legitime por la confi anza en 
lo realizado, en lo que hemos hecho, más que por paquetes hip-
erconstruidos de valor informacional. Intuimos así que la recon-
strucción de la subjetividad y el trabajo con lo próximo, con el cu-
erpo en sus múltiples acepciones, se torna prioritaria para nuestro 
desenvolvimiento como ciudadanos y como educadores.  Y es 
por eso que ambos van a adquirir un rol relevante en muchos de 
los procesos contemporáneos de producción de realidad, como lo 
son nuestros procesos formativos.
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A lo largo de su dilatado trabajo, Gilles Deleuze y Felix Guattari con-
fi guran una vía de producción cultural donde la experiencia personal adquiere 
progresiva legitimidad a la hora de producir tanto discursos teóricos como 
experiencias afectivas. Mucho de esto siempre ha existido, es evidente, y la 
historiografía ha sabido construir efi caces puentes entre los contenidos públi-
cos del pensamiento y las acciones privadas de sus emisarios más renombra-
dos. A veces remarcando su identifi cación –Duchamp, Beuys, o Kant- y otras 
veces para recalcar su falta de sintonía o continuidad. Sin embargo, pienso que 
pocas veces la identifi cación entre pensamiento y obra ha servido de un modo 
tan efi caz para reforzar la relevancia del discurso producido como ocurre 
en ellos dos, y en especial entre ellos dos muy a pesar de una cierta torpeza 
insuperable a la hora de descender del pedestal de la producción crítica. Para 
nosotros, Deleuze y Guattari son además los padres de una generación que 
aprendió a desconfi ar de la identidad, tal y como hasta entonces la había-
mos conocido. Hoy en día, y gracias en parte a su trabajo, encaramos nuestro 
pensamiento como una forma débil y contingente de operar en el mundo, 
necesitado de todo un archipiélago de condiciones y pactos que garanticen su 
duración en el tiempo. Entre ellos, probablemente, la producción de formas 
de comunidad afectivas. 

Deleuze, en su permanente apropiación de todo cuanto le rodeaba 
para convertirlo en entrecruzamientos productivos para su pensamiento di-
vergente, odiaba profundamente tres cosas: Los viajes, las conferencias, y 
los locos. Intuyo que las tres suponían rupturas insoportables de sus esferas 
de intimidad creadora. Frente al viaje físico, prefería el viaje interior, intelec-
tual, más capaz de atravesar en profundidad los territorios, pero sobre todo 
más útil para identifi car y producir paisajes mentales. Probablemente para 
él el traslado físico de un lugar a otro no construía realidades alternativas, 
y no pasaría de ser una actividad reproductora centrada en el consumo de 
recursos y de experiencias. El viaje interior, por el contrario, sería aquel ca-

Deleuze y Guattari como formas de fi cción

Vínculos: A.2.9 / C.1.3 / C.1.9

Tesis: Detectamos una fragilidad inherente a los modos de producir conocimiento desde la hegemonía 
que otorga el hablar desde un “lugar propio” consolidado. Lo apropiado a partir de la experiencia pasa a ser 
por el contrario un recurso más justo por cuanto incorpora las políticas afectivas del hacer 
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paz de producir realmente nuevas consistencias. La presencia de la intimidad 
es considerada, en su pensamiento, como una condición indispensable para 
producir los atravesamientos vertiginosos que por el contrario, su pensamien-
to producía. Extraña paradoja. De manera similar, frente a las conferencias, 
prefería los cursos, los talleres. Para él, la permanencia y la solidez de la rutina 
debían de evitar la pérdida de energía improductiva que las conferencias ex-
igían. De nuevo, rechazaba ese formato donde el conocimiento se consume 
en forma de transmisión no discutible, se reproduce de manera empaquetada, 
y es trasladado sin mediación, desde una cabeza pensante a otras ávidas de 
conocimiento. El curso regular, la intimidad del aula, construyen por el con-
trario un escenario donde el conocimiento, largamente trabajado durante la 
semana previa a la clase, puede ser producido temblorosamente, puesto a 
prueba. La clase no es ningún caso la plataforma repetida donde transmitir 
el conocimiento, sino que sobre todo supone el riesgo de la verbalización 
primera, ese momento cuya extrema condición de fragilidad lo convierte en 
experimental, en casi una eventualidad. El riesgo parece ser así para Deleuze 
una condición intrínseca también a la experiencia compartida del aula, y a 
todo ámbito productivo del conocimiento, tan necesitado igualmente de una 
esfera de libertad y de intimidad física que permita su emergencia.  Final-
mente, frente a la locura, prefería la estructuración sistemática que le aportaba 
la fi losofía como disciplina vinculada al pensamiento. Si su amigo Félix Guat-
tari se movía como pez en el agua entre sus locos, Deleuze no podía tolerar esa 
ruptura signifi cante con una racionalidad relajada que construía, para él y nue-
vamente, un ámbito necesario de intimidad. Él, cuyos cursos en Vincennes8 
estaban siempre repletos de esquizofrénicos y otros locos que reconocían en 
sus palabras la legitimidad de esa especial complejidad de la confi guración de 
un mundo que ellos no podían asumir en su totalidad. Aquella extraña difi -
cultad sistémica que encontraban para insertarse en la normalidad cotidiana, 
encontraba explicación y amparo en ese aula provisional donde la luz se hacía 
una vez cada semana. 

En el fondo, Deleuze odiaba en lo personal las rupturas de signifi cado. 
Se sentía necesitado de grandes dosis de estabilidad física para producir sus vi-
ajes mentales, capaces por otro lado de atravesar y conectar infi nitas y alejadas 
plataformas. En defi nitiva, su capacidad creadora era tremendamente 
dependiente de unas esferas de intimidad para evitar la condición emi-
nentemente reproductora que la inestabilidad le producía. Sin embargo, 
era consciente de una cierta debilidad en sus razonamientos: Yo hablo de la 
psicosis, de la locura, pero sin ningún conocimiento de adentro9. 
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8  Existe munchos documentos don-
de se narra la experiencia docente que entre 
1.970 y 1.987 Gilles Deleuze desarrolla en la 
universidad experimental de Vincennes, creada 
en 1.968. Véase por ejemplo: Gómez, Emma. 
«En voz alta. Los cursos de Gilles Deleuze en 
Vincennes». LOGOS. Anales del Seminario de 
Metafísica 41 (2008): p.341–351.



Deleuze era, sin duda, algo más mayor que Guattari, quien apoyó gran 
parte de su pensamiento teórico en su activo papel dentro de la clínica La 
Borde. También podría haberlo enunciado a la inversa, ya que, afectado por 
una cierta hiperactividad, Guattari produce continuamente transformaciones 
en la organización y los procedimientos sanitarios de la clínica. Algunas de 
ellas geniales, otras rotundos fracasos por su falta de consistencia teórica o de 
continuidad en sus razonamientos: Había que encontrar una manera de calmarlo. 
Decía que quería escribir, pero no escribía nunca10. De su experiencia, me interesa 
especialmente la difi cultad para diferenciar con claridad su trabajo en 
la clínica como terapeuta, y su producción en el ámbito del pensam-
iento. Es complicado, quizás irrelevante, intentar puntuar cual precede 
a cual. Creo que operaba desde una evidente falta de continuidad, pero no 
entre ambos extremos, sino entre hetorogeneidades irreconciliables. Consti-
tuían experiencias sin posibilidad de encuentro. Ambas se presentan como 
aventuras colectivas dispuestas a ser narradas desde múltiples ópticas e indi-
vidualidades. Podrían hablar de ellas las enfermeras, los locos, cualquiera de 
sus médicos. Los entrecruzamientos creativos constituían, sin embargo, una 
experiencia subjetiva e individual, mientras que la tensión entre ambas podría 
ser una de las explicaciones del enorme caudal emocional que la experiencia 
desplegó durante el tiempo de su duración, si tratáramos al menos de reducir 
a unas cuantas claves metodológicas este trabajo. 

En el año 1.968, todavía Deleuze y Guattari no se conocían. Pertenecían 
a mundos cognoscitivos contrapuestos. El uno situado en las cumbres de la 
fama como profesor y como fi lósofo, actuando desde una centralidad incues-
tionable como Paris, el otro convirtiendo una clínica mental perdida de la 
campiña francesa en un laboratorio desprovisto de amarres teóricos. En la 
historia de esta fructífera relación, la fi gura de Jean-Pierre Muyard es funda-
mental. Amigo de los dos y harto de los extremos vagamente improductivos 
de ambos, Muyard decide ponerlos en contacto y concierta una cita. La seduc-
ción mútua es inmediata. Para Guatari, el encuentro con una forma de pensa-
miento estructurado es radical: Cuando en 1.969 entré en contacto con Deleuze, 
aproveché la oportunidad, de verdad. (…) Poco a poco, todo lo demás se fue pulverizando 
como un diente cariado, como un muro de salitre11. En esa época Deleuze estaba con-
valeciente de una enfermedad que había desembocando en la pérdida de un 
pulmón. A eso se une sus difi cultades cada vez mayores con el alcohol. 

El activismo irresponsable de Guattari tuvo en él un efecto magnético. 
A partir de entonces, sus encuentros e intercambios son constantes. La pro-
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ducción de ambos se transforma. El recurso a la experiencia fue para ellos 
una fuente nutricional para la formulación de un pensamiento como 
forma de acción que empezaba entonces a abandonar el logocentrismo 
para ofrecerse como una forma de fi cción. El recurso a la multiplicidad y 
la simultaneidad les permitía pensarse como ajenos a las lógicas de los discur-
sos hegemónicos, pero sin atreverse a identifi car pensamiento con experien-
cia. El conocimiento se presentaba todavía como un producto desligado, con 
entidad independiente.

Me interesa especialmente esta condición dual de la apertura a lo expe-
riencial por cuanto no parece todavía muy cercana a las arquitecturas ofi ciales 
tal y como las contamos los arquitectos, ni tampoco al tipo de conocimiento 
que enseñamos en nuestras escuelas. En ambos casos, el conocimiento parece 
movilizarse desde un lugar propio, un lugar protegido y dominante que se 
signifi ca desde su exterioridad con respecto al objeto de estudio, del que no 
se contamina ni por el cual se ve interpelado. Un viaje a las casas privadas de 
los arquitectos nos pondría de manifi esto en muchos casos esta falta de con-
tinuidad entre la acción pública y la acción privada. Este lugar propio parece 
excluir toda posibilidad de duda, y redirecciona hacia el interior de las propias 
seguridades las dudas o las transformaciones a incorporar. Quebrar esta he-
gemonía es especialmente urgente cuando el lugar propio lo constituye una 
institución poderosa como la Universidad o la propia Arquitectura, escrita 
así con mayúsculas. Al menos, desde las portaciones al respecto de Michel 
de Certeau, producidas durante las relaciones entre Deleuze y Guattari, los 
lugares propios cuando desprovistos de una fuerte condición experiencial es-
tán sometidos a dudas razonables, porque ignoran la capacidad productiva y 
vinculante de las prácticas cotidianas12.

No se trata obviamente de deslegitimar las aportaciones que propor-
ciona el orden del discurso de los formatos analíticos, sino de poner de relieve 
la desafección que este tipo de conocimiento incorpora cuando se utiliza ma-
sivamente como soporte institucional de la universidad. Para nosotros, esta 
reducción del conocimiento a sus formas más logocéntricas aspiran a con-
struir un sistema de diferencias poco sostenible, que deja fuera grandes canti-
dades de posibilidades de conocer, y de hacerlo además en íntima compañía.
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Veremos en este epígrafe algunos modos con que la intimidad, lo pro-
pio inscrito en un movimiento cargado de afecto, se manifi esta en el cuerpo 
teórico que se pretende desarrollar. En estos desarrollos, la legitimidad ya no 
aparece vinculada unívocamente a la veracidad de los contenidos, sino a la 
especial manera con que las aspiraciones objetivas del conocimiento se enre-
dan en lo personal, integrando heterogeneidades de dudosa fi liación. Hemos 
introducido previamente la interpretación que hace Francois Ascher de lo 
contemporáneo. Sociológo de formación, trabajó hasta el momento de su 
muerte como profesor del Instituto Francés de Urbanismo en la Universidad 
París VIII, de la que dirigía el Departamento de Estudios “Mutaciones urbanas 
y gobierno territorial”. Desde una perspectiva sociológica, se dedicó a estudiar 
los efectos de la movilidad en la generación de nuevas formas de vida urbana, 
así como en los nuevos espacios urbanos que las acogen. En su último libro, 
publicado en castellano en 2009 y titulado Diario de un hipermoderno, se daba 
cuenta de las trazas de una hipermodernidad que el autor asumía como pro-
pias. Pero lo que a nuestro juicio es más relevante, al menos en el contexto de 
este trabajo, es cómo construye su argumentación a partir de una condición 
tan íntima y personal como puede ser la evolución de un cáncer recién descu-
bierto, lo que impulsa al autor  a modifi car su inicial proyecto de libro teórico, 
para reconvertirlo en una serie de cartas -15- a sus seres más queridos, donde 
aparecen vinculadas cuestiones teóricas con aspectos vivenciales asociados 
a los destinatarios de las cartas, hasta llegar a legitimar su personal visión de 
la contemporaneidad –hipermodernidad-, por las evidencias que sus propias 
experiencias suponen. De alguna manera, los razonamientos son verdaderos 
porque me han ocurrido a mí. Hablando del origen del libro explica que …no 
tenía el proyecto de escribirlo antes de tener que enfrentarme con toda crudeza a la posibili-
dad de una muerte más próxima de lo que había imaginado (…) Al escribir este libro como 
un diario compuesto por cartas, he podido profundizar en el análisis de la hipermodernidad 
y quizás explicarla mejor(…) Este trabajo teórico a partir de mi intimidad me ha llevado 
a pensar con más profundidad en la forma en que actualmente se defi ne y se integra la in-

El efecto autocobaya

Vínculos: A.3.2 / A.2.9 / B.2.7

Tesis: El experimento en el cuerpo propio, entendido como modo de producción de conocimiento, ex-
pulsado de las narrativas dominantes, resulta decisivo para la construcción de las prácticas emancipadoras 
derivadas del pensamiento contemporáneo
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timidad en las relaciones sociales, en las que cada vez ocupa un nuevo y creciente espacio. La 
proliferación de blogs personales es una de las pruebas manifi estas. El presente diario puede 
considerarse una especie de blog teórico13. Como explica en otro punto el autor, la 
forma de diario para abordar cuestiones sociológicas no es nueva, y nos remite 
al Diario de California de Edgar Morin. Sin embargo, ahora nos encontramos 
ante un caso de búsqueda desenfrenada de identifi cación entre lo pensado y 
lo vivido, y por lo tanto un recurso último a la experiencia propia como eval-
uadora. Obviamente no se trata de un esfuerzo en vano, ya que para Ascher la 
hipermodernidad se caracteriza fundamentalmente por la exageración de dos características 
típicamente modernas: una representación del mundo que parte del individuo y no de los 
grupos sociales a los que pertenece, y el proyecto de conquistar ese mundo en la medida de 
lo posible14 .El esfuerzo se dirige por tanto a encontrar espacios de acción y de 
conquista individual, ya que la hipermodernidad se caracteriza por las nuevas relacio-
nes entre lo íntimo y lo social, como demuestra hasta cierto punto el éxito de los blogs (…) 
mi trayectoria tiene que ver con este nuevo modo de expresión y de comunicación15. Pero 
no se trata de un episodio aislado. También en el año 2009, Agustín Fernán-
dez Mallo resultó fi nalista del XXXVII premio Anagrama de Ensayo con un 
trabajo titulado Postpoesía. Fernández Mallo es licenciado en ciencias físicas, 
actividad que hace compatible con su labor de poeta, novelista, y ahora tam-
bién de ensayista. Un ejemplo también de la capacidad multiformato con que 
opera la contemporaneidad. El libro desarrolla toda una defensa de la poesía 
postpoética, que vendría a establecer una serie de relaciones necesarias entre 
poesía y ciencia. Para el autor, la Postpoesía hace alusión al hecho de que las 
transformaciones habidas en la cultura contemporánea no habrían alcanzado 
de manera deseable el mundo de la poesía, que de este modo permanece an-
clada en representaciones obsoletas como la manipulación metafórica de las 
emociones. 

En su momento, la fuerza de la declaración anterior activó todos mis 
resortes. Es eso lo que me ocurre. Leo, viajo, me sumerjo en los estímu-
los del día a día y la arquitectura siempre permanece a un lado, más 
atrás que la fi losofía, la crítica de arte o la literatura. ¿Porqué? El primer 
bloque de este trabajo proponía un conjunto de respuestas desde lo institu-
cional, a partir de mi experiencia docente en la Universidad de Alicante, pero 
seguro que no es sufi ciente. Continúo leyendo. A lo largo de sus páginas 
Fernández Mallo aborda el paso del sujeto moderno al postmoderno, y en 
especial de la ciencia y la poesía modernas a las postmodernas. Así, utiliza 
el rizoma como paradigma del cambio cognoscitivo que se produjo en un 
momento dado, concepto que lleva aparejadas nociones como incertidumbre, 
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complejidad, etc. Sabemos de qué está hablando, pero me interesa cuando 
establece una identifi cación entre la clásica estructura arbórea y la tradición 
poética ortodoxa que hoy pervive, y por otra parte la estructura rizomática y 
la poesía postpoética. Para el autor la primera estaría sostenida por una serie 
de puntales inamovibles como raíces, para luego desarrollarse ramas arriba en 
diferentes escuelas y técnicas, mientras que la segunda estaría proponiendo 
una múltiple conexión entre todos los planos/campos de conocimiento. Pero 
es la técnica argumentativa la que nos sorprende, ya que desde la introducción 
afi rma que este libro, sus hojas, sus textos, sus iconos, sus símbolos, su carnalidad, todo 
lo que en él fi gura, deberá entenderse como otro artefacto salido del laboratorio postpoético, 
otro objeto fruto de la experimentación, llevada a cabo con algunas de las herramientas que 
a nosotros, a usted, a su vecino, a todos, nos son contemporáneas, y como tal, como puro ex-
perimento, siempre incompleto y más lleno de fragmentos que de sistematología, una especie 
de cuaderno de bitácora, un software hilvanado, sin que nos importe demasiado la fragilidad 
de esos hilvanes; casi diríamos que es así por necesidad16. De nuevo por tanto una 
llamada a la condición experimental del conocimiento, que se fabrica 
casi a la vez que se ofrece. Una llamada también a la condición person-
al –él es científi co y se defi ne como poeta- para generar una teoría que 
mientras se construye es capaz de mostrarse a través de las evidencias 
que propone. Esta llamada a los espacios propios es cada vez más recurrente, 
hasta convertirse en un leivmotiv de nuestro presente. En octubre de este 
mismo año de 2009, el diario El País publica un artículo donde se da cuenta 
de la magnitud del fenómeno en el ámbito literario: ¿Qué ha cambiado en estos 
25 años para que la literatura del yo haya pasado de ser vista como la obra de unos 
pocos escritores presuntuosos a ganarse un lugar en la historia?17. 

Hace unos años irrumpió la fi lósofa Beatriz Preciado en los estudios 
de género con un texto que, en la línea de las investigaciones de Judith Butler, 
conseguía romper con las dinámicas reivindicativas del feminismo tradicional 
para proponer un activismo que exigiría la experimentación desde el propio 
cuerpo. En su libro Testo Yonqui, Preciado comienza aclarando el carácter de 
su investigación: Este libro no es una autofi cción. Se trata de un protocolo de intoxi-
cación voluntaria a base de testosterona sintética que concierne al cuerpo y los afectos de 
Beatriz Preciado18. No se puede ser más precisos. Desde este arranque, el libro 
se organiza en forma de una alternancia de capítulos donde la información 
se presenta por un lado en forma de evidencias teóricas, y por otro mediante 
descripciones donde las transformaciones inducidas por la testosterona apli-
cada en el cuerpo de la autora construyen un diario emocional que se propone 
como evidencia autolegitimadora frente a los meros datos. Posteriormente, 
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añade que se trata de un ensayo corporal, y por lo tanto de una fi cción, con 
lo que sitúa magnífi camente el marco de la discusión en el ámbito de lo ver-
dadero y lo falso, entendidos ahora como herramientas narrativas. Según una 
aproximación clásica, se trataría de un ensayo, y por lo tanto de una fi cción, 
pero ¿qué puede haber de más verdadero que la propia experiencia personal 
y física? El carácter autobiográfi co expone la secuencia de búsquedas e im-
pulsos de la autora, en un compromiso vital máximo con el presente, con 
nuestro presente. Lo que aquí se está denunciando es la radical separación 
impuesta entre teoría y experiencia, manipulada hasta producir un des-
plazamiento peligroso de la legitimidad del conocimiento hasta el ám-
bito de lo teórico, en detrimento de lo físico y lo personal. Más adelante 
continua afi rmando que no me interesa lo que de individual hay en ellos –sentimientos-. 
Sino cómo son atravesados por lo que no es mío. Por aquello que emana de la historia del 
planeta, de la evolución de las especies vivas, de los fl ujos económicos, de los residuos de 
las innovaciones tecnológicas, de la preparación de las guerras, del tráfi co de esclavos y de 
mercancías…19. En este punto la fusión ya es inevitable. Lo que Preciado 
está proponiendo es que la fi losofía y el conocimiento ya no son abord-
ables desde el exterior del propio sistema, y que será al fi lósofo al que le 
corresponda una inmersión personal de sus investigaciones en lo que 
llama el efecto autocobaya: Este principio autocobaya como modo de producción 
de saber y transformación política, expulsado de las narrativas dominantes de la fi losofía 
contemporánea, resultará decisivo en la construcción de las prácticas y los discursos del 
feminismo(…) Se tratará(…) de una forma modesta, corporal, implicada y responsable, de 
hacer política. El que quiera ser sujeto de lo político que empiece por ser rata de su propio 
laboratorio20. Es en este preciso contexto donde se hace enorme la presencia 
de Beatriz Preciado, donde si bien por un lado conjuga magistralmente el 
género autobiográfi co con una sólida construcción teórico-documental, por 
otro señala explícitamente la exigencia radical de abordar un territorio como 
la fi losofía desde la experimentación con el propio cuerpo físico, convirtié-
ndolo así en la condición misma de posibilidad de la fi losofía como sistema. 
En su deriva universitaria, será nuestro propio cuerpo docente el que 
sea interpelado, el que se aparezca como lugar donde experimentar. La 
universidad no sólo investiga, sino que sobre todo debe investigar so-
bre sí misma y se debe someter a sus propios experimentos. No parece 
un horizonte amable. No disponemos de muchos ejemplos recientes, pero 
sabemos que junto a la experiencia, aparecerán cuestiones clave como la for-
mación de subjetividades, las nuevas formas identitarias, así como los modos 
con que lo colectivo se expresa hoy en día. 
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En el anterior epígrafe hemos detectado como numerosas prácticas 
culturales se enredan en el ámbito de lo personal hasta producir entidades híbr-
idadas entre lo abstracto y lo concreto, en un juego dialéctico que aspira a pro-
ducir nuevas formas de legitimidad más próximas a lo experiencial. Nos inte-
resará ahora conocer qué vínculos operan en el cerebro para que esta relación 
tan aparentemente lejana pueda darse de manera tan fructífera. Basándose en 
investigaciones del campo de la neurobiología, Jeff  Hawkins y otros autores 
aportan un nuevo paradigma que describe el funcionamiento del cerebro y lo 
que hemos venido en llamar la inteligencia, así como su relación con el apre-
ndizaje, la creatividad y la innovación. El núcleo de este nuevo paradigma 
descansa en la idea de que el cerebro funciona al mismo tiempo como 
un almacén de memoria y como un sistema de predicciones, pero con 
la singularidad de que la energía gastada en el primero es diez veces superior 
a la gastada en el segundo. De esta manera el cerebro utiliza grandes cantidades 
de memoria para crear un modelo del mundo. Todo lo que sabemos y hemos aprendido 
está almacenado en este modelo. El cerebro utiliza esta memoria organizada para hacer 
predicciones continuas sobre el futuro21. Según esta hipótesis, la estructura de la 
memoria se construiría siempre vinculando la información a secuen-
cias emocionales y perceptivas, por lo que no sería posible desvincular 
el conocimiento de ambos aspectos.  De esa manera, la inteligencia 
trabaja reorganizando permanentemente secuencias cognoscitivas vin-
culadas a patrones emocionales a partir de los datos obtenidos de la ex-
periencia, en un proceso eternamente actante. Enfrentado a emociones 
idénticas, el cerebro producirá respuestas similares. 

Sabemos también que ese esfuerzo agotador sustenta una creación 
constante de pequeñas y fragmentadas estabilidades que tienen como único 
objetivo, no la validez de sus contenidos, sino el ejercer de fi ltro ante la infi ni-
ta información existente en lo que el cerebro reconoce como exterior. Este 
descubrimiento es fascinante. La coherencia, la estabilidad, la certidumbre hu-

Inteligencia, creatividad y dominación

Vínculos: B.1.1 / C.1.8 / C.3.2

Tesis: La vinculación de la inteligencia a las emociones abre el camino a los modelos experienciales de 
docencia, donde los distintos modos de producción de subjetividad van a adquirir un papel determinante en la 
defi nición de una praxis que será siempre política
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mana, no son, desde el punto de vista biológico al menos, más que productos 
de la evolución encaminados a mejorar nuestras prestaciones, pero en modo 
alguno tienen entidad como para constituirse en soportes ilimitadamente lógi-
cos. Por lo tanto, su validez también va a estar íntimamente ligada al paradig-
ma o al modelo de visión en el que se inscribe, y cuya búsqueda de resultados 
va encaminada a obtener información acerca de la viabilidad del proyecto 
teórico dominante en cada caso. Por otro lado nos permite vislumbrar la per-
tinencia de utilizar modelos organizativos previos a toda experiencia 
compleja, modelos que incluyan grandes cantidades de información 
consensuada y organizada de forma políticamente activa, capaz por tan-
to de orientar las acciones hacia metas previamente prefi jadas. Además, la vin-
culación de la inteligencia a las emociones abre el camino, como veremos más 
adelante, a los modelos experienciales de docencia, donde la producción 
de emotividades y la formación de subjetividad van a adquirir un rol 
determinante para la construcción del conocimiento contemporáneo.

Otra conexión interesante a desarrollar fue la que estableció José An-
tonio Marina entre inteligencia y creatividad en su ya canónica Teoría de la 
Inteligencia Creadora22. Para el autor, la importancia de la inteligencia radica en 
que lo que pensamos sobre la inteligencia es lo que pensamos sobre nosotros mismos, y lo 
que pensamos sobre nosotros mismos es una parte real de lo que somos23. Podríamos 
añadir que además lo que pensamos es lo que buscamos, y aquí es donde en-
tramos de lleno en el ámbito del conocimiento y sus instrumentos. Su teoría 
cuestiona la defi nición clásica de inteligencia como aquella capacidad de reci-
bir información, elaborarla y producir respuestas efi caces, insufi ciente ahora 
para explicar un fenómeno tan complejo por cuanto humano. Como alter-
nativa, se propone una aproximación a la inteligencia considerada como la 
aptitud para organizar comportamientos, descubrir valores, inventar proyectos, mantenerlos, 
ser capaz de liberarse del determinismo de la situación, solucionar problemas, plantear-
los24. Considera además que la defi nición de su función como relacionar dos 
sistemas independientes: el de los conocimientos y el de las metas tampoco 
es válida porque excluye de la inteligencia dos de sus funciones esenciales -crear la infor-
mación e inventar los fi nes-, y la enclaustra en una actividad meramente instrumental25. 
Sin embargo, para este trabajo lo más relevante es que no hay desarrollo de la 
inteligencia humana sin una afi rmación genérica de la subjetividad creadora. 
Descuidar estos aspectos equivale a descuidar los aspectos más esenciales de 
la inteligencia humana. Pero además Marina le atribuye a la inteligencia ca-
pacidad emancipadora, puesto que la inteligencia humana es la transfi guración de 
la inteligencia animal por la libertad. (...) la capacidad de suscitar, controlar, y dirigir las 

228

22  Marina, José. Teoría de la inteligencia 
creadora. 6ª ed. Barcelona: Ed. Anagrama, 1995.

23  Ibid. 

24  Ibid. 

25  Ibid. 

26  Ibid. 



ocurrencias transforma todas las facultades26. Además, esta autodeterminación ac-
túa por medio de proyectos, entendidos como la suma de proyectos posibles 
dibujados en la realidad. El sujeto inteligente dirige su conducta mediante 
proyectos, y esto le permite acceder a una libertad creadora.

Probemos ahora a trasladar esta identifi cación a la enseñanza univer-
sitaria. Se trata de una hipótesis. Imaginemos un contexto donde el cono-
cimiento fuera utilizado fundamentalmente para alcanzar grados de excelen-
cia sucesivos en un orden social/formal altamente conocido, consensuado, 
capaz de estructurar las relaciones humanas en un conjunto de costumbres, 
rutinas e ideologías con un éxito sufi ciente. Podríamos pensar que las recien-
tes derivas de la universidad española nos introducen en un escenario seme-
jante. En un contexto así, la incertidumbre vendría asimilada a la posibilidad, 
externa en cualquier caso, de que lo impredecible no suceda dentro de nuestro 
sistema conocido, sino que adquiera un carácter accidental y episódico, por lo 
que la creatividad quedaría reducida al campo de lo singular necesario, y sus 
manifestaciones confi nadas en cualquier caso en el ámbito de lo artístico. A 
este tipo de producción de conocimiento regulado se le suele llamar técnico, 
probablemente de manera errónea, y es susceptible por sí solo de construir 
entidades sufi cientemente visibles como para tranquilizar a las sociedades de 
las que emana. Imaginemos ahora otro contexto donde una progresiva eman-
cipación del individuo respecto de sus contextos legitimadores –tradiciones- 
hiciera necesaria unas mayores dosis de refl exividad, y donde el conocimiento 
se situara precisamente en el ámbito de la toma de decisiones. En este es-
cenario, la incertidumbre, interna esta vez,  tendría que ver con los modos 
de relación del individuo con sus sistemas de legitimación, que serían a la 
vez explorados y formulados en su permanente deambular. Hablamos de un 
contexto defi nido por F.Ascher como hipermoderno, donde los casos singulares 
se convierten en algo habitual27, lo que contribuye sin duda a que las tradiciones 
se vuelvan obsoletas con mucha rapidez. Para este contexto, la creatividad es 
una herramienta, un lenguaje común capaz de manejar lo imprevisible como 
contexto, por lo que su asimilación a lo artístico es manifi estamente dudosa. 
De hecho, la creatividad ya ha sido fagocitada por los sistemas de producción 
dominantes y forma parte del credo que da origen al mito de la sociedad de 
la Información. Como explica Richard Florida, para desarrollar ciudades hay 
que atraer a este tipo de ciudadanos creativos,  que deben resolver cuestiones que, 
por su gran nivel de singularidad, requieren grandes dosis de creatividad (…) ya que deben 
ser capaces de reformular las preguntas, problematizar, tantear de la forma más metódica 
posible, tomar prestadas soluciones imaginadas para resolver otros problemas, etc.28. 
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Se trata tan solo de una hipótesis, pero en ningún caso deberíamos caer 
en la tentación de pensar que el primer escenario es menos deseable que el 
segundo, o que el primero es el pasado repudiable y el segundo el futuro de-
seable. Dichas descripciones, así como la asignación clásica de la inteligencia 
y la creatividad al ámbito de lo técnico y de lo artístico respectivamente, son 
vistas hoy como formas excluyentes de dominación que reducen el potencial 
dinámico de ambas. Tal y como nos mostró Manuel de Landa en A thousand 
years of  non linear history, ya no podemos abordar la historia de una manera lin-
eal, y cualquiera de las hipótesis descritas aparecen o desaparecen en función 
de la energía que se le aporte continuamente al sistema29 al que pertenece. 
Así planteada, la distinción entre conocimiento técnico y artístico no parece 
tener sujeción en nuestro presente, mientras que a la vez el aprendizaje adqui-
ere una cierta condición de movimiento, de coreografía vital donde técnica y 
creatividad son indisolubles y en ningún caso quedan reducidos a ese período 
de la vida llamado universitario. Entramos así de lleno en el ámbito de la 
política y de la responsabilidad compartida. De ahí la importancia de 
decidir en función de un modelo complesivo. Hablamos de elecciones 
que nos llevan al campo de lo frágil, de lo dinámico, de asumir el desequilibrio 
como contexto. 

Quizás por eso una molesta sensación recurrente en quien ha osten-
tado puestos de responsabilidad en los procesos universitarios –es mi caso-, 
es la haber invertido su energía tan sólo en preservar el equilibrio del sistema. 
Se trata de diferentes relatos del mundo, del conocimiento arquitectónico en 
nuestro caso, intercambiables y en muchos casos simultáneos. En cada mo-
mento, eso sí, la cantidad de energía para mantener uno u otro es diferente, 
al menos en términos cualitativos. Pienso que el proyecto de arquitectura, en 
el contexto de las transformaciones de la cultura contemporánea, reclama 
el segundo escenario como propio, como imaginario colectivo desde donde 
ejercer sus movimientos docentes. Y esto a pesar de las contradicciones 
internas o las difi cultades evidentes para diseñar coreografías docentes 
coherentes fácilmente modelizables, comunicables al menos. En estas 
situaciones de difi cultad la coherencia es tan solo formal, y la evaluación se 
obtiene paradójicamente por vía de la cantidad, de lo cuantitativo, que para 
nosotros ha adquirido un estatus poco reconocido a lo largo de la moderni-
dad heredada del siglo XX. Qué lejos estamos ahora de Alejandro de la Sota, 
cuando afi rmaba que sólo se puede dibujar lo que se conoce perfectamente30, 
distancia que se hace más paradójica cuando nos paramos y observamos que 
también él fue mi maestro no hace tanto. 
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realidad en su totalidad, avalado el mito por el 
parecido del dibujo original con el resultado 
fi nal. En realidad, dicha sección fue realizada 
después del correspondiente proyecto, o al me-
nos en estadios muy avanzados del mismo.

29  De Landa, Manuel. A thousand years of  
nonlinear history. New York: Zone Books, 1997.

28  Florida, Richard. Cities and the creative 
class. New York: Routledge, 2005. Traducción 
propia



Hemos estudiado en Vattimo la pertinencia de retornar a espacios 
próximos en momentos de crisis ideológica cuando los dioses legitimadores 
no parecen ofrecer espacios seguros desde donde pronunciarnos. Esta ausen-
cia de deidades últimas convierte nuestro conocimiento en una aproximación 
siempre ensayística que avanzaría hacia una deriva en la que la sustitución del 
sextante por el GPS ha liberado una gran cantidad de tiempo ahora dedicados 
a efectos impredecibles pero a buen seguro muy excitantes. Podemos además 
pensar que en los treinta años transcurridos desde que se desarrolló por su-
perposición de aproximaciones la teoría del pensamiento débil31 algo ha cam-
biado. Al menos habríamos pasado de una crisis ideológica entendida como 
perplejidad esencial ante la ausencia de seguridades posibles, a una crisis glob-
al que afi rma un contexto plagado de certidumbres sistémicas. Se mantiene 
eso sí la crisis como sobresalto cotidiano que nos propone sistemáticamente 
el imperativo ético como legitimador de nuestras acciones. 

Por otro lado, encontramos en Peter Sloterdijk a uno de los pensadores 
que mejor habría señalado la obsolescencia de cualquier intento de pensa-
miento unitario, localizado por él en la forma de superposición de esferas 
concéntricas en la que la capa más exterior estaría ocupada por la totalidad-
dios, mientras que la más pequeña arrancaría del átomo yo, metáfora de la 
que arrancaría la condición eternamente principiante del ser, y que solamente 
se completa a partir de un abordaje progresivo de las sucesivas escalas del 
conocimiento y también de acabamiento del ser, donde la etapa universitaria, 
en nuestro caso, ocuparía un escalón previo al acceso a la madurez pensante 
que somos. Esta imagen iniciática y su posterior desarrollo durante demasia-
dos siglos, cercena de raíz la posibilidad de asignar un valor cambiante al 
rol social a jugar por la institución universitaria, condenándolo a una fuente 
legitimadora de valor social. Frente a esta imagen, Sloterdijk nos propone a 
partir de su monumental trilogía Esferas32 una descripción del mundo donde 
imágenes como las burbujas, los globos y fi nalmente las espumas indagan en 

Desde Sloterdijk con humor: Lo indie 

Vínculos: A.2.6 / B.1.4 / C.3.3

Tesis: El humor y la ironía se confi guran como herramientas especialmente útiles para el aprendizaje, 
ya que constata la existencia de una atmósfera de intimidad imprescindible para la salida del yo hacia lo otro

[B.2.4] 
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32  Sloterdijk, Peter. Esferas. espumas: 
esferología plural. Madrid: Ediciones Siruela, 2006.

31  El pensamiento débil es un concepto 
acuñado y utilizado por Gianni Vattimo durante 
los últimos 20 años del pasado siglo. Se trata de 
una aproximación relativista y multiculturalista 
que comparte puntos de vista con el decons-
tructivismo y las políticas de la 3ª vía. Como 
explica el propio Vattimo, “frente a una lógica 
férrea y unívoca, necesidad de dar libre curso a 
la interpretación; frente a una política monolítica 
y vertical del partido, necesidad de apoyar a los 
movimientos sociales trasversales; frente a la 
soberbia de la vanguardia artística, recuperación 
de un arte popular y plural; frente a una Europa 
etnocéntrica, una visión mundial de las culturas”. 
Para un mayor desarrollo del concepto, véase 
Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti, El Pensam-
iento débil. Madrid: Cátedra, 1988.

Peter Sloterdijk en un baño de espumas. (Fuente: 
Internet)



una condición moderna multiforme y cambiante a partir de una célula ope-
rante, profunda e íntima, defi nida por el pequeñísimo territorio de seguridad-
libertad creativa que nos ofrece la amistad de dos o tres individuos, el amor 
que podemos encontrar en una familia o en una comunidad, o la afi nidad 
perpleja y momentánea que aparece repentinamente entre dos congéneres. 
De esta manera, para el autor las transformaciones en curso no aparecen 
linealmente vinculadas a siempre últimos desarrollos tecnológicos, sino a 
recursos emocionales del que señalaría con especial interés el humor, que 
aparece como una herramienta de afi rmación de las necesarias microesferas 
de intimidad donde se constituyen espacios de seguridad donde aprender. 
Lo que aquí se está señalando es la unidad mínima de libertad compartida, 
y que ya no se ubica en la distancia abstracta que media entre el individuo 
y sus acciones, sino en el espacio repentinamente físico que aparece en el 
ámbito de estas microesferas. Si accedemos a la relación profesor-alumno 
como una de las deseables construcciones de esta unidad mínima y profunda 
de producción de lo real, encontraremos en el humor y sus herramientas casi 
como una condición previa de posibilidad. Si por un lado me asusta pensar en 
estos términos, por otro parece localizar con rapidez los momentos de éxito, 
aquellos episodios que de manera fulgurante por cuanto veloz han merecido 
la pena. Durante este escepticismo esta idea ha cobrado fuerza hasta convertirse 
en uno de los vectores dominantes para un futuro deseable. Se trata de una 
convicción irresponsable y fragmentaria, pero sólo tan irresponsable como 
es el pensar la formación universitaria en términos absolutos y de necesidad 
como ya se ha comentado, y tan fragmentaria como es la percepción y el 
conocimiento humanos33.

El movimiento indie, por ejemplo, parece explotar al máximo un acer-
camiento desenfadado e íntimo a las tecnologías para poder ser-en-el-mundo 
hoy en día, a cualquiera que esté dispuesto a protagonizar la visibilidad de 
nuestro entorno, a ponernos cara como colectividad. A partir de esa maravil-
losa posibilidad, será la radical apuesta personal la que establecerá la selección 
posterior. ¿Estamos dispuestos a ser líderes? ¿Queremos ser visibles? y lle-
gando un poco más allá ¿Quieres tú ser nuestra cara? ¿Quién y cómo selecciona? 
Salimos a la calle y lo constatamos. De repente, un millón de habitantes 
de lo cotidiano se han hecho presentes para reivindicar su capacidad 
performativa en un mundo ¿virtual? donde los medios digitales no ex-
cluyen más que a los nuevos “desinformados”, el tercer mundo de los 
no conectados. La intervención Madrileño del año, promovida por el colec-
tivo Pkmn para la Noche en Blanco Madrid 2010, proponía así una mascarada 
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33  Aparecería aquí la fi gura de Marc Jar-
zombeck y su recurso al neopop como perple-
jidad construida, aparentemente nihilista, pero 
de inestimable capacidad subversiva. Para este 
autor, el neopop vendría a decodifi car la crisis de 
sus  vínculos catastrofi stas sin ofrecer alternati-
vas, de ahí la dureza y el gélido temblor que nos 
recorre las cadenas raciocinadoras que nos ocu-
pan. Pero ¿se puede trabajar sin alternativas, sin 
la hipótesis de éxito como horizonte humaniza-
dor? Jarzombek se sumerge en su ofrecimiento 
desde su larga historia docente e investigadora 
en el MIT, escenario de producción de certi-
dumbres reconocido como valioso por nuestras 
sociedades ávidas de protagonistas avanzados. 
Una historia larga de contacto y producción de 
protocolos que han ya, de hecho, construido 
gran parte de lo que ahora somos y utilizamos. 
Por lo tanto y desde este supuesto, podríamos 
pensar que si aceptamos su sorprendente pro-
puesta, ¿estamos aceptando la institución de la 
que parte o aceptamos tan sólo la aproximación 
de uno de sus miembros, el loco o el genio? 

July, Miranda. Eleven heavy tnings, 2.009



colectiva, el acceso a la popularidad por un día de un madrileño cualquiera 
convertido en ganador de un concurso que le permitiría acceder a la fama por 
una noche, y erigirse en protagonista de los múltiples eventos sincrónicos que 
sucedieron34.

Pero también descubrimos con una cierta alegría como a veces la pro-
ducción se ha simplifi cado, reduciendo el papel de la tecnología a mera her-
ramienta de visibilidad, a la aparición en el mundo, dejando una amplia liber-
tad a los contenidos: Aparecen así las Acciones de David Bestué/Marc Vives, 
creadas a partir de la acumulación de fragmentos de la realidad para ofrecernos 
un conjunto signifi cante de valor intencional. En ellas, los autores introducen 
pequeñas transformaciones en la vida cotidiana y en las pequeñas estructuras 
que la gobiernan para delatar el origen no siempre noble de nuestros hábitos. 
La multiplicidad de singularidades adquieren así la capacidad de incidir sin 
interrupciones en determinadas relaciones que funcionan de manera invisible 
en el ámbito de lo real, con el objetivo de señalarlas con un dedo índice que 
las activa principalmente en el observador. Este conjunto de obras pone 
de manifi esto la importancia que el humor o la ironía adquieren para 
unas prácticas que apenas se defi nen como subversivas. Es el humor 
el que permite, probablemente, pasar de las estructuras de denuncia 
directa, a formas de comunicación más frágiles pero más ambiciosas, 
que se mueven entre lo antropológico, lo cultural y lo político, dejando 
al espectador la tarea de prolongar sus signifi cados a partir de la expe-
riencia personal. De otra manera, observamos como los diversos territorios 
por los que transita la artista Miranda July se plasman como un conjunto de 
evidencias donde lo relevante ya no es la disciplina o el dominio del medio de 
expresión, sino la toma de decisiones desplegada desde un universo siempre 
íntimo. Artista polifacética, July nos introduce en un mundo surreal donde lo 
banal adquiere una cierta condición poética a través de una fuerte intensifi -
cación de lo personal. En sus obras, la perplejidad que produce un mundo sin 
ideologías es reconducida a un ambiente cálido que festeja la simple condición 
creativa del existir: Hace mucho tiempo que tomé la decisión de elegir no elegir, de que 
no iba a escoger. (...) Es algo que no tiene nada que ver con el éxito. Es una elección en 
el sentido de que creo que todas estas cosas están muy relacionadas y no quiero sentirme 
atrapada en una sola. No me siento como una diletante, ni como alguien que no termine sus 
trabajos, sino que creo que se debe tratar de hacer de todo35. 

Es en este sentido que adquieren todo su signifi cado propuestas como 
las mencionadas de Pkmn o las de Basurama36. En su obra Murcia. Lechugas, 
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34  Véase http://www.xn--elmadrileode-
lao-6qbf.com/ [Accedido en diciembre de 2010]

35  Altares, guillermo. «El juego de Mi-
randa July». Diario El País. Madrid, 2009.

36  Basurama es un colectivo dedicado a 
la investigación, a la producción  y a la gestión 
cultural desde 2001 que ha centrado su área de 
estudio y actuación en los procesos productivos, 
la generación de desechos que éstos implican 
y sus posibilidades creativas. http://basurama.
org/. [Accedido en 12, 2011]

Bestué-Vives. Acciones en casa, 2.005

Bestué-Vives. Proteo, 2.009



pelotas de golf  y otros animales37, un vídeo recoge la vida de una pelota de golf  a 
partir de su aparición espontánea en el interior de una lechuga en una cocina 
cualquiera. De nuevo el humor y la cercanía de los clichés que se manejan nos 
reclaman una identifi cación emocional previa. Las afi liaciones a este tipo de 
obras se producen a través de unos lazos emocionales a menudo poco iden-
tifi cados, que permiten ejercitar la condición íntima y pasional que parecen 
impulsarnos a la búsqueda de nuevas formas de comunidad. Armados ahora 
de la fuerza de las redes sociales y de las posibilidades fi ccionales de lo 
digital, este tipo de prácticas aligeradas, movilizan gran cantidad de af-
ectos en un esfuerzo reterritorializador de nuestras identidades. La im-
portancia que le podemos conceder en el ámbito de este trabajo, reside en las 
enormes difi cultades que la arquitectura, tanto en su vertiente educativa como 
profesional, manifi esta a la hora de trabajar con el humor, con la fi cción, o 
con lo cotidiano. Su carácter eminentemente moralizante habría conseguido 
hasta hace poco desactivar todo tipo de instrumentales afectivos, tan efi caces 
en unos momentos tan desideologizados como los que vivimos. 
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37  http://basurama.org/barra-lateral/
basurama#more-2. [Accedido en 12, 2011]

Basurama. Ciclos locos, 2.010



En el catálogo de la Triennial de la Tate British de 2009 encontramos 
que hoy en día, el artista produce no sólo signos, sino también un contexto que les de coher-
encia, a partir de la narrativa de un mundo imaginario. Es el explorador de un universo 
dentro del cual la idea de contemporaneidad es abolida a favor de una voluntaria confusión 
de épocas y géneros38. El comisario de la exposición, Nicolas Bourriaud, ya había 
roto con una cierta indiferencia que se alojaba tras las políticas hipermuseísti-
cas fi n de siglo al refundar en 1999 el Palais de Tokio de Paris como centro de 
arte contemporáneo. Su papel como teórico ya nos había ofrecido en Post-
producción y Estética relacional  toda una serie de argumentos donde el papel 
del arte adquiría un nuevo rol dominante al proponer nuevas y más humanas 
relaciones, ocupando intersticios en los que nuestra forma de vivir el mundo 
es traducida al lenguaje de la duda. Bourriaud propone como paradigma un 
artista relacional para el cual no es la imagen lo que habría que representar o 
reconstruir, sino una relación real entre nosotros. El catálogo lleva como tí-
tulo Altermodern, en alusión por un lado a la alteridad con la que todo arte debe 
negociar, y por otro a la simultaneidad de signifi cados u opciones desde la 
que hoy se puede elegir un camino individual al margen de la globalización. 
Paralelamente al catálogo de la Triennial se publica El radicante, última aport-
ación crítica del autor, donde la fi gura del rizoma se ve encarnada en el artista 
que ofrece como condición vital el establecimiento de raíces instantáneas en 
cada episodio temporal y espacial, raíces que activan paquetes de información 
relevante en ambientes de negociación y controversia. Se opone por tanto a  
la condición del multiculturalismo entendido como subproducto de la global-
ización, por su inherente reducción de toda identidad a formas desafectadas. 
Por el contrario, los artistas radicantes estarían creando productos nuevos a 
partir de la relación entre situaciones alejadas en el espacio y en el tiempo para 
producir innovación y tensión creativa. Si es cierto que hoy en día podemos 
viajar a cualquier lugar del espacio físico, también lo es que podemos acceder 
a cualquier momento del tiempo pasado. Para Bourriaud es esta multiculturalista 

Formas de vida y multitareas

Vínculos: B.1.6 / B.1.9 / C.3.6

Tesis: Las formas relacionales de operar muestran la oportunidad de vincular experiencia personal y pro-
ducción cultural, para avanzar hacia la formulación de modos de vida comunitarios
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38  Bourriaud, Nicolas, ed. AlterModern: 
Tate Triennial. Londres: Tate Modern, 2009.

Altermodern. Catalogo de la Triennial de la Tate 
British de 2.009



versión de la diversidad cultural la que debe cuestionarse, pero no a favor de un universal-
ismo sistemático o un nuevo Esperanto moderno, sino en un contexto de un nuevo momento 
moderno basado en la traducción generalizada, las formas de la deriva, una ética de la 
precariedad, y una heterocrónica visión de la historia39. Este nuevo contexto donde 
cada uno se hace su camino en un bosque de signos nos recuerda al texto del 
arquitecto Toyo Ito Tarzanes en el bosque de los medios40, donde nos mostraba al 
individuo moderno deambulando por una atmósfera fuertemente tecnifi cada 
y cargada de información con la que orientarse. Sin embargo, para nosotros 
el valor de estas propuestas radica en que actualizan el sentido último del 
quehacer artístico en el marco de las transformaciones de la cultura contem-
poránea, y últimamente también de la crisis medioambiental, reclamando para 
el artista una ética orientada a liderar los procesos de cambio. Y entre esas 
transformaciones, como no, estarían incluidas las cognoscitivas, ahora nueva-
mente revinculadas a la condición de experiencia.

Desde esta perspectiva podemos entender que las propuestas del mini-
malismo entendieran el arte como un despliegue fenomenológico controlado 
en su totalidad, que alentaba experiencias organizadas capaces sin duda de ges-
tionar lo material para englobar aspectos intangibles vinculados a lo emocio-
nal, e introducir de una sola vez al espectador en la experiencia. Sin embargo, 
con este modelo, la experiencia vivida nunca sería superior a la pensada-imag-
inada por el artista. Es cierto que la efectividad fi nal siempre dependerá del 
espectador y sus estados de ánimo, pero se hace difícil pensar en explicaciones 
relevantes no dependientes de la objetividad. La propuesta de Bourriaud para 
el arte contemporáneo –organizado por ejemplo en forma de viajes-, preten-
den por el contrario ofrecer cantidades de información muy superiores a las 
que el espectador está dispuesto a asumir, y es la deriva o recorrido a lo largo 
del mismo lo que completa la experiencia artística. Seguramente sería difícil 
encontrar un representante más emblemático de esta manera de entender el 
arte que Rikrit Tiravanija. Su portentosa capacidad para convertir en evento 
cualquiera de sus proyectos le convierten en paradigma del desmantelamiento 
de la forma exposición para transformarla en otra cosa (acontecimiento, sobre 
todo). En las obras de este autor no importa tanto lo que se ve -los objetos, las 
formas, las actuaciones-, sino sobre todo lo que ocurre. Lo que él logra es que 
se desarrollen situaciones, acontecimientos en los cuales algo tiene lugar, su-
cede. En cierta forma, supone la realización de la ruptura de la frontera entre 
el arte y la vida, pero dándose de un modo inesperado, y no como lo preveían 
las vanguardias. Quiero decir que no se trata de producir situaciones, a la manera 
en que lo pensaban los situacionistas, ni tampoco de un sacar el arte a la calle. 
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39  Bourriaud, Nicolas. Radicante. Los 
sentidos. Adriana Hidalgo editora, 2009.

40  Ito, Toyo. Toyo Ito: seccion 1997 : Tar-
zanes en el Bosque de los medios. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1997.

Tiravanija, Rikrit. Untitled 1.992

Ito, Toyo. Imagen digital para la Mediateca de 
Sendai



Lo interesante de estas y otras propuestas similares es que trabajan creando 
escenarios de socialización donde los protocolos de conducta no están clara-
mente defi nidos, lo que nos permite visualizar hasta que punto nuestras ac-
ciones/reacciones en el marco de lo social están condicionadas. Pero además, 
se estaría dando pie a la emergencia de todo tipo de innovaciones sociales, 
precisamente por esa ausencia premeditada de marcos de referencia precisos. 

Una discusión importante en el debate de las escuelas de arquitectura 
de hace dos décadas, se centraba en la idoneidad por parte del arquitecto 
de ejercer en tres ámbitos claramente diferenciados: Docencia, teoría crítica 
y producción arquitectónica41. No recuerdo que estos atisbos de apertura 
de la acción arquitectónica hacia el mundo de la simultaneidad incorporaran 
ningún tipo de matices, aunque todavía se cuestionaba la pertinencia de abrir 
la producción arquitectónica a aspectos vinculados bien a lo cotidiano, bien 
a la experiencia vital del arquitecto. En el ámbito de la producción artística, 
incluso, hasta un poco antes las aportaciones vitales de los artistas se habían 
reducido a aspectos narrativos y/o simbólicos, hasta que la eclosión de las 
prácticas aproximadamente feministas hicieron emerger a fi guras como So-
phie Calle, cuyo instrumental se manifestó como especialmente útil a la hora 
de producir transposiciones inmediatas entre el mundo de lo vivido y el ám-
bito artístico. No se trata sólo de que a través de la acción artística pusiera su 
vida en peligro –eso ya lo habían hecho previamente- sino que la experiencia 
cotidiana, entendida como condición extremadamente íntima y compartida 
a la vez, encontraba a través de su trabajo las resonancias precisas, de orden 
suprarreal o vagamente poético, en un espacio que avanzaba mucho más allá 
de las prácticas vorazmente reivindicativas de sus coetáneos. 

En la obra de Calle, lo vivido se identifi ca con lo artístico en una direc-
ción que no debe confundirse con el dandismo, ya que los rastros de su expe-
riencia no recomponen una fi gura modal ni coreográfi ca. Tampoco construye 
una antihéroe glamourosa. Simplemente, se produce la celebración que la vida 
es en sí misma, la celebración de un instante presente que se agota dejando 
tras de sí unas pocas huellas. Sin embargo, lo que más nos va a interesar del 
trabajo de Calle es que sus intervenciones no van guiadas por un dominio 
unitario de las técnicas, sino que cada acontecimiento en que la autora se con-
centra construye su narrativa y su formato. En este sentido, el artista parece 
abandonar gran parte de sus rutinas conocidas para dejarse acompañar por la 
fuerza de los hechos, ofreciendo fi nalmente una diversidad de formatos ver-
daderamente singular, caracterizada además por su difi cultad por clasifi carlos 
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41  Aunque en la cultura anglosajona este 
tipo de aproximaciones eran comunes, en nues-
tro entorno el debate, en el que Juan Herreros 
e Iñaki Ábalos ejercían un papel dinamizador 
fundamental, se organizaba más bien en postu-
ras excluyentes

Calle, Sophie. Los durmientes, 1.979



adecuadamente. A partir de un desenvolvimiento por lo cotidiano, su tra-
bajo parece querer dignifi car la capacidad multitarea que la mujer ha 
desempeñado tradicionalmente en un espacio doméstico poblado de 
rutinas aceleradoras de producción de afectos y transformaciones. Su 
deambular por una ciudad que se domestica bajo el infl ujo de sus acciones, la 
acerca a la construcción mental que Toyo Ito preveía para su mujer nómada. 
Si para Ito son las tecnologías derivadas de una economía capitalista las que 
continúan la emancipación de la mujer por otros medios, en Calle son todavía 
las posibilidades políticas y tridimensionales del cuerpo las que parecen afi r-
mar su posibilidad de un devenir múltiple de su identidad. En ambos casos, 
observamos como también el cuerpo de la arquitectura se va viendo poco a 
poco liberado de las restricciones impuestas por un siglo XX quizás demasi-
ado elocuente. Si para Ito es el cuerpo de la ciudad el suministrador de 
información, para Calle es la apropiación de los espacios públicos por 
parte del cuerpo físico cargado de deseos el que parece demandar de la 
arquitectura un papel más atento, si aspira a recuperar su papel como 
creadora de acontecimientos. 

Este desplazamiento del concepto de multitarea desde el ámbito do-
méstico hasta el cultural encuentra vigencia en artistas como Miranda July, 
quien formatea sus historias en la forma de largometrajes, performances, vid-
eoinstalaciones o libro de cuentos. En Nadie es más de aquí que tú, la segunda 
narración nos presenta a una joven que llega a buscar trabajo a un pueblo 
perdido del interior de los EEUU. Al ser interrogada acerca de qué sabe hacer, 
hace ver que sólo sabe nadar. El pueblo no tiene piscina, obviamente, pero hay 
todo un conjunto de personajes de la tercera edad que estarían dispuestos a 
intentarlo. Desde una candidez muy estudiada, al fi nal del cuento observamos 
a los ancianos entrando por turnos –no caben todos juntos- a la cocina de la 
joven, tumbarse en el suelo y empezar a nadar, con cada una de las cabezas 
sumergidas a duras penas en una palangana llena de agua42. En nuestro ámbito, 
nos van a interesar aquellas prácticas que a través de un dominio convertido 
en inexcusable de las tecnologías de la información, estarían aportando mayor 
cantidad y diversidad de accesos a lo arquitectónico desde posturas cercanas 
a lo que hasta ahora se consideraban entornos estudiantiles por su carácter 
informal, superabundante y desprejuiciado. En este tipo de emergencias, que 
abordaremos con más detalle en otros epígrafes, la aproximación a la arqui-
tectura ya no diferencia entre los tres ámbitos citados al principio –docencia, 
teoría crítica y producción-, ni tampoco es fácil, ni quizás pertinente, dirimir 
lo que es arquitectura y lo que es, simplemente, formas de vida.
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42  July, Miranda. Nadie es más de aquí que 
tú. Barcelona: Seix Barral, 2009.

July, Miranda. Fragmento de The Hallway, 2.008. 
Commissioned by the Yokohama Triennial, 
2008. In the collection of  The Hara Museum of  
Contemporary Art, Tokyo, Japan.
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El movimiento hacker aparece vinculado a dos aspectos interesantes 
en el contexto de este trabajo: Por un lado su abierta disponibilidad a traba-
jar desde el interior de los sistemas sobre los que opera, y por lo tanto una 
cierta ausencia de lugar propio específi co, lo cual sin duda le otorga una cierta 
aureola de ligereza, ambigüedad y fl exibilidad; por otro lado, un deseo de 
transparencia y horizontalidad en sus modos de producir y de funcionar, lo 
que nos remite en principio a formas de actuar más justas y solidarias. Estas 
dos consideraciones marcan ya desde su nacimiento una estrecha vinculación 
con la institución universitaria43, tan llena ella por igual de consistencias y de 
intersticios, a la vez que hereda una exigencia de circulación del conocimiento 
producido. Es importante por tanto señalar su alejamiento inicial de los con-
textos empresariales, que en ningún momento marcaron signifi cativamente el 
nacimiento de la cultura hacker. Sin desdeñar la condición instituyente de una 
institución –la universidad-, que no se extingue en la defensa de sus límites y 
de sus contenidos, sino que aspira a garantizar un ámbito de posibilidad a las 
emergencias excedentarias que ocurren en su seno. Observamos por tanto la 
cultura hacker como un ejemplo de disidencia socio-técnica capaz de auto-
generarse desde el tejido institucional, y donde sus implicaciones económicas 
serían subsidiarias respecto de sus motivaciones principales.

No es difícil observar en algunas de las nuevas prácticas arquitectónicas 
rasgos que podríamos considerar deudores de la cultura hacker. Consistirían 
estas prácticas en aceptar el sistema como un contexto general que en ningún 
caso es abordable desde fuera, sino sobre el que se opera desde dentro, lo cual 
fomentaría el diseño de un instrumental de acción ligero, que en ningún caso 
construiría una hegemonía dominante alternativa con la secreta ambición de 
oponerse al sistema, ni de constituirse en relatos únicos excluyentes. Este 
instrumental ya no sería validado por su supuesta veracidad ontológica, por la 
pureza de su origen, o por ser portador de valor estable, sino que su capaci-
dad operativa, en gran medida acrítica y sin una agenda visible, sería renovada 

[B.2.6] Del apóstol hacker al procomún

Vínculos: A.2.9 / B.3.8 / C.3.9

Tesis: La emergencia de la cultura del procomún supera las expectativas emancipatorias del movimiento 
hacker, a pesar de que el horizonte que dibuja nos obliga a redefi nir nuestras prácticas y nuestras agendas, sin 
ofrecernos a cambio el sueño de la permanencia
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sistemáticamente en la forma de otros instrumentales. Se trataría también de 
unas arquitecturas que operarían desde una cierta invisibilidad, bien por parte 
de los autores, bien por parte del instrumental empleado. Finalmente, sus mo-
dos de pensamiento, acción, y producción estarían fuertemente imbricados y 
no establecerían polaridades ni límites. Habría una pregunta básica que hac-
erle a esta narrativa. Se trata de una pregunta antigua pero necesaria. ¿Es real-
mente nueva esta cultura hacker?, ¿quiere ser revolucionaria?, ¿va a producir 
una arquitectura diferente, mejor en cualquier caso? La pregunta es compleja 
y requiere tiempo. Decidimos por el momento suspender, nuevamente, el 
juicio. Se trata simplemente de dejar constancia de la proliferación turbulenta 
de estas prácticas, que por otro lado basan su fuerza en la abundancia y en la 
simultaneidad, normalmente asociadas a masas críticas importantes, como las 
que se dan en las metrópolis europeas.

Cambiemos de tercio: No existe estudiante de arquitectura que no ar-
ranque gran parte de sus proyectos desde la voluntad de actuar en el espacio 
público, principalmente con el afán de mejorar sus rasgos cuantitativos y/o 
cualitativos. El buenismo impera entre nosotros. Sin embargo, más allá de la 
afección heredada del estructuralismo por hacer comprensible la realidad a 
partir de su exhaustiva clasifi cación, y más si es polarizante, parece claro que 
la improbable mistifi cación sobre la existencia de un afuera y de un adentro, 
o de su reverso: lo público y  lo privado, ya no es operativa. Como indica 
Raúl Sánchez Cedillo, estemos asistiendo a un acelerado fi n de época que ha 
debilitado de igual manera la capacidad de las instituciones para ejercer un 
dominio efectivo sobre la realidad, y la consistencia simbólica de las mismas44. 
Para este autor, lo que ahora nos preocupa ya no es si podremos operar den-
tro de un sistema que no nos complace y con el que jugamos desde las po-
sibilidades que nos ofrece nuestra minúscula e invisible presencia individual. 
Tampoco estamos obsesionados por desmantelar unas instituciones que nos 
son hostiles y que prefi guramos como obstáculos para nuestra emancipación 
colectiva. Mayo del 68 y la cultura hacker nos siguen interesando por su ha-
bilidad para constituirse en experiencias comunitarias, y para espejarnos en 
sus contradicciones internas. También para delinear con más claridad nuestro 
presente. 

La cuestión de lo contemporáneo es que ya no es reducible a una ten-
sión bipolar. Lo público es ahora percibido como la apropiación por parte del 
estado de lo que nos pertenece a todos. No hay tampoco un interior seguro, si 
nuestra implicación en este interior no es instituyente y cálida. Por otro lado, 
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la pluralidad de emergencias culturales no parece componer una nueva esfera 
pública. Tampoco privada. Más bien se constituye al margen de ambas, en 
un yo plural donde la implicación personal a participar de las experiencias y 
relatos que se generan a nuestro alrededor es ahora la parte fundamental de 
la propia acción. Como explica Manuel Borja-Villel, sólo así podremos decir 
que poner el yo en plural depende de mi implicación en el mundo con los demás, y 
no en mi acceso al otro. Es en ese lugar, emplazado entre el yo y el otro, donde se realiza la 
esfera de lo común. Una esfera que es distinta de la pública45. La progresiva toma en 
consideración del procomún como nueva centralidad política se manifi esta 
en múltiples direcciones. En el ámbito de la producción artística, observamos 
que ya no es sufi ciente con representar al otro, ni tan siquiera con hacerle 
partícipe de nuestra ambiciones; sino que hay que buscar formas de medi-
ación que aspiren a constituirse en fi guras concretas de relación y solidaridad. 
Para Borja-Villel, ello implica cambiar la narración lineal, unívoca y excluyente a la que 
se nos ha acostumbrado, por otra plural y rizomática, en la que no sólo no se anulen las 
diferencias sino que se entrelacen46. En el ámbito de lo arquitectónico el esfuerzo 
es si cabe más difícil. Los arquitectos circulamos armados de un instrumen-
tal exclusivo y en gran medida excluyente, que si bien por un lado nos per-
mite nombrarnos como disciplina, por otro nos condena a un aislamiento 
sólo tímidamente contestado. La Arquitectura con mayúsculas no entiende 
de procomunes ni de procesos participados. Afortunadamente, las sucesivas 
experiencias mostradas en este trabajo sí muestran una extraordinaria capa-
cidad relacional cuyo origen podemos probablemente rastrearlo en nuestra 
formación, todavía experiencial y generalista, aunque no sabemos por cuánto 
tiempo. 

Juan Freire es el coordinador del grupo de trabajo Ciudad y procomún 
que se inicia dentro del Laboratorio del procomún de Medialab Prado. Su ob-
jetivo es desarrollar un programa de trabajo que de soporte a las acciones de 
los numerosos colectivos que trabajan de forma activa sobre el espacio público, la tec-
nología y la participación ciudadana47. Para Freire, el grupo se inicia como respuesta crítica 
y constructiva a la emergencia del modelo de smart cities para explorar y refl exionar sobre 
los impactos de los cambios sociales y tecnológicos en los espacios urbanos, con la vocación de 
entender los procesos de empoderamiento ciudadano y las transformaciones que deben operar 
en la gobernanza de las ciudades contemporáneas para hacerlas más inclusivas, vitales, 
humanas y sostenibles48. Observamos que la ciudad es reclamada ahora no como 
objeto técnico y específi co-cuesta imaginar un grupo de trabajo centrado so-
bre aspectos médicos, por ejemplo-, sino como escenario compartido previo 
a nuestro ser ciudadanos. Por lo tanto, y frente a los afanes apropiacionistas 
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con que la arquitectura ha pensado la ciudad mediante la construcción sobre 
modelos abstractos, nos encontramos ahora con una cambio de cualidad que 
excluye, por razones diríamos que éticas, la apropiación técnica. La ciudad es 
de todos y en ese sentido quiere operar en carne propia las controver-
sias y los disensos de los grupos que la habitan. El error ya no es la des-
viación imprevista de unos modelos ideales, sino que se da en toda exclusión 
de la posibilidad de parlamento.   

La caída del muro de Berlín y sus instituciones asociadas nos donó una 
miríada de espacios físicos desprovistos de contenido. La apropiación por 
parte de la ciudadanía de estos espacios fantasmas para todo tipo de usos ha 
construido un tejido urbano otro donde las experiencias que ahora se dan cita 
están hiladas desde su consideración de procomún. Se trata de espacios desid-
eologizados, devueltos a su uso sin haberles superpuesto otras capas simbóli-
cas. En ellos, el arquitecto no tiene presencia, y la arquitectura no parece tener 
lugar. A la gente les gusta así. El apóstol hacker nos hacía soñar con que a 
pesar del cambio de vestimenta, nuestro poder para continuar interactuando 
con los hilos de la historia permanecería intacto. Podríamos ser invisibles, 
pero mantener nuestra autonomía. Los años 70 nos permitieron soñar con un 
mundo sin instituciones, a pesar de que no fuimos capaces de imaginar qué 
entidades podrían sustituirlas. El reto que nos ofrece el procomún no delinea 
un horizonte optimista para la arquitectura, aunque obviamente sí para lo 
arquitectónico. La manipulación del espacio físico en un marco menos 
autoritario vehiculiza nuestro conocimiento hacia la interpretación, la 
descripción y la problematización. No sabemos si esto nos será sufi ciente.
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A lo largo del siglo XX va tomando cuerpo toda una forma de pensar 
y hacer en torno a las especiales condiciones con que la mujer se inscribe en 
las sociedades occidentales. En este recorrido encontramos que el conjunto 
de herramientas producidas en un ámbito tan aparentemente específi co como 
el del feminismo, parece saltar con facilidad hacia otros territorios también 
orientados a la acción, demostrando una alta capacidad instituyente. Los mo-
tivos pueden ser muy variados, pero probablemente la condición íntima y 
solidaria en que se producen, facilita la permeabilidad de todo un conjunto 
de condiciones emancipatorias y obsesiones comunitarias que convierten su 
instrumental en útil allende sus marcos iniciales de enunciación. Tres son las 
conexiones que queremos establecer entre prácticas culturales femini-
stas y lo que nos parecen pertinencias arquitectónicas. De nuevo, nues-
tra ambición no es la de agotar el caso, sino la de fi jar algunas condiciones de 
reensamblado entre las transformaciones de la cultura contemporánea y algu-
nos emergencias de la praxis arquitectónica. Tres conexiones que se enuncian 
desde la formulación de tres preguntas solidarias:

_ ¿De qué hablamos cuando hablamos del cuerpo de la arquitectura? 
Nos interesa la atención constante que el feminismo otorga a los procesos 
simbólicos del cuerpo, y de paso observar el carácter dinámico de su posible 
redescripción en los ámbitos culturales. Por otro lado,  detectamos en el ori-
gen de las retóricas arquitectónicas una fascinación obsesiva por proteger un 
cuerpo humano que se autodescribe como débil y casi nunca a la altura de 
una mente poderosa y mejor dotada; siempre hábil a la hora de formular toda 
una cultura hegemónica en torno a lo que a menudo se ha considerado como 
una segunda piel o segundo cuerpo. Junto a estas enunciaciones paternalistas, 
aparecen también formulaciones menos explícitas de dominación, ocultación 
y de producción de herramientas orientadas a la gestión de la autoridad y la 
obediencia49. Se trataría por tanto de reconocer el esfuerzo de algunas 
prácticas culturales por construir un metarrelato entre las visiones que 

Nuestras vecinas las prácticas culturales feministas 

Vínculos: A.3.1 / A.3.2 / C.3.6

Tesis: Las prácticas culturales feministas fabrican un bagaje instrumental de alto poder emancipador, 
donde la introducción diferencial de los afectos habría impulsado una altísima capacidad instituyente y nuevas 
formas para la disidencia

[B.2.7] 
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aporta una representación modifi cada del cuerpo y el cuerpo ampliado 
que la arquitectura puede llegar a ser. De esta manera enlazaríamos los 
experimentos destructivos de Chris Burden (Shoot,1971), con las manipula-
ciones extractivas de Gordon Matta-Clark. No parece una casualidad que am-
bos sean arquitectos de formación entregados a prácticas periféricas, y por lo 
tanto menos vigiladas que en los campos formales de la arquitectura. ¿Qué 
puede signifi car, en una época que se quiere posthumanista50, y en una cultura 
feminista postcuerpo, seguir haciendo arquitectura? Al menos parcialmente, 
asumir nuestras instituciones propias –disciplina, universidad, órganos profe-
sionales-, desde su inevitable densidad y alta visibilidad. 

En cualquier caso parecería que ahora los experimentos en el cuerpo 
propio deben de ir ahora acompañados de alternativas de reconstrucción de 
al menos sus mónadas instituyentes. Quizás es en este sentido que nos inte-
resa como el proyecto de Andrés Jaque Tejido Automático o Tarde de pic-nic con 
una techno-geisa (2.004) utiliza la interface entre cuerpo y ciudad para devolver 
a la arquitectura la capacidad de diseñar contextos temporales. En esta obra 
se produce una inversión en los roles habitualmente asignados al cuerpo y al 
vestido como receptores de la demanda de esa instancia superior que es la 
ciudad. Para Jaque, nuestro trabajo no fue tanto construir un traje, sino (…) diseñar 
un agente que actuaba creando vínculos entre los participantes51. Estos vínculos ya no 
provienen de entidades exteriores ni tienen una duración ilimitada, sino que 
perviven hasta el momento en que los intereses, deseos, sensibilidades de algunos de los 
agentes dejase de estar representado en el acuerdo52. A través de estas experiencias, 
simbólicamente epiteliales, la arquitectura ya no puede ser el vehículo de un 
nuevo comienzo, ni de un horizonte utópico, sino que son contratos en los que 
son los actores construyen un contexto temporal y fi nito, ya que construir no es edifi car, 
sino crear las condiciones para que lo ya existente emerja, (…) una controversia desvelada, 
pero no resuelta53. Quizás lo difícil no es hoy como hacer arquitectura, sino pre-
cisamente, cómo no hacerla, como mantener vigentes las investigaciones en 
el núcleo de lo arquitectónico pero fuera de los sistemas de vigilancia que la 
arquitectura impone en su propio cuerpo.

_ ¿De qué hablamos cuando hablamos de la arquitectura como 
forma para la disidencia? Las prácticas feministas han hecho de sus modos 
de emancipación un leivmotiv que inunda y completa gran parte de su razón 

de ser, hasta constituirse en un ser en disidencia que obstaculiza la clasifi cación, 
por ejemplo, como medio para la ocultación y una rápida reconstrucción. 

244

50  En referencia a la aproximación al 
humanismos de Sloterdijk. Sloterdijk Op. Cit., 
p.XX 

51  Jaque, Andrés. «Objeto transparente 
o tarde de pic-nic con una techno-gheisa». Pas-
ajes de Arquitectura y Crítica, Marzo 2005.

52  Ibid. 

53  Ibid.

Burden, Chris. Shoot-2, 1.971.

Matta Clark, Gordon. Conical Interest, 1.975



Paralelamente, este ser en disidencia parece obligarnos a incorporar entre las 
herramientas los fl ujos emocionales que habitualmente quedaban confi nados 
al ámbito del espacio doméstico. Esta introducción violenta por no codifi cada 
de los afectos, permite la aparición de relaciones muy poderosas entre las 
herramientas técnicas y las emociones, probablemente de unos modos muy 
diferentes a las acciones de protesta auspiciadas por mayo del 68. Los dis-
positivos culturales no son ahora apéndices momentáneos que ejemplifi can 
en el ámbito de lo público una programación vital fragmentada en períodos 
efi caces, sino que aparecen a modo de guiños indiferenciables de sus modos 
de ser más prescindibles, y que también el dandismo habría utilizado para la 
construcción de su ego. Creo que de lo que estamos hablando es de nue-
vas encarnaciones que nos permiten introducir con facilidad aspectos 
como “lo común” en ámbitos culturales hasta hace poco reservados 
a lo inefable, a una cultura logocéntrica excesivamente amparada por 
las instituciones de la razón como puede ser la universidad.  A par-
tir de ahí, las aportaciones de lo que podría llamarse géneros menores deja 
de ser irrelevante para reclamar su capacidad instituyente. Desde esta óptica, 
una arquitectura que se quiera emancipatoria podrá constituirse en un género 
menor que opere asumiendo la ambigüedad que introducen los afectos en los 
procesos de negociación humanos. Se trata de un episodio extremadamente 
doloroso para la arquitectura, sin duda, tan amiga siempre de grandes hege-
monías y de acostamientos signifi cantes con los sistemas de poder. 

Una arquitectura que se quiera disidente debería de crecer desde una 
reconstrucción más fuerte de las afectividades horizontales, que supla la 
carencia de estructuras estables de autoafi rmación. Sin duda, prácticas como 
las desarrolladas por colectivos como Basurama, Zuloark o Todo por la Prax-
is, ya recogidos en otros momentos de este trabajo, estarían confi ando en una 
arquitectura probablemente descorporeizada, más contradictoria, proclive a 
las lógicas difusas de la abundancia, y obligada a una reconstrucción perman-
ente de su relación con las instituciones.

_ ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitecturas transparentes? 
La arquitectura, en tanto que práctica cultural, se encuentra inmersa en un 
proceso de emancipación respecto de sus prácticas hegemónicas, algunas 
heredadas de políticas ya olvidadas, y otras que arrancan como producción 
excedentaria de su propia actividad siempre original y originante. En este 
camino, encontramos que las prácticas culturales feministas han aprendido a 
transitar por la contemporaneidad desde un centro emancipador pero sobre 
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todo afectivo, para desplegarse a continuación sobre casi todos los ámbitos 
de lo real. Si al principio se trató de la mejora general de las condiciones de 
vida de la mujer, con el tiempo se ha constituido todo un corpus de pensa-
miento y acción donde la emancipación ha prefi gurado todo un conjunto de 
prácticas culturales que exploran condiciones autónomas del ser, construy-
endo herramientas útiles para cualquier ámbito de lo pensado y lo vivido. 
De esta manera, si la cultura ofi cial llora por la desaparición de los marcos 
de interpretación que la modernidad nos dejó, el ciberfeminismo arranca sin 
nostalgia teniendo como único bagaje la radicalidad de un presente en con-
tinua transformación. Radicalidad y precariedad son dos compañeros que le 
van a permitir entrometerse en cualquier práctica cultural o política y operar 
desde dentro para la consecución de sus fi nes. Es por ello que estas prácticas, 
prolongadas en ocasiones en otros fenómenos desinhibidos como el mov-
imiento indie, aciertan a enfocar sus acciones de manera más desprejuiciada. 
En este sentido, algunos de los conceptos que han sido fundamentales para la 
construcción de las retóricas arquitectónicas a lo largo del siglo XX, como el 
de la transparencia, ven ahora desplazados sus signifi cados hacia el ámbito de 
lo ambiguo o de lo infi ltrado. 

Recuerdo aún con emoción la primera vez que vi, deslumbrado, la in-
tervención de Jenny Holzer en el Guggenheim Bilbao54. La continua cascada 
de luces con mensajes escritos producían un espacio virtual mucho más frágil 
aunque decidido que las formulaciones clásicas del espacio hegemónico en la 
arquitectura, producido en exclusiva por el arquitecto. Las fabricaciones es-
paciales de Holzer utilizan por el contrario el acercamiento que la tecnología 
permite a partir de la incorporación dinámica de mensajes escritos, para pro-
ducir rupturas en el ámbito de lo formal signifi cante. Después de su trabajo, el 
espacio no es más una conjunción inefable de lo material y lo inmaterial, sino 
una práctica profana accesible a muchos más y por medios mucho más distri-
buidos. Desde esta óptica, el cuerpo ampliado que supone la arquitectura 
se manifi esta como una práctica compartida, menos vigilada, y en con-
tinuo atravesamiento por una multiplicidad de subjetividades y de po-
sibilidades que se apropian de él para la reconstrucción de numerosas 
nuevas identidades. Con esta obra, y con muchas de las posteriores, Holzer 
nos propone prácticas no hegemónicas de reconstrucción del espacio, donde 
la tecnología nos permite desde su inherente fragilidad la introducción de la 
parodia y de construcciones simbólicas no jerárquicas.
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Examinemos ahora dos prácticas culturales que desde posiciones clara-
mente diferenciadas, ofrecen actualizaciones de algunas herramientas rastre-
ables a partir de la emergencia del arte feminista de los años 70 del pasado 
siglo. Se trata de prácticas que operan revinculando el ámbito de lo íntimo 
entendido como lo propio, con la esfera de lo comunitario entendido como 
lo conectado. En ambos casos, aportaciones como estas superan a través de 
la praxis cultural alguna de las simplifi caciones con que la producción ar-
quitectónica se ha enquistado estos años recientes; dicotomías excluyentes 
como la que ofrecen lo público y lo privado, o lo natural y lo artifi cial, po-
laridades cuya inefi cacia a la hora de detectar y participar en las controversias 
del presente habría anulado una parte importante de la capacidad política 
que detenta la arquitectura. Lo público, desvelado fi nalmente como lo apro-
piado y poseído por el estado, parece reducir nuestras acciones en el espa-
cio común como actividades de resistencia o subversivas contra los poderes 
dominantes, limitando los múltiples desbordamientos de nuestra capacidad 
creativa y emancipadora hacia órdenes menos evidentes. De manera similar, 
lo privado, concebido como aquel ámbito inexpugnable e intocable, como 
aquel aislado reducto de expresión de lo individual, oculta todo acceso crítico 
a la potentísima función subjetivadora de una condición, la intimidad, que en 
modo alguno excluye la participación del otro ni en su formulación originaria, 
ni en su dimensión crítica. 

Hablaremos así en este epígrafe del trabajo de Marjetica Potrc y en el 
posterior de las aportaciones de Remedios Zafra. 

Marjetica Potrc se considera una narradora que construye historias con mate-
riales arquitectónicos55. Sin embargo, voy a defi nirla como una activista cultural 
que ha renunciado casi completamente a la escritura como forma de acción, 
para proteger al máximo las estrategias creativas con las que opera. Su trabajo 
se concentra obstinadamente en las posibilidades que ofrece la distancia 

¡Pixelicemos el mundo! Marjetica Potrc

[B.2.8] Vínculos: A.2.7 / B.2.9 / C.2.6

Tesis: Cuando lo privado y lo público dejan de actuar como polaridades estériles, aparecen otro tipo de 
consistencias frágiles como lo común, la intimidad, la comunidad, o lo conectado, que aspiran a constituirse 
en movimientos permanentemente instituyentes
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55  Higgie, Jennifer. «Form Follows 
Function». Frizie, no. 99. Mayo 2006.



que media entre comunidades humanas aparentemente deslocalizadas 
pero fuertemente ancladas a sus tradiciones vernáculas, y un espacio 
global que se defi ne por sus aparatajes institucionales e hiperconecta-
dos. Desde una tensión que se quiere productiva, sus instalaciones arrancan 
con la concentración exhaustiva en algún tipo de comunidad amenazada, au-
toorganizada, de alto valor social, y dotada de una cierta invisibilidad. Su tra-
bajo consistirá en examinar sus prácticas a la luz de los códigos de convivencia 
negociados en nuestro primer mundo globalizado, para reproducir en peque-
ñas estructuras materiales el mayor número posible de políticas que inciden 
en la construcción de los entornos domésticos de dichas comunidades. 

Por lo tanto, sus intervenciones nos propondrán un viaje creativo en-
tre las comunidades de intimidad que localiza en la periferia de lo  conocido, 
de lo normado, de lo socialmente aceptado o de lo visible reconocible, y las 
estructuras desafectadas por el liderazgo hipervisible del capitalismo global-
izado. En este viaje no parece haber vencedores ni vencidos, sino que se pone 
el acento en una tensión nunca defi nitivamente resuelta y que paradójica-
mente no demanda resolución. Es el movimiento entre ambas el que pro-
duce, fi nalmente, afecciones y reconocimientos. A este movimiento de doble 
fl ujo queremos denominarlo conectividad, puesto que desvincular el uno del 
otro supone una pérdida para los dos. Hablamos del tránsito entre el ais-
lamiento constituyente donde la comunidad opera a una visibilidad que se 
quiere instituyente, un tránsito producido en un entorno protegido como es 
el hecho artístico articulado en el seno de sus instituciones específi cas. Para 
Potrc, sería por tanto la acción artística la que garantizaría el fl ujo entre dos 
nodos vivenciales que en modo alguno se pretenden ontológicos, sino que se 
manifi estan en cada caso como evidencias encontradas.  La utilización que su 
trabajo hace de las estructuras visibles, de las instituciones reconocidas como 
tal, -museos, galerías-, nos remite de una manera tranquila a modos de op-
erar donde la disidencia adquiere un cierto carácter normativo a partir de su 
utilización sistemática y repetida, evitando por tanto la violencia que impone 
la novedad. Potrc suele reproducir en entornos donde las hegemonías políti-
cas están claramente pactadas, las formas y los modos que operan en entor-
nos informales deslocalizados. Esta revinculación de unos modos de operar 
¿complementarios? restituye la dignidad del primero a la vez que cuestiona 
el monolitismo del segundo. La justicia social se hace así visible por medio 
de unos pactos negociados por las normas del hecho artístico tal y como lo 
conocemos hoy en día. De esta manera el activismo parece encontrar una vía 
de acción capaz de canalizar los confl ictos hacia modos agonistas de estar.
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Potrc, Marjetica. A farm in Murcia, 2007

Potrc, Marjetica. Tirana house, 2009

Potrc, Marjetica. Isolation and connectivity. Izquier-
da: Dibujo para el proyecto The struggle for Spatial 
Justice. 27ª Bienal de Sao Paulo. Derecha: Drawing 
nº5/12, Florestania, 2006. Max Protetch Gallery, 
New York.



En la intervención para la Bienal de Sao Paulo de 2006, Potrc arranca 
con un viaje de reconocimiento a las comunidades del noroeste de Brasil56. Su 
objetivo: Establecer pactos y alianzas con dichas comunidades para localizar 
las claves que le permitan situar a estas comunidades en un plano de relación 
equivalente con cualquier otra comunidad local y con los grandes fenómenos 
globales. Tras dos meses de convivencia, la autora reconoce la oportunidad de 
establecer conexiones teóricas entre estas comunidades y otras que operan en 
la periferia de la geopolítica europea. O entre la necesidad tanto de preservar 
el aislamiento constituyente en que se fundamentan como de reconectarlas 
a los fl ujos globales por medio de la tecnología. Es precisamente este mov-
imiento entre lo local, en su calidad de intimidad instituyente de cohesión so-
cial, y lo global, en su calidad de conectado, el que el hecho artístico pretende 
tanto proteger como poner de manifi esto. El texto desarrolla una pequeña 
lista de constataciones y prácticas que son altamente clarifi cadoras de las in-
tenciones de la artista:

Constatación 1: ¡El mundo debe ser pixelizado! ¡La democracia son 
partículas!

Constatación 2: ¡Debemos crecer fuertemente unidos!

Práctica 1: ¡Estamos creciendo fuertemente unidos, estamos conecta-
dos! Pero primero, aislémonos. Sólo entonces seremos capaces de conectar-
nos en nuestros propios términos

Práctica 2: ¡Juntamos experiencia local con conocimiento hi-tech!

Práctica 3: ¡La felicidad consiste en: crecimiento en pequeños pasos! 
¡La nuestra es una vida dignifi cada! ¡Contamos tanto para nosotros como para 
los demás!

Práctica 4: ¡Protejemos lo que nos pertenece! ¡Cupuacu es nuestra!

Práctica 5: ¡No somos objetos de estudio! ¡Queremos compartir 
nuestro conocimiento en términos de igualdad! ¡En un mundo horizontal, la 
educación debe ser horizontal! ¡A cada grupo, su propia educación! ¡Somos 
únicos!

Constatación 3: La gente de los 60 eran pensadores; ¡nosotros somos 
actores!57
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57  Ibid. 

56  Este viaje emocional se describe en 
Mrjetica Potrc, «New Territories in Acre and 
Why They Matter», e-fl ux journal, no. 0 (Noviem-
bre 2008).

Potrc, Marjetica. Escuela rural “Luis Placido 
Fernandes”, Acre. Izquierda: Cortesía de Se-
plands and Prodeem, the State of  Acre, Brasil.
Derecha: Dibujo para el proyecto The struggle for 
Spatial Justice. 27ª Bienal de Sao Paulo. 

Potrc, Marjetica. School Bus, Comunidad Croa, 
Acre. Izquierda: Toma de vídeo realizado junto a 
Garret Linn, en Marjetica Potrc, Florestania: A new 
Citizenship, vídeo, 2006. Max Protetch Gallery, 
New York. Derecha: Dibujo para el proyecto The 
struggle for Spatial Justice. 27ª Bienal de Sao Paulo. 



Para Potrc, la arquitectura es por tanto una práctica de revinculación y 
relocalización de unas realidades en otras. En realidad, un adjetivo más que 
un sustantivo. Algo que no puede ser normalizado. Un componente inequívo-
co de las comunidades humanas pero demasiado expuesto a su regulación. 
Arquitecta de formación, Potrc abandonó pronto el ejercicio ofi cial de la 
arquitectura para centrarse en operaciones arquitectónicas desprovistas del 
aparataje institucional con el que opera el arquitecto. Por el contrario, Potrc 
utiliza las instituciones artísticas como entornos de libertad y protección. El 
mundo del activismo artístico sí parece ofrecerle las condiciones adecuadas 
para el desenvolvimiento de su trabajo. Como ella misma explica: No me gusta 
la idea de estar sentada en una ofi cina de arquitectura, dibujando planos, enfrascada en 
papeles y pensando en la ciudad como un cuerpo que puedes controlar, salvar y operar como 
hacen los cirujanos58. 

Es también desde esta renuncia explícita a trabajar como un arquitecto 
en clave históricamente masculina, que disfrutamos contemplando el trabajo 
de Marjetica Potrc como un continuo atravesado por un pensamiento que 
sólo lo es si se quiere emancipador, claramente radicado en las aportaciones 
del arte feminista de los años 70. Hemos visto previamente la reivindicación 
de lo próximo como sustancia que emana legitimidad, o el uso de la parodia 
que se desprende de sus representaciones fabulosas y fabulantes. Pero también 
podríamos hablar de su apuesta por posicionamientos no esencialistas, por la 
capacidad empática que nos lleva a posicionarnos en el lugar del otro, o por 
el desmontaje de las identidades estables a través de la violencia que imponen 
los cambios de contextos fuertes, etc. Pero serán sin duda la perplejidad 
a que nos aboca un trabajo que comienza con prácticas relacionales 
próximas a la etnología, pero que pronto desemboca en la utilización 
de la fi cción paródica; la superación de la representación por medio de 
la relocalización simbólica; o la dimensión ética del trabajo artístico, 
los aspectos que manifi estan una crítica más violenta al logocentrismo 
sobre el que se basan las prácticas arquitectónicas dominantes59. Y es 
que detrás de sus intervenciones se esconde una confi anza ilimitada en el 
individuo y en su capacidad para autoorganizarse, si dispone de las mínimas 
condiciones necesarias, siendo la arquitectura uno de sus ensamblados más 
elocuentes60.
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60  “Las comunidades autoorganizadas 
(…)se enorgullecen de sus logros y, desde mi 
punto de vista, la sociedad debería alegrarse por 
su causa, por la simple razón de que su búsque-
da de la felicidad tiene sentido en el ámbito indi-
vidual. Al fi n y al cabo, si el individuo prospera, 
también lo hacen su familia y su comunidad. Se 
podría decir que la obtención de energía por los 
individuos a través de la arquitectura es algo po-
lítico, y eso es cierto; el diseño y la estética, al fi n 
y al cabo, jamás han sido algo neutral. Pero eso 
no contempla el quid de la cuestión. Porque es 
una simple cuestión de dignidad humana el ser 
capaz de construir tu propio hogar tal como te 
lo has imaginado” Véase: Institut valencià d’art 
modern-Centre Julio Gonzalez. Marjetica Potrc: 
[Urban negotiation]. Editado por Ana Maria 
Torres. Valencia: IVAM, 2003. P.35

58  Moderna galerija (Ljubljana, Slovenia) 
y Marjetica Potrč, Next stop, kiosk (Ljubljana: 
Moderna galerija Ljubljana / Museum of  Mo-
dern Art, 2003).

59  Para este aspecto, debo agradecer las 
aportaciones de Remedios Zafra en un texto aún 
no publicado titulado Make me a [Wo]man



Hemos localizado anteriormente la importancia que adquiere para la 
producción de subjetividad el trabajo con lo propio, con lo próximo, con 
aquello que durante muchos años no ha sido objeto de estudio por parte de 
las ideologías dominantes. Hemos visto también como la capacidad disidente 
que alojaba el trabajo desde el cuerpo propio que avanzaron las prácticas 
culturales feministas, está siendo actualizado por prácticas contemporáneas 
como la de Marjetica Potrc. Examinaremos ahora como el trabajo de Reme-
dios Zafra permite, desde una práctica casi antagónica, aproximarnos a la dis-
tancia entre singularidad y comunidad a partir de las posibilidades que ofrece 
la tecnología, y cuya intensidad se hace presente en el alegato emocionado 
con que la autora fi naliza uno de sus trabajos recientes: Crea tu propio cuarto 
conectado, allí donde poder imaginar y construir el mundo que quieres61. El trabajo de 
Zafra emerge, angustiado y optimista, desde la radical transformación en los 
modos de vida provocados por la popularización de Internet. Una transfor-
mación en que nuestro cuarto propio, nuestro reducto de intimidad máxima, 
pasa a operar a modo de plataforma pública desde el momento en que está 
conectado y atravesado por las redes de información. Para la autora, sería en 
ese movimiento permanentemente arriesgado que se estaría construyendo 
la afi rmación de lo político en la actualidad. De ahí su carácter imperativo, la 
urgencia por construir adecuadamente esa relación entre nuestras obsesiones 
íntimas y las preocupaciones colectivas. De ahí nuestro interés por cualquier 
forma de recomposición de aquellas instituciones que operan desde la in-
timidad para garantizar una salida al exterior comprometida, y que para Zafra 
constituye el cuarto propio conectado. Probablemente no sea sufi ciente, pero 
sí necesario: El cuarto propio conectado podría ser un lugar para la resistencia al presente 
continuo y a la velocidad, allí donde la concentración quiere neutralizar la dispersión de un 
mundo acelerado y hacer viable una vida emancipada62. 

Con este libro, la autora reclama la importancia del espacio físico para 
la consecución de unas metas deseables y que estarían en el horizonte de 

Un cuerpo propio conectado

Vínculos: A.2.7 / A.2.8 / B.2.7 

Tesis: El paso de la singularidad de la experiencia a la comunidad de la política a través de lo conectado 
cuestiona el papel a jugar por el espacio físico considerado exclusivamente en su dimensión visible, ensan-
chando las posibilidades emancipatorias de un liderazgo oculto 

[B.2.9] 
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62  Ibid., p. 165.

61  Zafra, Remedios. Un cuarto propio 
conectado: (ciber)espacio y (auto)gestión del yo. Madrid: 
Fórcola, 2010. p.170

Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, España, 
1973) es escritora y profesora de arte, innova-
ción y cultura digital en la Universidad de Sevilla 
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Arte, Ciencia y Tecnología y los Estudios sobre 
Políticas de la Identidad y Género. (Extracto del 
CV de su página web: http://www.remediosza-
fra.net/)



nuestras instituciones: la emancipación del ser humano. Para ello, se pone en 
relación concentración, intimidad y emancipación, asignando a un escenario 
físico –el cuarto propio- esta misión emancipadora: El cuarto propio es también 
un lugar transgresor donde habita la posibilidad de neutralizar esa dispersión del exceso, el 
instante y la velocidad. Me refi ero especialmente a la concentración viable en los espacios de 
intimidad, allí donde podemos regular nuestra atención y nuestros párpados (…) Si a la 
pantalla en red unimos el distanciamiento crítico y el espacio público-privado generado por 
el cuarto propio conectado y su potencial para la concentración y la alianza con los otros, la 
capacidad política es transgresora63. Me interesa claro esta invocación a la arquitec-
tura, este recurso a la materialidad del espacio para garantizar determinadas 
cotas de emancipación que la red, los entornos digitales, necesitan. A través 
de nuestros discursos y de nuestras prácticas, los arquitectos nos apropiamos 
del espacio físico como si lo arquitectónico nos perteneciera y dependiera de 
nosotros. Nuestro discurso es, en ese sentido, excluyente. Sorprende por el 
contrario el modo en que estas aportaciones se mueven en el ámbito 
del espacio construido sin apropiarse de él, observando tan sólo como 
acontece, al igual que un árbol o una ráfaga de viento. La autora habla de 
fenómenos que se dan desde su experiencia vital, desde lo vivido, sin ningún 
afán apropiatorio. Las referencias son constantes y las imágenes certeras, pero 
son expuestas desde ninguna parte, o mejor dicho, desde la experiencia de un 
cuarto propio conectado que no quiere erigirse en aquel lugar propio que Michel 
de Certeau denunciaba como lugar para el despliegue totalitario, claramente 
visible y globalizador defi nido por la exterioridad que irremediablemente de-
fi ne la estrategia como medio de acción64. La diferencia parece pues establ-
ecerse en el ámbito de lo visible, o en el reparto de lo sensible que diría Jacques 
Rancière65. Observamos así como el recurso a lo próximo, a lo vivido, se 
convierte en legitimador de nuestra experiencia, y en el delimitador de un es-
pacio que se defi ne por lo inaprensible de unas tácticas escurridizas y siempre 
vitales. Al contrario de las dialécticas postmodernas, vemos como ahora 
las consistencias teóricas emergen de lo más recóndito, sin temor a lo 
patológico, a lo desviado, a lo contradictorio. Este tipo de ensayos no 
pretenden ser veraces, tan sólo posibles. Contienen la semilla violenta 
de la diferencia, ofrecida así como disidencia activa. Este cruel olvido 
por parte de los documentos de Bolonia66, esta exclusiva concentración en la 
dimensión macrocolectiva y por lo tanto abstracta de las relaciones universita-
rias no pueden ser observados como inocentes. En realidad, está produciendo 
un desplazamiento claro de las energías, de las controversias, hacia un plano 
de abstracción que difi culta la producción de subjetividad que subyace a los 
deberes de toda institución humana. Aparece la nostalgia: No hay, en todos 
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63  Ibid., pp. 168–169.

64  Certeau, Michel. La invención de lo cotid-
iano. Nueva ed. México: Universidad Iberoameri-
cana, 2007.
65  Rancière, Jacques, y Cristóbal Durán. 
El reparto de lo sensible : estética y política. Santiago 
de Chile: LOM Ediciones, 2009.

66  Supongo que es complicado quitar-
nos el pensamiento de encima, descansar algún 
momento, suspender el juicio …



los documentos de Bolonia, una sola mención o refl exión, sobre como se va a 
producir en los nuevos contextos la producción de subjetividad.

De una manera más general, las prácticas de Zafra se imponen la tarea 
de resemantizar la práctica y la subjetividad críticas de nuestra vida en las pantallas, (…) 
en una red de líneas de fuga como proyecto teórico que no renuncia a la creatividad de la 
contradicción y la duda. Y a la vez se proponen como objetivo La inmersión en un 
mundo inmaterial y la reestructuración de nuestros espacios y tiempos propios (dislocados) 
como nuevos escenarios biopolíticos de época, allí donde vida y poder se encuentran a veces 
dramáticamente, a veces como vórtice de emancipación; escenarios donde re-administrar lo 
público y lo privado, subvertirlo incluso; donde retocar nuestra idea de “soledad” y nuestros 
vínculos laborales, afectivos e identitarios con los otros; donde dejarnos llevar (o por el 
contrario tomar partido) en la construcción subjetiva y en la ideación común de nuestros 
imaginarios de identidad y época67.

Las vanguardias del siglo XX reconstruyeron sus discursos a partir de 
la idea de progreso ilimitado y del papel a jugar en ese movimiento emancipa-
torio por cada una de sus prácticas, siempre basadas en liderazgos visibles y en 
hegemonías paternalistas poco cuestionadas. Para le Corbusier, la arquitectura 
sería la encargada de liberar al ciudadano contemporáneo de las prisiones del 
pasado en lo referente al habitar. Con este tipo de retóricas liberadoras, el 
liderazgo del arquitecto y de la arquitectura fi rmaron un pacto de larga du-
ración. Posteriormente, las prácticas culturales feministas trabajaron por un 
lado en favor de una decodifi cación de la asignación de roles que operaba en 
este tipo de discursos, mientras que por otro continúan redescribiendo nuevas 
relaciones emancipatorias carentes de nostalgia, y donde los fragmentos de 
la desconstrucción realizada puedan pasan a operar de un modo más justo e 
igualitario. En este caso, nos interesa el esfuerzo implícito de Zafra por des-
vincular el espacio físico de sus funciones representativas y de liderazgo, para 
volcarse en su capacidad para producir invisibilidad y para acoger prácticas no 
codifi cadas. Al hacerlo, la autora estaría denunciando la obsolescencia de al-
gunas relaciones hegemónicas como la del par forma-función, o del valor que 
se le debe atribuir a la imagen, probablemente por considerarla demasiado 
estática, y poco accesible por cuanto poco participada. Por el contrario, el 
reconocimiento otorgado al cuarto propio no presupone políticas a priori, 
sino que se resalta su capacidad de acogida del frágil sentir humano, por lo 
que el protagonismo pasa a ser nuevamente del ser humano en su dimensión 
cotidiana. De hecho, allí donde el espacio físico concentra y la Red dispersa, opera un 
juego de potencialidades para el sujeto y para nuestras posibilidades vitales alrededor de 
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la pantalla. Incluso cuando las colectividades parecen más desactivadas políticamente que 
nunca, cuando lo político ya no está de moda, el cuarto propio nos obliga a una posición 
política, aquella que nos permita llegar a la autonomía, antes que al autismo; al distancia-
miento crítico necesario para un y un nosotr*s como proyecto, mediante asociaciones –más o 
menos duraderas- que operen como formas de emancipación, como fructífera contaminación 
de diferencia, como tal electiva. (…) no es cosa fácil.  Nos exige apropiarnos de nuestro 
tiempo más allá del espejismo de su plena disposición en el cuarto propio conectado. La 
razón de esta posibilidad es muy simple, no se trata solamente de la crítica que podamos 
hacer a la vida en el cuarto propio conectado, sino e la crítica que la vida en el cuarto propio 
conectado puede hacer sobre todo lo exterior a ella68. 

Con esta aproximación al espacio físico, reconocemos nuevamente 
nuestro interés por las posibilidades que se abren a la formulación de lider-
azgos no visibles, que no se apoyen en una visibilidad excluyente para el es-
tablecimiento de categorías relevantes. La arquitectura está necesitada de 
estas nuevas formas de ser, más frágiles pero mucho más abiertas al 
futuro, más liberadas de cargas ideológicas. En este sentido, la dimen-
sión crítica que estamos asignando a cuestiones otrora inaccesibles 
como la intimidad, rebaja la pretensiones autoritarias de la arquitec-
tura, a la vez que señala la pertinencia de aproximarse a un relato de 
“lo común” que Judith Revel defi ne como el rechazo del origen, la identifi cación del 
ser y el crear o el producir. Es la voluntad de existir singularmente (…) y, al mismo tiempo, 
de manera común (…) Es la crítica radical de toda forma de propiedad privada o pública, 
la redefi nición de una relación con los bienes y las riquezas que no sería la de una renuncia 
(…) sino, al contrario, de usufructo transitorio y compartido69. Desde esta voluntad 
crítica, la producción de subjetividad que el trabajo desde el cuarto propio 
conectado implica, constituiría una forma inmejorable para la producción de 
unos aprendizajes entre los cuales queremos situar los arquitectónicos.
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Arranquemos directamente con una cita de Manuel Cas-
tells: “La identidad es la principal, ya a veces única fuente de 
signifi cado histórico en un período caracterizado por una amplia 
desestructuración de las organizaciones, por la desmitifi cación 
de las instituciones y de la desaparición de los principales mov-
imientos sociales y expresiones culturales”1. Sin embargo, la for-
mación de identidades ha estado bajo sospecha al menos desde 
el año 1.973. La crisis del petróleo acabó defi nitivamente con el 
sueño de un progreso ilimitado dirigido por sueños nacionalistas 
y hegemónicos, lo cual de paso dio paso a la postmodernidad. 
Recientemente ha sido Luis García Montero desde el fronter-
izo campo de lo poético quien ha reconocido en autores como 
Alberti, Cernuda o Neruda el común impulso de ser expresión 
de una identidad o de saberse vinculados a una verdad colectiva, 
para fi nalmente haber compartido también “la escisión entre 
un acercamiento a las verdades colectivas y una atracción por el 
ensimismamiento individual”2.  Para García Montero, “cuando 
la voz lírica intenta convertir una elaboración cultural transitoria 
en una verdad esencial, la plenitud se disfruta, pero de forma 
muy pasajera, porque es el prólogo fugaz a una insatisfacción 
posterior o al descubrimiento de una mentira”, ya que “los po-
etas descubren que, después de todos sus vuelos y melancolías, 
son únicamente los dueños del vacío”3. Compartimos con esta 
refl exión acerca de los límites de la identidad, el esfuerzo último 
por elaborar una posibilidad otra que legitime esa búsqueda tan 
humana y tan colectiva, a pesar de los excesos cometidos anteri-
ormente. Así, García Montero continúa afi rmando que “el vacío 
es una metáfora, ya que la falta de verdades esenciales no evita 

Fenómenos de la identidad
B. 3 
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que haya siempre elaboraciones ideológicas, realidades imagi-
narias, que ocupan los huecos de la intemperie”4.  En cualquier 
caso, “de su esfuerzo podemos aprender a delimitar una frontera 
entre la intimidad y los vínculos: ese lugar intermedio llamado 
conciencia”, ya que los poetas,  “después de haber llegado al 
fondo pantanoso de las identidades y de los vínculos sociales, 
parecen decididos a vivir en el territorio fronterizo, vigilante, de 
la conciencia individual”5. Y es que, a pesar de todo la identidad 
y los vínculos permiten una meditación, tan confl ictiva como 
saludable, sobre la convivencia.

Sin embargo creo esta aproximación al problema de la 
identidad no aborda una apuesta interesante: la construcción 
de una identidad colectiva, donde la identifi cación no remita a 
un juego de subjetividades excluyentes, sino a un conjunto de 
pactos negociados que estabilizan, siquiera momentáneamente, 
nuestro contexto de acción. La identidad colectiva no se remite, 
bajo esta perspectiva, a verdades indiscutibles, sino precisamente 
al esfuerzo de ponerle nombre a lo que hacemos, en un afán 
insustituible por clarifi car y transparentizar nuestras acciones 
y alianzas. Este tipo de identidades no se forma a priori, sino 
que opera a partir de la construcción colectiva de evidencias. 
No somos lo que queremos ser, sino lo que somos capaces de 
ser. Se trata de proponer un uso estratégico de la identidad, del 
mismo modo que ya están desarrollando las redes sociales tipo 
Facebook, Twitter, Delicio.us, etc. y que junto al trabajo colec-
tivo acaba produciendo identidades colectivas de enorme fuerza 
como agentes sociales.

Más recientemente, y como medio de intensifi car su apu-
esta por el procomún como negociación siempre pendiente, Ju-
dith Revel, afi rma que “la naturaleza y la identidad son mistifi ca-
ciones del paradigma moderno del poder. Para reapropiarnos de 
nuestro común es preciso, en primer lugar, producir una drástica 
crítica de este paradigma. Nosotros no somos nada y no quere-
mos ser nada”6. Sin embargo, aún formulada de otro modo, la 
pregunta es ineludible, ¿cómo va a ser el arquitecto del futuro?, 
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¿de qué color será su mochila? Arrancaría de dos afi rmaciones 
que para mí son evidentes: 

_la mujer Nómada de Toyo Ito es un arquitecto

_el arquitecto es un transexual radicante

La primera afi rmación se relaciona con dos imágenes: La 
de las cápsulas azules habitando la ciudad, y la de las cuatro fun-
ciones de la mujer nómada. Adivinamos que para Toyo Ito la 
mujer nómada no es una mujer, es un arquitecto. Su género apa-
rece disperso también por la ciudad capitalista que le consume 
y a la que se ofrece. La imagen constata el fracaso a la hora de 
incorporar a la mujer a la práctica profesional. Es la práctica la 
que se incorpora a la mujer, se desdibuja, se quiebra y se traviste. 
Igualmente el estudiante de arquitectura  es un aprendiz de guer-
rillero, y el arquitecto un transexual radicante, aunque de mo-
mento no sepamos bien porqué.

Estas dos imágenes son previas a la crisis. Mantienen la fe 
en una estructura capitalista que soporta las derivas por la ciudad 
fantasma. Para los situacionistas, esta deriva era escapista. La ciu-
dad era un tablero de juego apolítico y la disidencia consistía en 
escapar de los viajes reestablecidos, de las cartografías conocidas 
y por lo tanto predecibles. Para Toyo Ito la condición capitalista 
es el soporte del que no se puede escapar. La disidencia es tran-
sexual. Para Superstudio la violencia es la polaridad manifi esta, 
la exarcebación de la diferencia, el ciudadano frente a la máquina 
del imperio. El arquitecto ha construido sistemáticamente las 
imágenes ideales de su disidencia. Ha plasmado su escapismo en 
imágenes fugaces que nunca han llegado a fi jar comportamien-
tos duraderos. Latour dice que lo social no tiene materialidad. 
Tampoco la arquitectura. Es lo que se desprende, fi nalmente, de 
este trabajo. A fuerza de buscar y rebuscar, me encuentro con 
la nada. La arquitectura es un conjunto de conexiones y circula-
ciones cuyas imágenes le sirven de soporte, pero cuya irreduct-
ibilidad es manifi esta. Pienso que el arquitecto del futuro vagará 
por un leviatán como La carretera de Cormac Macarthy. Vivirá 
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reconstruyendo permanentemente los fragmentos en entidades 
densas, que sólo podrán ser llamadas arquitectura cuando reúnan 
una masa crítica de conexiones sufi cientes. Esas consistencia son 
llamadas hitos e inmediatamente adquieren el status de “reali-
dad”. Sin embargo, no consigo fi jar ese umbral a partir del cual 
los balbuceos se convierten en arquitectura. En cada momento, 
la comunidad selecciona y el corte es cuantitativo. Es siempre un 
número fi jo de consistencias las que superan el umbral. No es 
un acto sistemático, es la confi guración instantánea y perman-
ente. Es una voluntad.

Mientras tanto, la institución tenderá a fortalecer sus posi-
ciones. Con el tiempo, su condición patriarcal se hará cada vez 
más intensa, lejana, y presente. El aprendizaje unitario tiende a 
disolverse en una multiplicidad de saberes concretos. El grupo 
generará un contexto cultural de referencia, en medio del cual 
fl orecerán los saberes específi cos. Pero la intimidad será genera-
da en esferas colectivas, en ámbitos de libertad que haga emerger 
el deseo y el riesgo. Necesitamos por tanto elevar los niveles de 
intimidad a esferas de orden algo mayor, bajo la vigilancia imper-
térrita de la institución. 
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Observamos primeramente que el conocimiento no sólo se describe, 
sino que sus modos de operar también pueden ser dibujados. Nos interesa 
abordar esta cuestión por el potencial simplifi cador y a la vez evocador que 
ofrece el dibujo, ya que como arquitectos quizás ahí nos encontramos más 
cómodos. Nos interesa también porque detrás de los diferentes modelos 
cognoscitivos se esconden diferentes políticas vinculadas a nuestra manera 
de transitar por el mundo y en nuestro caso, los variados modos de pen-
sar, enseñar y aprender la arquitectura. Nos retrotraemos entonces hasta la 
década de los 70 del pasado siglo XX, en plena construcción del pensam-
iento postmoderno, para localizar en Umberto Eco una certera aproximación 
al intento de todo pensamiento fuerte por reducir la tridimensionalidad del 
conocimiento contemporáneo a una bidimensionalidad que lo haga control-
able y predecible. En este caso lo hace a partir de la metáfora del laberinto y 
sus consiguientes identifi caciones con los tipos de conocimiento7. Es preciso 
hacer notar que se trata de modelos metafóricos, lingüísticos, que funcionan 
a modo de máquinas interpretativas a modo de espejos donde la refl exión 
teórica se confronta y explora sus propios límites. Se trata por tanto de op-
eraciones puramente representativas que funcionan por analogía, muy similar 
a los procesos de producción de la forma arquitectónica de aquellos años. 
Hablamos de simulacros.

Así, para Eco podemos hablar de  tres tipos de laberintos, y por lo 
tanto de tres maneras de acceder al conocimiento: el primero sería el laberinto 
clásico, como el de Cnossos, de carácter unidireccional. Una vez dentro sólo 
cabe recorrerlo hasta llegar forzosamente al fi nal por una sola vía, ya que si se 
desenreda queda reducido a un hilo. Para mantener su interés, se hace impre-
scindible dotarlo de ingredientes externos, por lo que su forma fi nal aparece 
habitualmente vinculada a todo tipo de simbolismos esotéricos que aspiran 
a suplantar su inherente simplicidad. Aparece por ejemplo la fi gura del Mi-
notauro para introducir la incertidumbre en un recorrido por lo demás poco 

¿Qué aspecto tiene el conocimiento?

Vínculos:

Tesis: Los modelos epistemológicos en red exigen redescribir el papel a jugar por cada uno de los agentes in-
tervinientes en los procesos de producción y transmisión del conocimiento, cuestionando la legitimidad de la 
representación en los procesos arquitectónicos

[B.3.1] 
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cualifi cado. El segundo tipo sería el llamado laberinto manierista, en el que los 
caminos se van bifurcando, dando lugar por tanto a la aparición de alternati-
vas. Y aunque sólo una conduce a la salida, se admite la posibilidad de volver 
hacia atrás. Descubrimos así la posibilidad del error y del aprendizaje que 
supone retomar otro camino. Si se desenreda obtendremos un árbol o incluso 
varios árboles. Probablemente es esta la representación que más se aproxima 
a cómo hemos llegado a imaginar/organizar el conocimiento universitario, a 
partir de una serie de troncos comunes jerarquizados que se dispersan amis-
tosamente en su avance triunfante hacia la luz. El tercer tipo es el laberinto 
en red, estructura ilimitada en la que todo punto puede ser conectado con 
cualquier otro. Es una estructura de difícil visualización, porque mientras los 
otros dos tipos de laberinto poseen un interior y un exterior, desde el que se 
entra y hacia el que se sale, el tercer tipo, extensible hacia el infi nito, no tiene ni 
interior ni exterior. Pero además de ignorar la idea de límite, exige transformar 
el concepto de error porque desde cualquier punto se puede alcanzar otro, 
por lo que se puede recorrer con infi nitas posibilidades. Estas condiciones 
no permiten imaginarlo en su totalidad ni hacerse una imagen completa de 
él, lo cual signifi ca que sólo es abordable a través de estrategias parciales, de 
posturas. Parece introducir además el factor espacio-tiempo en el sentido de 
cristalización puntual, de trayectoria. En consecuencia, el que viaja por él debe 
aprender a corregir constantemente la imagen que se forma del laberinto, ya 
se trate de la representación concreta de un único sector local, ya de la imagen 
hipotética que concierne a su estructura global, siempre inaprensible.

El acceso al conocimiento –y el proyecto arquitectónico no puede de-
jar de pensarse como una forma cognoscitiva más- se puede abordar desde 
cualquiera de estos laberintos. Como docentes nosotros decidimos. El prim-
er modelo presupone una estructura cerrada e unívoca, donde la relación 
profesor-alumno queda claramente fi jada sin cuestionar el progreso hacia el 
que conduce su avance, y donde los problemas encontrados a su paso sólo 
admiten una solución o un grupo reducido de ellas. El segundo modelo es 
algo más complejo, ya que introduce el concepto de error, de caída, aunque 
siempre asociada a la posibilidad de vuelta atrás, del perdón. Propone un 
conocimiento vinculado a un tronco común del cual emanan todas las al-
ternativas y al que siempre se puede recurrir, un origen esencial fuerte que 
hermana y explica cualquiera de las derivas, siempre subsidiarias. Remite por 
tanto a la idea de las disciplinas como cuerpos fuertemente enraizados e iner-
ciales. Frente a estos dos modelos, sólo el tercer modelo permitiría entender 
el proyecto de arquitectura –en nuestro caso- como un sistema de relaciones 
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no lineales, pluridimensional, y en continua transformación. Una aventura 
donde tanto los contenidos como los profesores o la evaluación, nos vería-
mos abocados a redefi nir nuestro papel e incluso nuestra elemental condición 
de posibilidad. Se trata por tanto de una propuesta que nos hace frágiles y 
nos condena a refl exionar permanentemente sobre nuestra legitimidad en el 
ámbito de la producción del conocimiento. 

Es difícil no asignar al modelo de conocimiento en red propuesto por 
Eco las propiedades del rizoma, tal como lo desarrollaron Gilles Deleuze y 
Felix Guattari, allá por el año 19768. Para estos autores, el rizoma aparece a 
medio camino entre el modelo y la metáfora y está constituido por una serie 
de puntos, pasos, tiempos, etc., cada uno de los cuales puede ser conectado 
con cualquier otro. Además, comparte con el modelo biológico que le da 
nombre otra serie de propiedades, como que en él y en sentido estricto, no 
existirían puntos o posiciones, sino sólo líneas de desplazamiento; puede ser 
descompuesto y recompuesto por cualquier punto; no hay un principio y un 
fi nal, ni un interior y un exterior; permanentemente, las relaciones construyen 
una nueva realidad; es antigenealógico, no es asimilable a un árbol jerarquiza-
do; cualquier parte puede crecer y asimilar, no existe por tanto un dentro ni un 
fuera; es desmontable y reversible, susceptible de modifi caciones; no puede 
hacerse una descripción global, ni en tiempo ni en espacio; justifi ca y predis-
pone a la contradicción, pues si cada uno de sus nudos puede conectarse con 
cualquier otro, desde cada uno de ellos puede llegarse hasta todos los demás; 
pero también es posible que desde cada uno de esos nudos no se pueda jamás 
alcanzar el nudo previsto, sino que siempre se retorne al punto de partida; en 
una estructura de este tipo, que no dispone de un exterior, cualquier mirada 
provendrá siempre de un punto interior, por lo que la ceguera es la única 
posibilidad de visión, y pensar signifi ca moverse por medio de conjeturas, etc.

Desde este modelo se pueden inferir numerosas transformaciones en 
los elementos que componen cualquier sistema docente: Institución, profe-
sor, alumno, conocimiento, evaluación, etc. Podemos pensar por ejemplo que 
en esta malla densa los profesores podemos actuar a modo de atractores, en 
la que cualquier material bien conectado sería material adecuado, y donde la 
evaluación recae precisamente sobre la trayectoria, sobre el movimiento, so-
bre la capacidad de establecer el mayor número posible de conexiones. Según 
esta hipótesis, la idea de proyecto, en su vertiente de organizador de metas y 
recursos en el tiempo, se vincularía con el concepto de inteligencia creativa, 
concepto ya visitado. La actuación del profesor ilustra de manera episódica 
determinadas posturas, inaccesibles ya por cuanto agotadas en el tiempo e ir-
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repetibles. La red se transforma cada segundo que pasa y hace estéril cualquier 
intento de emulación o aprehensión directa. Permite ser reinventada en el 
tiempo y por lo tanto crece y evoluciona sobre sí misma. Cabría incluso pos-
tular la posibilidad de trabajar desde el alumno pero sobre todo con el alum-
no, sentados en la misma mesa, para validar no sólo nuestros conocimientos, 
sino nuestra capacidad operativa. Y no a través de un proyecto construido, del 
que es más o menos fácil montar un discurso a posteriori, sino de un proyecto 
que esté naciendo en ese mismo momento, generándose al mismo ritmo y con 
los mismos problemas que se están encontrando ellos. 

Este tipo de cuestionamientos surgen a partir de la pequeña gran revo-
lución que tanto los textos provenientes del mundo de la ciencia como del 
pensamiento produjeron a partir de los años 70, y nos gustaría destacar que 
los modelos que proponen estarían utilizando el dibujo y la metáfora para 
describir cómo podrían ser las cosas, poniendo de manifi esto una fascinación 
exuberante por un descubrimiento que insistentemente quieren postular como 
fundacional. Quizás tenga aquí su origen la deriva metafórica que el apren-
dizaje del proyecto de arquitectura –entendida como dibujo- asume en casi to-
das las etapas del proceso universitario, por cuanto la imposibilidad de llegar 
a confrontarse de manera efectiva en el mundo de lo real parece condenarle al 
ámbito del simulacro. Desde un punto de vista de los aprendizajes, pensamos 
que esta referenciación a modelos ideales nunca contrastables, al aparecer 
desde las primeras etapas del diseño, establece una relación que muy difícil-
mente podrá posteriormente reconducirse. Por lo tanto, junto a esta exigencia 
de redefi nición de los agentes que intervienen en los procesos de producción 
y transmisión del conocimiento, también se deduce un cuestionamiento de la 
representación como paradigma de los modelos productivos de arquitectura. 
Encontraremos posteriormente como la teoría de redes ha encontrado de 
manera similar modelos que evolucionan las posibilidades de visualización de 
los sistemas llamados complejos. Aparece por ejemplo el diagrama, con mu-
cha mayor capacidad de abstracción y de fi jación de entidades heterogéneas, 
y aparece sobre todo la distinción entre redes centralizadas, dispersas, y libres 
de escala, que introducen la toma de decisiones como elemento estructurante. 
Lo más relevante sin embargo de estos sistemas, como veremos más adelante, 
es que ya no son modelos representativos, sino directamente producidos por 
sistemas de gestión de la información. Esta capacidad generativa de los siste-
mas tecnológicos les arroga una nueva capacidad política, a la vez que trans-
forma el monopolio de la autoría, potenciando otro tipo de roles como el de 
selección del material o el de seguimiento de las opciones elegidas.
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Al observar conjuntamente la Ville Savoye de Le Corbusier (1.929) con 
las plantas propuestas por Philippe Rahm para Domestic Space (2.008) enten-
demos que algunas cosas han cambiado. ¿Es tan solo cuestión de herramien-
tas o se trata de algo más? Porque ¿qué aspecto tiene el conocimiento con-
temporáneo?, ¿cómo se puede dibujar?, o algunas más interesadas ¿quién lo 
dibuja?, ¿quién es hoy en día el guardián de la tribu? No es fácil encontrar una 
respuesta, y aunque intuimos que ésta no debe ser en ningún caso metafórica, 
sí que pensamos que puede ser falsable. Entender primeramente el carácter 
eminentemente representativo que la arquitectura ofi cial ha asumido a largo 
del tiempo es importante para vislumbrar el papel que en su evolución pueden 
jugar algunas de las transformaciones de la cultura contemporánea, como son 
la aparición de nuevas formas de liderazgo, la precariedad sistémica, las nuevas 
tecnologías, o la progresiva difi cultad instituyente de toda identidad fuerte. En 
este caso, y después de observar en el epígrafe anterior el carácter metafórico 
del laberinto y el árbol, el rizoma incluso, y antes de abordar las posibilidades 
que nos ofrecen las redes libres de escala, nos concentraremos por un mo-
mento en como las tecnologías están perdiendo su carácter instrumen-
tal para asumir una mayor pregnancia política y por lo tanto capacidad 
de liderazgo en los procesos de producción material de objetos. Esta 
transformación habría conducido por un lado a una pérdida de interés por la 
representación entendida como paso intermedio entre una voluntad creadora 
en la que se confían los atributos políticos, y la producción como proceso 
independiente. Por otro lado, este acortamiento de los procesos intermedios 
propiciaría una mayor capacidad de acceso a la producción arquitectónica a 
través del control de las tecnologías, y no tanto a través de las instituciones 
consagradas a la transmisión de unos saberes diferenciales.

Sabemos que en muchos momentos el control y conocimiento de los 
instrumentos gráfi cos ha garantizado el acceso al proyecto de arquitectura. 
Sin embargo, habitualmente se ha despojado a este nudo gordiano de todo 

[B.3.2] Vínculos:

Tesis: Las nuevas tecnologías desplazan el papel a jugar por la representación ideal en los procesos de produc-
ción de la realidad material, sustituyéndolo por la producción directa de algo que puede ser defi nido como sí 
mismo

Producción de sí vs. representación del otro
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carácter político, e incluso de toda mediación real en el proceso, relegando la 
representación a un papel exclusivamente instrumental. Por contra, la apar-
ición de la perspectiva en el siglo XV fue uno de los momentos clave para 
facilitar la segregación de la arquitectura como disciplina autónoma, prob-
ablemente mucho más que la evolución de los procesos constructivos. El 
dominio de la técnica de la perspectiva supuso la aparición, por primera vez, 
de un conjunto de saberes completamente específi co y excluyente, que per-
mitía separar los que sabían/podían hacer arquitectura de los que no9. Es 
decisivo igualmente para explicar el papel que la representación ha ocupado 
en el proyecto de arquitectura, considerar el momento en que se produce la 
segregación de nuestras enseñanzas de la de la educación artística general, a 
mitad del siglo XIX10. En aquel entonces, el arte naturalista habría vinculado 
los estándares de calidad hegemónicos a la perfección en la representación 
del mundo natural existente fuera. De este modo, los arquitectos hemos 
crecido convencidos de que sólo se puede realmente proyectar aquello 
que se puede dibujar, aunque por otro lado asignamos en nuestros pro-
cesos docentes la mayor parte del valor al hecho de pensar la arquitec-
tura, limitando el valor del dibujo a su capacidad para representar las 
ideas que el arquitecto maneja. Un tercer elemento de refl exión lo consti-
tuiría la absorción de la arquitectura por parte de los modos de producción 
capitalista, cuyos sistemas de vigilancia habrían extremado la necesidad, en 
aras de una progresiva efi cacia, de hacer visible con antelación los resultados 
que se pretenden, limitando la capacidad de la arquitectura y del resto de ám-
bitos de lo productivo para producir discursos diferenciales.

Sin embargo, descubrimos que tanto la ciencia como el arte contem-
poráneo han actualizado el papel de las técnicas de representación a la hora de 
producir signifi cados, hasta el punto que ya podemos considerarlas como ver-
daderas herramientas de producción de conocimiento. Observemos por un 
lado con curiosidad científi ca las disecciones de animales del artista Damien 
Hirst, sufi cientemente grandes y explícitas como para no necesitar interme-
diarios que orienten su contemplación. Esta colección -recurrente- de obras 
nos propone un enfrentamiento con la realidad tal y como se presenta. La 
violencia de la confrontación explícita con un determinado aspecto de la re-
alidad, junto con la aparente retirada del artista de su papel demiúrgico e 
interpretador de la realidad, inducen a la duda respecto de la cualidad artística 
de este tipo de obras. De la misma manera, abordamos con placer casi estético 
las imágenes con las que negociamos con el conocimiento científi co, como un 
TAC del cerebro o una ecografía, en las que frente a los simulacros posmod-
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ernos sentimos que casi tocamos la producción de conocimiento en tiempo 
real, haciéndonos partícipes de sus conquistas. Descubrimos así como las 
tecnologías contemporáneas ya no estarían generando  imágenes sus-
titutivas del objeto como en la pintura tradicional, sino que por el con-
trario nos permiten acceder a procesos transparentes de ilustración y 
conservación centrados en el propio objeto. Estas imágenes fi jan además 
otro paradigma que entendemos como novedoso, y sería que el conocimiento 
ya no se transmite, como se deducía de las imágenes arbóreas o rizomáticas, 
sino que sólo se da legítimamente como “producción” de sí permanente, de 
manera que la gestión del conocimiento aparecería como efecto colateral im-
plícito, mientras que la transmisión quedaría relegada a un segundo plano. 

Es desde esta perspectiva que la aparición de arquitectos como Philippe 
Rahm o Francoise Roche nos supuso el descubrimiento de un modelo que 
operaba dentro de las tecnologías mismas para redefi nir el trabajo del arqui-
tecto, produciendo unas imágenes que en modo alguno se separan de las 
que pueden producir en estos momentos un geógrafo, un biólogo, un físico 
o un artista. No son tanto los contenidos cuanto las maneras de operar las 
que han cambiado. Se trata en su caso de cartografías climáticas o fi siológicas 
que actúan como infografías de una realidad que en ningún caso puede ser 
reducida a lo visual. No se trata ya por tanto de herramientas para la construc-
ción de un espacio físico, sino que ellas mismas se ofrecen como espacio ex-
istencial relevante. Para nosotros esta aportación es fundamental porque 
en muchas ocasiones las aproximaciones de los arquitectos hacia las 
otras disciplinas, han quedado reducidas a reservorios de metáforas 
o improbables justifi caciones para seguir haciendo lo que estábamos 
haciendo, incapaces de superar estadios de representación, por avanza-
dos que fueran y legítimos en cualquier caso. Para la docencia del proyecto 
arquitectónico este desplazamiento aún no ha encontrado fácil acomodo, y 
probablemente nos pueda permitir organizar los cursos en función de este 
par gestión/producción, que deja obsoleta la peliaguda cuestión de la trans-
misión. De esta manera, si el concepto de enseñanza se vio superado por la 
idea de aprendizaje, sería ahora la producción y la gestión del conocimiento 
las que habrían superado a la transmisión del mismo. No olvidemos en este 
sentido que la posibilidad de enseñar  arquitectura a menudo ha sido pu-
esta en entredicho, o al menos la posibilidad de reglarla, dada su vinculación 
romántica a atributos como el genio o la inspiración. 

Evidentemente, este recurso a las tecnologías como herramientas de 
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producción de sí no es nuevo, y sin duda forma parte de manera habitual 
de la cultura docente anglosajona. En nuestro contexto un ejemplo especial-
mente recordado lo constituyen los estudios de antifuniculares realizados 
por Antoni Gaudí a partir de maquetas para la realización de alguna de sus 
cúpulas. Desde entonces incluso hemos tenido también tiempo para obser-
var la despolitización que a veces acarrean estas herramientas, al reducir al 
arquitecto a mero operador de las mismas. Sin embargo, no puede dejar de 
sorprendernos en este sentido la insistencia de las escuelas por impul-
sar procesos docentes donde la búsqueda de una representación cada 
vez más acertada, en el sentido de similar a la pensada, es la que ocupa 
casi todo el espacio/tiempo del hecho docente, sin abandonar nunca 
su condición de simulacro. Por el contrario, pensamos que la utilización 
colectiva de herramientas idénticas supone un avance respecto de momen-
tos anteriores, y una conclusión efi caz de la momentánea destrucción de los 
límites disciplinares de la que venimos hablando desde hace unos años, al 
menos en el ámbito de lo arquitectónico. Avanzaremos en esta cuestión más 
adelante, porque de momento vamos a utilizar este pequeño hallazgo para 
deducir que el dibujo del conocimiento contemporáneo ya no puede ser 
por más tiempo una descripción ideal del mismo, una metáfora inclu-
siva que represente exitosamente lo que proponemos como estructura 
dominante, sino que tiene que ser un fragmento de las herramientas 
contemporáneas expuesto sin voluntad totalitaria, un pequeño episodio 
que triunfe en el tiempo frente otros fragmentos como representante de una 
clase, colocado ahí con la extraña ambición de formar parte de un catálogo 
de fragmentos igualmente válidos, incluso a costa de asumir los efectos de 
un multiculturalismo acrítico. En el fondo, estaríamos asumiendo que una 
de las transformaciones que habrían operado en la cultura contemporánea 
es la democratización de los sistemas de descripción y visualización de la 
realidad, que para nosotros suponen rotundamente modos de actuar, modos 
de estar en el mundo. En ese sentido, podríamos pensar que el conocimiento 
contemporáneo ya no lo dibujará más un garante aparentemente perpetuo 
de la fi delidad a un modelo, sino que se estaría dibujando permanentemente 
por usuarios tecnológicamente avanzados e implicados en las transformacio-
nes físicas reales. Ambas transformaciones emancipadoras nos van a permitir, 
como veremos a continuación, introducir en nuestro campo de refl exión la 
incertidumbre y la complejidad.
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Examinemos ahora algunas prácticas arquitectónicas contemporáneas 
que ilustran el modo con que la tecnología parece haber reducido la distancia 
entre representación y producción, así como los cambios que están intro-
duciendo en el papel a jugar por el arquitecto en los procesos de producción 
de la realidad material. Observaremos así como el arquitecto trabaja ahora 
inmerso en una constante proliferación tanto de herramientas como de 
resultados, a la búsqueda de una operatividad más dinámica e inclu-
siva que le libere de las severas restricciones impuestas por los métodos 
tradicionales de proyectación. En un contexto donde la representación se 
libera de la dudosa misión de anticipar una forma ideal con origen exclusivo 
en la creatividad del arquitecto, son las tecnologías avanzadas las que aceleran 
la generación de resultados. El arquitecto se ve forzado así a asumir un papel 
más claramente político, en el sentido que estaría actuando a modo de selec-
cionador de entre las múltiples tecnologías que existen hoy en día, así como 
de organizador de los propios resultados. La elección de sus medios ya no es 
única, y por lo tanto va a necesitar de otros compromisos menos románticos 
con la realidad para reelaborar sus pactos con la disciplina.

Arquitecto suizo afi ncado en París, las investigaciones de P.Rahm se 
centran en establecer relaciones precisas entre el cambio climático y los pro-
cesos arquitectónicos, ya que como explica en la presentación de su estudio, “el 
cambio climático nos está forzando a repensar la arquitectura radicalmente, y a desplazar 
nuestra atención desde las aproximaciones meramente visuales y funcionales hacia posiciones 
más sensitivas, más atentas a los aspectos invisibles del espacio relacionados con el clima. 
Deslizándonos desde el lleno hacia el vacío, de lo visible a lo invisible, desde la composición 
métrica a la composición termal, la arquitectura como meteorología nos abre  dimensiones 
más sensuales, en las cuales los límites se difuminan y los sólidos se evaporan. La tarea ya 
no consiste en construir imágenes y funciones, sino abrirse a otras interpretaciones vinculadas 
al clima. A gran escala, la arquitectura meteorológica explora el potencial poético y atmos-
férico de las nuevas técnicas de ventilación, calefacción, renovación de aire o aislamiento. A 

[B.3.3] Vínculos:

Tesis: La fascinación que ejercen las nuevas tecnologías, entendidas como fuerzas productoras casi autónomas, 
las convierten en fetiches de una sostenibilidad que se manifi esta escurridiza y falsamente necesitada de fi gu-
ras totémicas de legitimación

Tecnologías de la sostenibilidad: R&R
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escala microscópica, abre nuevos caminos de percepción vinculados al contacto con la piel, ol-
ores u hormonas. Entre lo infi nitamente pequeño de lo fi siológico, y lo infi nitamente grande 
de lo meteorológico, la arquitectura debe construir intercambios sensuales entre el cuerpo y 
el espacio, inventando aproximaciones a la fi losofía estética capaces de producir cambios a 
largo plazo en la forma y la manera en que habitaremos los edifi cios del futuro”11. Desde 
estas claves, sus proyectos arrancan de un contexto ahora entendido como 
convergencia de factores climáticos “transparentes”, y de unos programas 
diseccionados a partir de las posibilidades de ser confi guradas, manipuladas u 
organizadas desde la meteorología y la fi siología. Sus dibujos iniciales no son 
intuitivos ni conducen a una forma fi nal, sino que son las nuevas tecnologías 
de gestión de la realidad las que pasan a ocupar un primer plano del proceso 
proyectual. En sus obras, el papel de la forma material queda reducido al de 
contenedor aparentemente neutro de unos desarrollos que se pretenden más 
complejos, sin avisarnos, eso sí, de los peligros introducidos por procesos de 
proyectacción todavía más abstractos que los tradicionales.

Así, observamos como la metodología de intervención en proyectos 
como el Convective Museum en Wraclaw (2008), consiste en introducir en un 
edifi cio inicialmente genérico un polo frío (16º), considerado como óptimo 
para  los espacios museísticos; y un polo caliente (22º), idóneo para desarrol-
lar actividades administrativas. A partir de ahí el estudio de los movimientos 
del aire o las humedades relativas necesarias para cada espacio, va generando 
diversidad en el seno de un contenedor donde lo relevante será la confi gura-
ción del espacio como tensión termodinámica. De esta manera, las imágenes 
se pretenden exclusivamente técnicas y no representan una realidad mediada 
por la imaginación o los apegos formales del arquitecto, sino que llevan al 
límite sus propias capacidades técnicas. El arquitecto gestiona las técnicas y 
opera con ellas para hacer emerger una realidad no visible, pero presente. En 
algunos casos, esta metodología se apropia del programa hasta el punto de 
ligar coherentemente función y clima, como en el caso del proyecto Lowering 
Climates en Tartu (2005), donde se nos propone la construcción de un museo 
a partir del esfuerzo por preservar las diferentes piezas que componen la 
colección, habitualmente muy sensibles a parámetros como la luz, la tem-
peratura o la humedad relativa. En ese sentido, se diseñan unas cartografías 
que hacen visible la superposición de estos aspectos, y las piezas se colocan 
según unas necesidades exclusivamente técnicas. Es obvio que se nos está 
proponiendo un cambio importante respecto de las organizaciones culturales 
en torno al tiempo, al estilo, o a la magnitud, pero sobre todo es una manera 
clara de hacer presente la refl exión en torno a aspectos que hasta ahora no 
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11  Rahm, Philippe. «Towards a meteoro-
logical architecture», s.f., http://www.philipper-
ahm.com/data/rahm-offi ce.pdf.

Rahm, Philippe Lowering Climates, 2.005

Rahm, Philippe Convective Museum, 2.008



eran controlables, por cuanto no visibles, por el arquitecto. Tal y como se de-
sprende de las imágenes, para estas metodologías es imprescindible el manejo 
de software especializado en aspectos como la visualización de datos climáti-
cos, modelizado, parametrización, dinámicas de fl ujos, etc. Sin embargo, hay 
que mencionar que la ofi cina de este arquitecto está formada exclusivamente 
por titulados en arquitectura, y la incidencia técnica específi ca se reduce a 
proyectos de investigación  derivados de colaboraciones puntuales con gru-
pos de investigación de la universidad.

Otra práctica relevante orientada a explotar la capacidad de las tec-
nologías para producir sus propios resultados los constituye el estudio del 
arquitecto francés Francois Roche (R&Sie(n) / New Territories), quien pro-
pone una práctica disciplinar donde el riesgo y la innovación ocupan un lugar 
central en el proceso proyectual, entendiendo la investigación como espe-
culación, la fi cción como práctica, y la práctica como cuestión vital12. Desde 
esta óptica, sus proyectos desplazan la arquitectura a la confrontación con su 
sentido último, incorporando tecnologías avanzadas, innovación política, y 
formas radicales, en una amalgama que se despliega en intervenciones urba-
nas, exposiciones, manifi estos teóricos o bienales de arquitectura.

Desde un punto de vista metodológico, quiero destacar tres caracter-
ísticas:

_ La primacía del proceso sobre los resultados. La voluntad de incor-
porar el tiempo de manera activa en el desarrollo proyectual, de manera que 
éste nunca es fi nalista.

_El esfuerzo por construir una imagen de la sostenibilidad no necesari-
amente protectora o amable, incorporando la violencia que supone la renun-
cia a la permanencia del objeto.

_La aparición de la forma como resultado o en combinación de los 
procesos físico-químicos que dan origen al  proyecto.

Tomemos como ejemplo el fragmento del proyecto Things which ne-
crose (2010), expuesto en el museo de Lousiana (Copenhage) en el seno de la 
exposición Green Architecture (2.009), y donde se anticipa una primera parte 
de una investigación que debía desembocar en la construcción de un pabel-
lón en el marco de las actividades vinculadas al evento Estocolmo 2010, que 
celebran el nombramiento de la capital sueca como primera ciudad verde 
europea. El proyecto arranca de una refl exión sobre la caducidad del objeto 

271

12  Web del estudio: http://www.new-te-
rritories.com/. “It is not easy to grasp the archi-
tecture of  R & Sie... Rarely their projects appear 
as compact buildings. Often they disappear in 
their own context, as if  they tried to avoid to 
colonialise it with their objectivity. The borders 
between fi gure and ground become fl uid, un-
certain where the building starts and the context 
ends. This undifferenciability is no defi ciency, 
but formulates the antithesis to the modernistic 
ideology of  the tabula rasa. Instead of  breaking 
radically with the past, R & Sie... virtually scan 
the environment for points of  contact, in order 
to propell them through a transformatory move-
ment into a new constellation. Hence their own 
intervention is less to be understood in terms of  
an implantation, but rather as a shift and refi ne-
ment of  information already embedded in the 
context. While the generation of  progress in 
modernity was usually achieved by an annexa-
tion of  the existing through a new order (which 
equals a replacement of  the real), this strategy 
of  infi ltration brings about a blurring of  the cat-
egories. The dialectics of  old and new evaporate 
in a gradual transformation, which permanently 
reorganises the environment and thereby creates 
‘newness’” (Ruby, Andreas: Transforming Con-
tinuity, 2.002. http://www.new-territories.com/
roche%20text.htm)

Roche, Francoise. Things which necrose, 2.009



arquitectónico y sus procesos de degradación, el reciclaje, los ciclos de vida, 
etc., para proponer un sistema de construcción biodegradable cuya duración 
coincide con la vida efectiva de la exposición. Las centralidad del proyecto la 
ocupa la posibilidad de que el edifi cio construido sea en sí mismo un ciclo de 
vida, más allá de las funciones o la forma fi nal. Evidentemente, para la conse-
cución de estos objetivos los conocimientos científi cos desplegados son muy 
superiores a los arquitectónicos, pero su valor es fundamentalmente discur-
sivo y pedagógico, al operar directamente sobre la durabilidad, sin duda uno 
de los pilares sagrados que conforman la autonomía de la arquitectura. Otro 
ejemplo lo constituiría An architecture des humeurs (2010), intervención multi-
forme basada “en el potencial que las ciencias contemporáneas ofrecen para hacer una 
relectura del la corporalidad del ser humano a partir de fi siología y sus balances químicos. 
Esta hipótesis se intenta hacer aprehensible, a partir de las tecnologías, las transacciones 
emocionales del “cuerpo animal”, el cuerpo sin cabeza, la química del cuerpo, para obtener 
información de sus adaptaciones, sus simpatías o su empatía, confrontada con una situ-
ación, con un ambiente”13. El proyecto se desarrolla en múltiples investigaciones 
que sólo parcialmente se superponen en un conjunto coherente, y donde los 
contenidos arquitectónicos son indisociables de aquellos más especulativos, 
teóricos, o sencillamente pertenecientes a otras disciplinas. Aparece así por 
ejemplo la colaboración con el matemático Francois Jouvè, quien desarrollar 
unos algoritmos capaces de hacer evolucionar la forma a partir del vaciado 
de un volumen reticular y un proceso reiterativo que interpreta las zonas de 
contacto y de tensiones máximas. En ambos proyectos, los documentos que 
dan origen al objeto arquitectónico no se reducen a las demostraciones fe-
hacientes de la idoneidad visual de los artefactos propuestos, sino que se en-
tienden como laboratorios comprensivos para la emergencia de una realidad 
extradisciplinar14.

Como ya hemos anticipado, observamos en estas dos prácticas 
emergentes un vaciamiento del papel vehicular del dibujo y de la repre-
sentación gráfi ca en los procesos arquitectónicos, lo que nos ayudaría 
además a liberarnos de nuestro papel demiúrgico. Como bálsamo susti-
tutorio, ambas prácticas se apoyan en la radicalidad y fortaleza de las nuevas 
tecnologías, convertidas ahora en fi guras totémicas capaces de reinstituir todo 
un espectro de nuevos estándares tanto de comportamiento como de calidad. 
En este sentido, junto con otras exigencias impuestas por la tecnología, ob-
servaremos la continuidad de conocidos paradigmas como el de la fortaleza o 
el de la claridad a la hora de organizar tanto las secuencias de búsqueda como 
la selección de los resultados.
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13  Roche, F. “Une architecture des 
humeurs”. Véase: http://www.new-territories.
com/une%20architectures%20des%20humeurs.
htm

14  Para un mayor desarrollo del con-
cepto “extradisciplinar”, véase: Holmes, Brian. 
«Investigaciones extradisciplinares. Hacia una 
nueva crítica de las instituciones», s. f. http://
transform.eipcp.net/transversal/0106/holmes/
es.

Roche, Francoise. An architecture des humerurs, 
2.010

Roche, Francoise. An architecture des humerurs, 
2.010



[B.3.4] ¿Cómo hablar con un extraño?

Vínculos:

Tesis: La redescripción de la identidad propia, abordada desde una ex-
periencia que se quiere empoderante y subjetivadora, propone nuevos 
modelos formativos que obvian la legitimidad y la seguridad que apor-
ta nuestro lugar propio. 

Una mañana, Nina Katchadourian observa que algunas de las telas 
de araña que habitualmente ocupan su vieja casa de vacaciones están rotas. 
Con suma habilidad, la artista recompone con seda roja la geometría y las for-
mas originales. A la mañana siguiente, descubre con sorpresa que la araña ha 
desmontado todos sus voluntaristas injertos, que yacen ahora como despojos 
tecno-humanos sin valor. A pesar de eso, damos por iniciada la comunicación. 
La singular obra nos remite a una de las controversias por las que transita la 
cultura contemporánea: La posibilidad de hablar con extraños. Aquellos entes 
cuya alteridad queda determinada por una difi cultad mutua para comunicarse, 
atrapados en una identidad que nunca los defi ne por completo. Quizás sea 
este el problema fundamental de toda pedagogía. Los estudios coloniales evi-
denciaron las difi cultades de una mirada complaciente eurocéntrica, mientras 
que los postcoloniales desenmascararon el incumplimiento de ciertas prome-
sas. Pero el problema persiste. El subalterno de Spivak15 o el radicante de 
Bourriaud16 mantienen la vigencia de una problemática que lejos de quedar 
resuelta, se reproduce cada vez con más furor en un mundo que se piensa 
globalizado pero a la vez más atomizado. Los problemas sobre la identidad y 
la gestión de la diferencia parecen agotar y reproducirse más allá de toda po-
sibilidad de acuerdo, lo que desembocó a fi nales del siglo XX en un multicul-
turalismo pacífi co, emplazado cómodamente en la transversalidad acrítica de 
los saberes. Tanto la universidad como la arquitectura se enfrentan por igual a 
esta problemática. A pesar de los esfuerzos de Jaques Rancière, la enseñanza 
sigue pensándose desde la diferencia de inteligencias entre los que saben y los 
que no saben17. Como profesores, operamos desde un lugar propio18 construido 
duramente a lo largo del tiempo y de una carrera profesional exitosa, que ve 
el mundo del estudiante como un exterior sobre el que se incide manteniendo 
el privilegio del lugar seguro que nos identifi ca. Paradójicamente, sucede de 
manera inversa con el estudiante, refugiado en su debilidad estructural. El 
trabajo de Katchadourian da imagen a este diálogo imposible pero que 
propone, a partir de una confi anza ilimitada en el afecto, encontrar una 
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15  Spivak describe en su obra a un su-
jeto subalterno quien, si bien físicamente puede 
hablar, no dispone de la posibilidad de expre-
sarse y ser escuchado. Se refi ere por tanto a los 
grupos oprimidos y sin voz; el proletariado, las 
mujeres, aquellos que pertenecen a grupos triba-
les, haciendo énfasis en la condición de la mujer 
en la India. Ante la pregunta fundacional: ¿pue-
de hablar el sujeto subalterno?, Spivak reconoce 
que el sujeto subalterno no puede hablar porque 
no tiene un lugar de enunciación que lo permita. 
Además, denuncia que la mujer ocupa ese lugar 
radical por su doble condición de mujer y de su-
jeto colonial, ya que el discurso dominante hace 
que el colonizado o subalterno sea incapaz de 
razonar por sí mismo, necesitando siempre de la 
mediación y la representación del intelectual del 
primer mundo. Véase Spivak, Gayatri Chakra-
vorty. Can the subaltern speak?: refl ections on the 
history of  an idea. Editado por Rosalind C Morris. 
New York: Columbia University Press, 2010.

Katchadourian, Nina: Mended Spideweb #8 
(1998)

Katchadourian, Nina: Mended Spideweb #9 
(1998)



manera, siquiera una, de hablar con un extraño. En algo parecido a 
esto puede consistir la enseñanza.

El doctor Frankestein, creado por Marie Shelley como respuesta al 
reto planteado en una tertulia literaria a un grupo de apasionados escritores a 
los que se exigía un relato sobre la felicidad. Sin embargo, una vez creado el 
monstruo, el hilo de la escritura nos conduce a una certeza de orden moral: 
Nadie está autorizado a producir seres (o transformaciones en seres) cuyas 
condiciones para la felicidad no podemos satisfacer. La difi cultad que plantea 
el monstruo del doctor Frankestein es que superpoderes y habilidades excesi-
vas le imposibilitan toda relación con un ser humano. Desde la construcción 
de la diferencia no es posible comunicarse con él. La extrema extrañeza en 
la que vive el monstruo es lo que plantea el problema ético fi nal. Este ra-
zonamiento nos trae a primer plano una refl exión acerca de las fi cciones que 
operan en nuestras aulas. ¿Podría un estudiante de arquitectura acusarnos de 
haberle transformado en un ser-arquitecto para el cual no existe un mundo 
adecuado en que desenvolver su funciones aprendidas? ¿Podría acusarnos de 
haberle convertido en una suerte de monstruo extraño incapaz de comuni-
carse con un exterior para el que no está preparado? Obviamente la cuestión 
excede la problemática laboral actual, puesto que gran parte del misticismo 
romántico que emana de la fi gura del arquitecto tradicional crece sobre el sus-
trato de una incomunicación esencial que le inhibe respecto de los problemas 
mundanos. El problema por tanto puede ser redireccionado hacia la pregunta 
que da título a este epígrafe: ¿cómo pueden los arquitectos hablar con un ex-
traño, aquello de lo cual no participan?

Asisto en 2011 en La Conservera a una performance de Kalup Linzy. 
Enseguida intuyo que su trabajo como artista merodea cuestiones multiformes 
vinculadas al género y a la identidad. En sus manos, estos temas parecen no ser 
ya una urgencia reivindicativa, sino todo un campo de posibilidades experien-
ciales. Criado en el seno de una abigarrada familia en una pequeña comunidad 
rural de Florida, las telenovelas fueron en la infancia de Linzy un elemento de 
cohesión social y de comunicación intergeneracional, más allá de una fuente 
compartida de entretenimiento y de apertura al mundo exterior. Obsesionado 
por las posibilidades comunicativas de este formato televisivo de bajo perfi l, 
así como por la multiplicidad de identidades desbordantes que despliega, el 
trabajo de Linzy explora los límites identitarios impuestos por las tradiciones 
y las culturas dominantes, y que toman forma en las divisiones de género, las 
estructuras productivas, las desigualdades sociales, los roles sexuales, el papel 
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16  “Mientras que en el modelo botánico 
del rizoma de Deleuze cada punto está conec-
tado con otro, en la teoría de Bourriaud el radi-
cante –que proviene del modelo topográfi co– es 
una forma basada en la trayectoria. Dibuja una 
línea, lo que signifi ca que incluye un sujeto y un 
proceso de subjetivación. El sujeto de Bourriaud 
no es ontológico, porque no existe antes de su 
realización. El sujeto del radicante se crea al des-
cribir su propia trayectoria, gracias a su misma 
dinámica. Allí está una de las diferencias con el 
modelo postestructuralista, del que aprende pero 
va más allá. Porque surge a partir del punto de 
vista artístico, dado que fue concebido con la in-
tención de narrar el itinerario de una producción 
artística. Sin embargo hay una relación entre el 
radicante de Bourriaud y el rizoma de Deleuze: 
ambos modelos apuntan a demoler la estructura 
vertical del árbol como fi gura hegemónica de 
poder. El radicante puede crecer y desarrollar 
sus raíces en cualquier tipo de superfi cie, lo que 
permite introducir la posibilidad de una ética y 
una estética de las migraciones: fenómeno clave 
de nuestra época”. (Nota de la editora). Véase 
Bourriaud, Nicolas. Radicante. Los sentidos. 
Adriana Hidalgo editora, 2009.

17  Ranciére, Jacques. El maestro igno-
rante : cinco lecciones sobre la emancipación 
intelectual. Buenos Aires  Argentina: Libros del 
Zorzal, 2007.

18  Referencia al concepto de lugar pro-
pio desarrollado por Michel de Certeau. Véase: 
Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. Nueva 
ed. México: Universidad Iberoamericana, 2007.

Linzy, Kalup: SweetBerry Sampled, 2009. 
Performance view, Imperial Theater, Tampa, 
Florida



estricto de la familia y de la comunidad, las formas de socialización imperan-
tes, etc. En sus telenovelas, Linzy utiliza voces pregrabadas, manipuladas, y 
alteradas; desplaza la coherencia entre los personajes y sus vestimentas al in-
corporar recursos drag; incorpora diferentes dialectos en las conversaciones; 
utiliza como actores a amigos sin experiencia artística previa; escribe cancio-
nes, papeles, y roles, etc. De esta manera, negocia con unos límites que en su 
obra se aparecen siempre difusos, descubriendo en la perplejidad que estas 
rupturas producen todo un campo expresivo que se apoya en el confl icto y en 
la propia violencia invisible de estas rupturas. La usurpación, la sensualidad, 
el disfraz, la interpretación, la multiplicidad, se dan cita en unas acciones que 
superan con mucho el carácter representativo de la obra de arte convencio-
nal, para desplazarse hacia las “prácticas paródicas” que Rosa Braidotti se-
ñala como una de las vías para superar algunos de los patrones culturalmente 
dominantes como son la supremacía de la raza blanca, la solidez económica, 
o la heterosexualidad como opción excluyente19. Este tipo de prácticas se 
originan desde una experiencia que se quiere empoderante y subjetiva-
dora, orientada a producir rupturas en los códigos imperantes desde la 
producción de una subjetividad disidente, y nos interesan en este epígrafe 
porque dan forma a la posibilidad de superación de los roles tradicionalmente 
asignados: hombre/mujer, actor/espectador, artista/obra de arte, tan arraiga-
dos a las formas de hacer pedagogía y arquitectura.

En la misma Conservera, pero tiempo atrás, conocí el trabajo de Mick-
alene Thomas. Sus obras están pobladas de mujeres afro-americanas em-
plazadas en contextos domésticos extremadamente decorativos vinculados 
a una imaginería abigarrada relacionada con una multiplicidad de recuerdos 
almacenados convenientemente editados. A través de estas imágenes, se es-
tarían cuestionando igualmente los mecanismos generadores de identidad que 
operan en torno a la raza negra, el comportamiento femenino, la construc-
ción del éxito, o la extracción social. Los decorados de fondo de sus obras 
remiten a la vastedad de unas experiencias de dudosa fi liación, dejadas de lado 
por las culturas ofi ciales de las últimas décadas del siglo XX. Parecen situarse 
por ejemplo en las antípodas de la imaginería exitosa fi jada en los años 60 del 
pasado siglo por Charles and Ray Eames, a partir de la masiva descripción 
visual de interiores domésticos producida para la alta burguesía norteameri-
cana de raza blanca, agrupada siempre en torno a familias bien avenidas que 
diseñarían, a través de sus prácticas de consumo, la cultura del nuevo capital-
ismo. Los interiores de Thomas carecen de diseño, sus objetos atesoran una 
bastardía insultante, la organización del espacio aparece como resultado de 
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19  Braidotti, Rossi. «Cyberfeminism 
with a difference», enero 996. http://www.
let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.
htm#par1.

Thomas, Mickalene: Lecon d’amour, 2008

Thomas, Mickalene: Something you can feel, 

Eames, Charles and Ray. Interior para publicidad



una infi nidad de atravesamientos vitales, no exentos de violencia y de dolor. 
Las posturas de sus protagonistas delatan su bajo nivel sociocultural. Diríase 
que avanzan por la vida sin lugar propio.

Las prácticas descritas anteriormente no se dejan confi nar con facili-
dad a los estrechos límites de la creación artística. Sus orígenes no se remiten 
a un lugar seguro fundacional, segregado y abstracto, sino que se enraízan de 
manera ineludible en un conjunto de experiencias existenciales en las que in-
tuyen que habitan algunas de las pertinencias de un presente radical y compar-
tido. Incluso diría que se dirigen a una alteridad extraña. En cualquier caso, los 
instrumentos que utilizan quiebran de manera precisa algunas de las fi guracio-
nes políticas que operan de manera persistente en la enseñanza del proyecto 
de arquitectura e incluso en la arquitectura como praxis cultural. Como pro-
fesionales, y a pesar de nuestros esfuerzos, una concentración extrema en 
los procesos docentes no parece manifestar la misma efi cacia a la hora de 
diseñar herramientas de emancipación y negociación que plantea estos ejem-
plos. Obviamente hay muchos otros. El trabajo de Jacques Rancière gira en 
torno al cuestionamiento de este tipo de lugares propios desde los cuales las 
hegemonías establecen sus continuidades y despliegan sus estrategias. Para él, 
“por todas partes hay puntos de partida, cruces y nudos que nos permiten aprender algo 
nuevo si recusamos, en primer lugar, la distancia radical, en segundo lugar, la distribución 
de los roles, y, en tercero, las fronteras entre los territorios”20. Este tipo de prácticas pa-
recen cumplir estas tres premisas. Así, como arquitectos y como docentes nos 
van a interesar ahora aquellas ínsulas de creación capaces de arriesgar nuestra 
propia legitimidad, ya que “en un teatro, ante una performance, igual que en un museo, 
una escuela o una calle, nunca hay más que individuos que trazan su propio camino en la 
selva de cosas, de actos y de signos que los encaran y los rodean”21. Se trata una vez más 
de observar la capacidad de los anónimos para proponer pactos, juegos im-
previsibles de asociaciones y disociaciones. Finalmente, de nuevo la pregunta, 
¿qué modelos formativos de derivan de estas prácticas?
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20  Ranciére, Jacques. El espectador emanci-
pado. 1ª ed. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 
2010. p.23

21  Ibid. p.22

Thomas, Mickalene: Tamika sur une chaise lon-
ge, 2008



[B.3.5] Ocultación, cobardía y escándalo. 

Vínculos:

Tesis: Los modos de estar que escapan del orden de la visibilidad per-
miten preservar una identidad que se quiere frágil para poder instituir 
prácticas no hegemónicas, participadas y disidentes 

Habitamos los intersticios de una maquinaria que privilegia desde lo 
moral la identifi cación precisa e inequívoca entre las formas de lo visible y 
los modelos de identidad. El bien debe tener aspecto de bien y como tal debe 
ser reconocible. En esta identifi cación opera la arquitectura como represen-
tación física de los ideales más o menos explícitos de las instituciones. Así 
pueden entenderse los edifi cios de Rafael Moneo durante la transición espa-
ñola, dominadas por un esfuerzo exitoso por representar el nuevo carácter 
democrático de las mismas22. En sus formas avanzadas, la sociedad-red nos 
induce a vincular estos fenómenos identitarios a los fl ujos circulatorios en 
torno a la red, privilegiados por parámetros de cantidad, accesibilidad, visi-
bilidad y multiplicidad. En esas circulaciones, sería la cantidad y la legibilidad 
de la información la que aceleraría los procesos tanto de conectividad como 
de estabilidad. A mayor conectividad, mayor grado de ciudadanía. A mayor 
claridad, mayor posibilidad de permanecer. Siempre a costa de no introducir 
la capacidad política de todas ellas. El liderazgo que así se nos propone se 
construye en torno a estas exigencias, casi como una continuidad por otros 
medios de las premisas sobre las que se asentó el Movimiento Moderno. 
Pensamos sin embargo que las economías de la abundancia están induci-
endo la aparición de formas de ocultación exitosas a la hora de pro-
mover transformaciones, reconocimientos parciales, adaptables, y que 
permiten la reconfi guración permanente y rápida de la identidad. Así, 
estaríamos asistiendo a una coexistencia entre modelos de liderazgo expues-
tos, donde la identidad se vincula a lo visible de manera excluyente, y modelos 
de liderazgo oculto, basados en la formación de comunidad y en otros modos 
de reconocimiento. Ambos modelos inducen políticas diferenciadas y pro-
ponen modos de acceso a lo real en la mayoría de los casos excluyentes. La 
arquitectura y sus instituciones han operado desde la primera forma de estar, 
reconociendo y a la vez proponiendo, a través de su capacidad violenta de ac-
ceso a lo visible, formas de representación ligadas a la claridad y a la moral del 
bien. Desde el terrorismo hasta la cultura hacker, desde Anonymous hasta el 
graffi ti, lo que está en juego en cada caso es el vínculo que se establece entre 
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22  No se puede desvincular el éxito y 
repercusión que en nuestra formación tuvieron 
obras como el Museo de Arte Rómano de Méri-
da, la sede de Bankinter en Madrid, o la sede del 
Banco de España en Jaén, de los nuevos vientos 
que las nuevas formas de capitalismo y la demo-
cracia estaban introduciendo en España durante 
los años 70 y 80 del pasado siglo en España. La 
posibilidad para la arquitectura de continuar el 
papel que había cumplido para el franquismo 
constituye un episodio relevante de nuestra 
historia reciente, y una preocupación recurrente 
que habitualmente constituía el centro de nues-
tras discusiones proyectuales en las escuelas de 
arquitectura.



identidad y visibilidad. En unos casos, la visibilidad aporta la dosis nece-
saria de legitimidad: Existo porque me ven y estoy. En los otros, los 
mecanismos formadores de identidad están más ligados a formas de 
comunidad productoras de subjetividad: Existo porque estamos jun-
tos. Ambos casos inducen modelos antagónicos de liderazgo.

Contamos con numerosas prácticas que recurren a la ocultación como 
manera de aparecer en la selva de los medios. A veces lo hacen apelando a la 
posibilidad de supervivencia, otras por la posibilidad que ofrece una identi-
dad borrosa para asumir una presencia múltiple, o para no perder las opor-
tunidades que una identidad estable impediría aprovechar. Observamos por 
ejemplo como muchos superhéroes “buenos” ocultan su auténtica identidad. 
Desde Superman al protagonista de VdeVendetta, es el disfraz lo que les per-
mite conservar su humanidad más allá de la guerra contra el mal. Se trata por 
lo tanto de poder trabajar desde dentro. Serían nuestros primeros hackers. Por 
el contrario, los supervillanos suelen mostrarse orgullosos de sí mismos y en-
amorados de su propio espectáculo, apelando a una visibilidad casi pornográ-
fi ca como manera de constituirse en evidencia de lo real. Watchmen (Alan 
Moore, 1987) evoluciona ese tipo de lógicas: los héroes son marginados por 
una sociedad que teme sus poderes descontrolados, por lo que son despo-
jados de sus disfraces y obligados a ocultar (otra vez) sus poderes, ya que la 
policía “ofi cial” será la única que tenga el “poder” de enfrentarse al mal. En 
este caso es la visibilidad la que aporta legitimidad. En Kick-Ass (Mark Millar, 
2008), un adolescente lector de cómics, desde luego sin superpoderes, decide 
disfrazarse de superhéroe y luchar contra el mal por su cuenta... con desastro-
sos resultados. Sin embargo, en su vida “normal” esta experiencia le sirve para 
superar complejos adolescentes y afi rmar su identidad. La relación por tanto 
con los modos de ocultación es cambiante y sujeta al diseño vital. 

Las formas hegemónicas de producción de signifi cado han insistido en 
asociar tanto la máscara como la ocultación con la cobardía o la indignidad. 
Dada su pertenencia a formas políticas de disidencia, sólo se les permite ac-
ceder a lo visible a partir de las múltiples formas que ofrecen lo patológico, lo 
enfermizo, el delito o el delirio. Su negativa a establecer modelos de relación 
organizados desde la moral, los reduce al ámbito de lo comunitario. Sin em-
bargo, la máscara de Anonymus o la ocultación del subcomandante Marcos 
lo que en realidad abogan es por una democratización de la relevancia, lejos 
por tanto de cualquier forma de cobardía. Desposeídos de rostro, cualquiera 
puede ser el protagonista. Todos podemos ser Anonymus. Lo que consigue 
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aquí la máscara es dar la voz, fi nalmente, al subalterno. Por el contrario, la 
fi gura del arquitecto, forjada a través de instituciones de la escasez, limita el 
acceso a una máscara hasta ahora exitosa a un grupo privilegiado. ¿Podríamos 
diseñar colectivamente la máscara de un arquitecto anónimo para usarla entre 
todos?, ¿tendría algún interés?

A principio de los 70, una fi rma de Cornbread sobre el espacio público 
de Philadelfi a para llamar la atención de una chica que le gustaba da origen a 
la cultura del graffi ti23. Como mecanismo de ocupación de la ciudad, el graffi ti 
supone la construcción desde la ocultación de una densa malla de recono-
cimiento que se superpone a las múltiples lógicas de poder que operan sobre 
el espacio público. Presentimos la infl uencia del detournement tan querido por 
los situacionistas: Usemos la ciudad de otra manera. Una primera caracter-
ística del graffi ti es la utilización de una identidad, normalmente múltiple y 
cambiante, que democratiza  el uso de la ciudad. El valor de pertenencia al 
grupo social se despoja tanto de unos orígenes como de unos recursos de 
poder, como ocurre con otros modos de pertenencia. No creemos que haya 
mucho más. No hay objetivos a largo plazo ni lujuriosas agendas de 
transformación. Este presente radical que proponen es compartido por 
muchas formas de presencia desde la ocultación, y no sólo. Observa-
mos que estas entidades de ocupación son habitualmente atacadas mediante la 
forma política del escándalo, que reduce a lo patológico y enfermizo cualquier 
forma de disidencia que muestre poco interés por fi jar su identidad. Las for-
mas de poder demandan en primer lugar formas de reconocimiento claras del 
enemigo para poder diseñar sus estrategias de acción. Esto lo sabe bien la cul-
tura hacker, visitada en otro momento de este trabajo. Pero también extrañas 
entidades activistas como el Comité Invisible24, órgano consciente del Partido 
Imaginario, y que saltó a los medios a partir de la publicación de La insurrección 
que viene y los vínculos que se intentaron establecer con determinadas acciones 
terroristas. Se trata de un ejemplo de cómo vincular estrategia insurreccional a 
la cuestión de la invisibilidad. Como explica Critchley “es una cuestión de “apren-
der cómo volverse imperceptibles”, de recuperar “el gusto por el anonimato” y no exponerse 
y perderse a uno mismo en el orden de la visibilidad, el cual siempre está controlado por la 
policía y el estado”25, para lo cual defenderemos la proliferación de zonas de opa-
cidad, espacios anónimos donde podrían formarse las comunas. Otras prác-
ticas dirigen sus propósitos a una intensifi cación de los resultados por medio 
de una disolución de la racionalidad siempre excesivamente institucionalizada, 
como sería casi toda la producción literaria de Vila-Matas, o las propuestas 
del colectivo de escritores Luther Blisset, o su “reencarnación” en Wu Ming, 
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23  En términos más precisos, el graffi ti 
como fenómeno espontáneo y aislado es una 
constante en la historia del mundo. Se trata más 
bien de un impulso. Recordemos por ejemplo 
la pintada Kilroy was here, aparecida durante las 
campañas militares de la 2ª Guerra Mundial, y de 
cuyo autor nunca se supo nada.

24  Se trata de un colectivo francés, órga-
no consciente del Partido Imaginario. Un agente 
del Partido Imaginario es aquel que, partiendo 
del lugar en el que se encuentra, de su posición, 
emplea o persigue el proceso de polarización 
ética, de asunción diferenciada de formas-de-
vida. Este proceso no es otro que el Tiqqun. El 
Tiqqun es el devenir real, el devenir práctico del 
mundo; el proceso de revelación de toda cosa 
como práctica, es decir, ocupando su espacio 
en sus límites, en su signifi cación inmanente. El 
Tiqqun es que cada acto, cada conducta, cada 
enunciado están dotados de sentido, en tanto 
que suceso, se inscribe a sí mismo en su metafí-
sica propia, en su comunidad, en su partido. La 
guerra civil solamente quiere decir: el mundo 
es práctico; la vida, heroica, en todos sus deta-
lles. (Fuente: http://www.melusina.com/autor.
php?idg=32656)

25  Critchley, Simon. «El futuro del pen-
samiento radical». Estudios visuales, enero 2010. 
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/
num7/04_critchley.pdf.

Retrato ofi cial del grupoWu Ming (2001-2008)



para quienes la maquinaria bélica que construye el prestigio estaría desviando 
la atención desde la obra concreta a fenómenos desbocados inducidos por el 
valor económico. Formado por cinco autores con nombre reconocido, para 
este colectivo es el acceso a lo compartido lo que les aporta invisibilidad, es el 
acceso a esta pequeña condición colectiva lo que aportaría un distanciamiento 
capaz de redirigir el interés hacia la obra exclusivamente. Algunas prácticas 
arquitectónicas, como las propuestas por el colectivo PKMN26, desarrollan 
usos alternativos de la identidad a partir de la utilización de la máscara o 
modos alternativos de la performatividad. En ambos casos, el acceso a lo 
visible no es un atributo más de lo arquitectónico, sino que se constituye 
en el núcleo fuerte de la discusión. En su propuesta para La noche en blanco 
de Madrid (2010), PKMN desplegó una ocupación del espacio simbólico a 
través de la acción El madrileño del año, enrolando la posibilidad que ofrecían 
25.000 personas dispuestas a usar Madrid de otra manera, y rompiendo con 
las claves más públicas que codifi can la utilización del espacio público. Con 
esta acción, PKMN propone al menos tres herramientas de desactivación de 
las identidades que dominan la estructura urbana: La utilización no regulada 
de la ciudad, el humor como material arquitectónico, y el uso de la identidad 
delirante. Las tres han sido ya visitadas en otros momentos de este trabajo, 
pero queremos destacar el rigor con que aparecen de manera aislada o simul-
tánea en numerosas propuestas de este grupo de trabajo. Desde otras prob-
lemáticas, en Alicante opera el colectivo Ciudad de la Sombra27, cuyo nombre 
se quiere relacionar implícitamente con la Ciudad de la Luz28, gran emblema 
de la producción audiovisual e institucional de la Comunidad valenciana. Por 
antagonismo, ellos se vinculan a lo que defi nen como Audiovisual Ligero. 
Esta identidad contrapuntística evita pronunciarse demasiado, cristalizar en 
una estructura inamovible. Su viscosidad identitaria les permite desplazarse 
por ámbitos resbaladizos de la producción audiovisual, a la búsqueda de 
oportunidades y resquicios de la realidad donde el compromiso personal y su 
proyección profesional se perciben como indisociables. Probablemente esta 
difi cultad que observamos en este tipo de prácticas para discernir entre 
las obsesiones privadas y los compromisos públicos, constituya uno de 
los requisitos para operar rigurosamente en la contemporaneidad. Los 
diferentes modos de ocultación serían el reverso de la moneda que per-
mitiría preservar las identidades personales, siempre frágiles aunque 
nunca disciplinadas.
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27  “Ciudad de la Sombra es un colectivo 
que trabaja con el audiovisual en internet, desde 
Alicante, siempre con actitud ligera con la inten-
ción de sumar y multiplicar en el proceso crea-
tiva” Estracto de la presentación en su página 
web: http://ciudaddelasombra.net/

28  “Ciudad de la Luz es el Estudio de 
Cine más moderno de Europa: un complejo 
industrial que cuenta con servicios avanzados de 
producción audiovisual, y que incorpora todos 
los medios e instalaciones necesarias para el 
desarrollo de las producciones cinematográfi cas 
y audiovisuales en todas sus fases.(…) Ciudad 
de la Luz es además un importante generador 
de benefi cios económicos constantes para la 
Comunitat Valenciana. El impacto económico 
directo en la Comunitat Valenciana de las 19 
obras audiovisuales producidas en el Complejo 
Industrial Audiovisual desde 2005 hasta fi nales 
de año pasado (2007) alcanza la cifra de 69,5 mi-
llones de euros. Con ocasión de esos rodajes, se 
han suscrito hasta la fecha 1.107 contratos con 
empresas valencianas, se han realizado 108.710 
pernoctaciones en hoteles de la provincia de 
Alicante, se han contratado 1.220 técnicos valen-
cianos y 36.731 sesiones de fi gurantes”. Extracto 
de la presentación de su página web: http://web.
ciudaddelaluz.com/ES/conocenos/presentacion

26  “PKMN,[pac-man] es una ofi cina y 
colectivo de arquitectos formado en Madrid en 
2006 como grupo abierto para la producción y 
aplicación de pensamiento, herramientas y pro-
yectos arquitectónicos y multidisciplinares, desa-
rrollando exploraciones teórico-prácticas acerca 
de temas, conceptos y realidades como acción, 
ciudad, identidad, juego, D.I.Y., pedagogía, mar-
keting y comunicación”. Estracto de su presen-
tación en la página web: http://www.pkmn.es/

PKMN. El madrileño del año, 2.010. Propuesta de 
intervención para La noche en blanco de Madrid



[B.3.6] I’d prefer not to! Patrones de desacuerdo

Vínculos:

Tesis: La voluntad de no hacer, o cuestionar el papel radical de la no-
acción en el ámbito de la arquitectura, introduce un modo de disiden-
cia que implica otras formas de dicción como la construcción técnica 
de la desaparición, o el aplazamiento del juicio

En la Bienal de Venecia de 2010, Junya Ishigami presenta una fragilísima 
estructura formada por barras de acero de 3 mm de espesor que a duras penas 
delimitan un gran volumen de aire. A los pocos días, un error de cálculo al no 
considerar las dilataciones del material ante el aumento de la temperatura pro-
vocada por el verano y la afl uencia de visitantes, convierte esta arquitectura en 
un montón de hierros retorcidos. La obra obtiene, a pesar de todo, el león de 
oro de la bienal. Podemos observar en las fotos como la estructura era apenas 
perceptible al ojo humano, y sin embargo, la documentación complementaria 
pone de manifi esto un enorme esfuerzo técnico encaminado hacia la casi total 
desaparición de su materialidad. Es obvio que no estamos hablando de trans-
parencia. Se trata de otra cosa. Alejémonos pues de los tópicos desplegados 
por la crítica higienista diseñada por las retóricas del Movimiento Moderno29. 
Creo que esta propuesta enuncia una de las cuestiones más controvertidas y 
relevantes en estos momentos, al desplazar el debate hacia el núcleo mismo 
de la arquitectura como fabricación humana: La cuestión en estos momentos 
no es cómo hacer arquitectura –eso quizás fuera la pregunta en un contexto 
previo a la crisis-, sino precisamente cómo no hacer arquitectura, como escapar 
de un cautiverio que Koolhaas enunció tímidamente en su propuesta para 
Prisioneros voluntarios de la arquitectura, y cuyo desarrollo posterior le sirvió para 
cerrar la introducción a su obra S, M, L, XL, afi rmando que “cuanto más cambia 
la arquitectura, más se enfrenta a su núcleo inmutable (…), sabiendo que la arquitectura 
es como una bola de plomo encadenada a la pierna de un prisionero: para escapar, tiene 
que liberarse de su peso, pero todo lo que puede hacer es arañar esquirlas con una cucharilla 
de té”30. Cuestionar el propio hecho arquitectónico, horadar la base misma de 
su condición existencial, es una actitud esperanzada ante lo que para muchos 
es obvio: Por mucho que socavemos, siempre emergerá la arquitectura. Su 
consistencia nunca va estar amenazada. Por lo tanto, solamente operando 
sobre nuestro propio cuerpo de manera intensa y provocativa podremos re-
hacer verdaderamente los fragmentos de nuestra disciplina. En este sentido, 
el esfuerzo permanente sustentado por las escuelas de arquitectura por 
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29  Visto en la distancia, el Movimien-
to Moderno no es sino la confabulación de la 
crítica para dar visibilidad a una voluntad exce-
sivamente fragmentada. Las lecturas que de los 
textos canónicos he hecho veinte años después 
de su primera lectura, me emplazan en una per-
plejidad interrogante sobre la fi nalidad tanto de 
las lecturas que se ofrecen desde la universidad, 
como de los propios textos fundacionales.

30  Rem Koolhaas y Offi ce for Metro-
politan Architecture., S, M, L, XL (New York  
N.Y.: Monacelli Press, 1995).

Ishigami, Junya. Architecture as air: study for château 
la coste, 2.009. Bienal de Venecia de Arquitectura. 
Estructura desplomada

Ishigami, Junya. Architecture as air: study for château 
la coste, 2.009. Bienal de Venecia de Arquitectura. 
Estructura antes del desplome



continuar los caminos abiertos en la última parte del siglo XX, son 
un síntoma claro de escepticismo respecto de la propia posibilidad de 
cambio, de su pertinencia, así como una renuncia a incorporar otros 
hábitos más saludables a nuestras propias maneras de operar. No pue-
do dejar de observar las fotos de la pieza de Isighami, junto con los diagramas 
de esfuerzos, junto con los gruesos pilares de la cordería de Venecia, sin sentir 
una emoción intensa ante la radicalidad violenta de su actitud, su obsesión por 
desaparecer, por afi rmar, junto con Bartleby: “Preferiría no hacerlo”31.

En otras obras, como el acondicionamiento para un restaurante en To-
kyo, Ishigami adelgaza hasta el límite de lo posible el espesor de las tablas 
de las mesas. Para tal fi n, los dibujos de la mesa se pueblan de una multitud 
de cacharros y plantan que delatan el paisaje vital al que la mesa da soporte. 
Paradójicamente, el hacerlo visible, el contar con ese paisaje, pesarlo, medirlo 
y dibujarlo, su enrolamiento en la acción arquitectónica desvela los sistemas 
de fuerza que operan sobre la arquitectura, permitiendo casi su desaparición 
física, para dar lugar a la festividad que propone la eventualidad de una comi-
da. De alguna manera, esta obra continua y avanza el camino iniciado con la 
Sábana Santa de Ostrom, de Andrés Jaque, donde la monumentalidad retórica 
del lienzo en blanco deja paso a la aparición en hilo bordado de todas las 
huellas que forjaron la historia de un lienzo incólume. Ambas obras afi rman 
la condición política de la arquitectura, y parecen sugerir la necesidad de una 
cierta desaparición de la misma para que esta condición política emerja ple-
namente. 

Sería pertinente preguntar en primer lugar que puede signifi car hoy 
en día ese “no hacer” arquitectura, o ese camino emprendido hacia su desa-
parición sustitutiva, o al menos de qué manera podría llevarse a cabo a largo 
plazo un proyecto emancipador sobre esta cuestión, sin condenar al vacío 
nuestro ámbito de estudio, o sin ser absorbido por las disciplinas cercanas 
-admitamos por un momento esta referencia al miedo propio. Indagar por 
ejemplo sobre si tiene que ver con la experiencia temprana de Lacaton y Vas-
sal en la Plaza Léon Aucoc de 1.996, donde ante los afanes de las autoridades 
por “embellecer” sus espacios públicos, los autores propusieron tan sólo 
pequeñas labores de mantenimiento, rechazando toda posibilidad de partici-
pación emblemática32. O si nos quedamos con las múltiples intervenciones de 
vaciado de Gordon Matta-Clark. O si por el contrario se trata de un enfrenta-
miento institucional como el planteado por Ai Wei Wei en White House(1.999). 
Se trata en primer lugar de afi rmar la vitalidad de un posicionamiento fl exible 
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31  La alusión se refi ere al personaje 
de Melville. Véase: Melville, Herman. Bartleby, 
el escribiente. Traducido por Jorge Luis Borges. 
Barcelona: Mondarodi, 2000. Me interesa espe-
cialmente la utilización desbordante y excesiva 
que hace Vila-Matas de este personaje, activador 
de gran parte de la obra del escritor. Véase: Vila-
Matas, Enrique. Bartleby y compañía. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 2000.

32  “On our fi rst visit we get the feel-
ing that this square is already beautiful because 
of  it’s authentic, lacking in sophistication. it 
possesses the beauty of  what is obvious, neces-
sary, right. Its meaning emerges directly. People 
seems at home here in an atmosphere of  har-
mony and tranquillity formed over many years. 
We’ve spent some time watching what happened 
there. We’ve conversed with a few of  the local 
inhabitants. Then we asked ourselves about a 
development project on this square with a view 
to its embellishment. What does the idea of  
“embellishment” boil down to ? Does it involve 
replacing one groundcover with another ? A 
wooden bench with a more-up-to-date design in 
stone ? Or a lamp standard with another, more 
fashionable, one ? Nothing calls for too great 
a set of  changes. Embellishment has no place 
here. Quality, charm, life exist. The square is 
already beautiful. As a project we’ve proposed 
doing nothing apart from some simple and 
rapid maintenance works - replacing the gravel, 
cleaning the square more often, treating the lime 
trees, slightly modifying the traffi c- of  a kind 
to improve use of  the square and to satisfy the 
locals”. Fragmento de la memoria del proyec-
to. En http://www.lacatonvassal.com/index.
php?idp=37#



radical “contra el excepticismo”, que contempla la posibilidad inquietante de 
un no-hacer cercano a la actitud de ese Bartleby que ha sido profusamente 
estudiado por Enrique Vila-Matas en el campo de lo literario, pero que sin 
embargo en el campo de la arquitectura no parece haber despertado el mis-
mo entusiasmo. El profundo y sospechoso anclaje de la arquitectura a su 
condición de inevitabilidad que despliega siempre lo pertinente, frente a la 
supuesta despreocupación del mundo del arte, cuya “impertinencia” habría 
constituido en muchos momentos su propia razón de ser, podría explicar este 
desinterés de los arquitectos por la posibilidad y sobre todo por las condicio-
nes de ese “no hacer” tremendamente creativo y políticamente activo. Porque 
obviamente no es fácil. 

En cualquier caso estas obras nos muestran diversas vías de escape, 
muy diferentes además de las tres vías señaladas por Bernard Tschumi con 
que los arquitectos del contexto post mayo del 68 llevaron a cabo su proyecto 
político de tabula rasa33. He agrupado algunos de los numerosos ejemplos que 
podemos encontrar en tres categorías, buscando algún tipo de coincidencia 
con la mirada retrospectiva de Bernard Tschumi: 

- Una primera consiste en posponer el juicio, en la que englobaríamos 
obras como la Sábana Santa de Ostrom o Fray Foam City de Andrés Jaque, o 
las obras ya comentadas de Thomas Hillier o de Lacaton&Vassal. En la prim-
era, Jaque utiliza la consistencia material de la obra para desplazar el debate al 
ámbito de las implicaciones políticas de lo visible, mientras que en la segunda 
observamos perplejos la desaparición de la arquitectura a la que conduce una 
concentración máxima sobre los fetiches que componen lo doméstico. Con 
esta forma para la desaparición, se admite por un lado la capacidad del juicio 
para producir realidad, mientras que por otro se instaura la dilación en el 
tiempo como forma autorizada para la afi rmación política de la realidad. 

- Otra es la construcción técnica de la desaparición, en la que en-
globaríamos diversas obras de Ishigami, o de Philippe Rahm, en las que la 
desaparición opera por medio de la tecnología. Este tipo de obras se aleja 
radicalmente de las estrategias del vacío derivadas de la hipervaloración del es-
pacio que se produce en los años centrales del siglo XX, por la concentración 
extrema en formatos periféricos que inciden en la relevancia de los procesos 
técnicos que operan en torno a la arquitectura. En este sentido, Sloterdijk ha 
señalado los vínculos entre las obsesiones de la Alemania del primer tercio 
del siglo XX por la higiene, la limpieza y la desaparición de gérmenes y or-
ganismos molestos por medio de la tecnología –insecticidas, trampas, etc.- y 
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33  Los textos de Bernard Tschumi 
sitúan a menudo como origen de la discusión 
el arranque de los años 70 y de la posibilidad 
de enunciar de nuevas herramientas para el 
proyecto de arquitectura. De ahí su interés para 
este trabajo. Véase: Walker, Enrique. Tschumi on 
architecture : conversations with Enrique Walker. New 
York  N.Y.: Monacelli Press, 2006. También: 
Tschumi, Bernard. Architecture and disjunction. 
1. paperback ed. Cambridge  Mass. [u.a.]: MIT 
Press, 1996.



su transposición simbólica y tecnológica en las cámaras de gas de los campos 
de exterminio nazis.

- Otra podría ser es el remake y la intertextualidad, como sustituti-
vos avanzados de las formas nostálgicas de apropiación del pasado propuestas 
por Rossi o Krier. Sin duda, es la introducción del humor y la dislocación de 
los signifi cados los que permite operar ahora con menor seriedad, vinculando 
la producción a experiencias afectivas propias o ajenas, pero en cualquier caso 
intentando obviar los efectos devastadores de las políticas abstractas. Ejem-
plos como la Espiral de Marchamalo de Torres Nadal, ya comentados, ven-
drían a señalar las posibilidades creativas de una renuncia a controlar todos 
los aspectos de la producción arquitectónica, y en especial la aparición de la 
forma.

La cuestión a debate es si la obra de arquitectura quiere afi rmar una pres-
encia, o si por el contrario una desaparición del objeto o una degradación 
de sus cualidades visibles puede ser igualmente útil para nuestros fi nes. 
Tenemos sin embargo dudas de la efi cacia de la apropiación por parte de 
la sostenibilidad como deriva homogeneizadora de ese “no hacer” del que 
estamos hablando, y que obviamente se desmarca de los impulsos nihilistas 
de las construcciones teóricas de fi nales del siglo XX. En el contexto de este 
trabajo, el rechazo a generar diversidad o presencias supone ante todo la 
construcción de patrones de desacuerdos que contemplan la radicalidad de 
la violencia entre sus herramientas, o el desbordamiento de sus fi nes racio-
nales por la propia proliferación de sus presupuestos. 
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[B.3.7] Kaospilots International

Vínculos:

Tesis: Existen experiencias docentes que introducen en sus formas de 
hacer transformaciones que operan en el cuerpo propio institucional 
como acceso directo a la innovación 

Nos parece pertinente buscar ahora en otros episodios formativos en 
funcionamiento que aporten datos relevantes exportables para nuestro con-
texto. Encontramos en KaosPilot International  la incorporación efectiva a 
su agenda educativa de problemáticas pertinentes como la sostenibilidad, la 
innovación social o la diversidad cultural. Se trata de una institución privada 
que surge en Aarhus (Dinamarca) en el año 1991, con el objetivo de dar una 
formación ¿universitaria? en el ámbito de las ciencias empresariales. Desde 
ese año, su prestigio docente ha avanzado a la par de las fuertes críticas ver-
tidas desde los sectores más académicos. El motivo son sin duda la serie de 
rupturas producidas en las relaciones docentes que marcan una gran distancia 
con lo ya conocido. Para nosotros, se trata de una cuestión de legitimidad 
vinculada a los modos de producir identidad. Quiero destacar en primer lugar 
su compromiso permanente con el presente, cuyo análisis es capaz de guiar el 
diseño de sus herramientas docentes. En este sentido, entienden la formación 
universitaria no como la capacidad de producir una educación vinculada a 
unas atribuciones profesionales estables, sino una zambullida en el presente 
radical y global. Para ello se sirven primeramente de la potencia de sus tex-
tos, siempre a la búsqueda de fi jar quienes son: “Vivimos momentos interesantes. 
Nuevas tecnologías, la emergencia de nuevas economías y nuevas formas de poder están 
produciendo un cambio en la manera que percibimos y estructuramos el mundo que lla-
mamos nuestra casa. Los cambios a nuestro alrededor están sucediendo a muchos niveles, 
alcanzando el núcleo de los procesos fundamentales a partir de los cuales nos relacionamos 
con nosotros mismos y con la gente y los sistemas de vida de los que formamos parte”34. 
Muy vinculados al movimiento “Dogma”, la escuela busca desarrollar una 
educación sin ingredientes artifi ciales, algo parecido a aquella educación que 
a uno le hubiera gustado recibir, basada en la adquisición de las llamadas 
competencias transversales e interpersonales. Para conseguirlo, y tal como 
ellos mismos explican, se pueden identifi car 6 valores o actitudes que van a 
impregnar todas sus acciones docentes:

_Juego: Pertenecer a KaosPilots tiene que ser motivador e inspirador.
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_Mundo real: Estudiantes y profesores tienen que trabajar con prob-
lemas reales, gente real y confl ictos reales. En resumen: proyectos reales.

_Sabiduría callejera: La Escuela nunca debe perder el contacto con lo 
que ocurre a nivel de calle en nuestra sociedad.

_Asumir riesgos: Programas y profesores deben caracterizarse por el 
deseo de ser valientes y asumir riesgos.

_Equilibrio: tiene que existir una dinámica correcta y equilibrada entre 
cuerpo y alma, entre forma y contenido, y entre los recursos humanos, tem-
porales y económicos existentes en la escuela.

_Compasión: La compasión humana y la responsabilidad deben con-
stituirse en los puntos fuertes de la escuela.

Como se puede observar, se trata de un conjunto de valores que dejan 
de lado los contenidos propiamente vinculados al objeto de su enseñanza, en 
este caso el mundo de los negocios. De hecho, existe en su funcionamiento 
cotidiano una clara diferenciación entre los profesores contratados, que ac-
tuarían a modo de entrenadores personales sin disponer necesariamente de 
una formación académica específi ca, y los profesores externos, que incidirían 
en los conocimientos específi cos a partir de charlas magistrales. Esta diferen-
ciación clara entre las competencias transversales y las específi cas, y su encar-
nación en distintos tipos de profesorado, establece un marco otro para una 
nueva relación profesor-alumno que no soporte la legitimidad del aprendizaje 
del estudiante por su mayor o menor fi liación con los modelos ofrecidos por 
el profesor. De la misma manera, contradice ya de partida una cierta idea 
dominante en la enseñanza tradicional de la arquitectura según la cual y sin 
ninguna duda, un buen arquitecto es necesariamente un buen profesor de 
arquitectura.

Por otro lado y desde fuera de la institución, autores como Poul Rind 
Christensen han podido identifi car hasta 7 “dogmas” que resumirían las líneas 
maestras de los programas formativos de esta institución, y que estarían en la 
base del especial carácter de esta escuela35. El espíritu empresarial surge en los 
estudiantes como mezcla y concentración sobre estos siete dogmas en torno 
a los cuales gira su educación, en un proceso educativo diseñado PARA los 
estudiantes y no SOBRE los estudiantes. La urgencia por que las cosas ocur-
ran es un crecimiento constante en autoefi cacia, que confi aría en las propias 
habilidades para movilizar motivaciones, conocimientos y mecanismos de ac-
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ción para cada situación: 

_ Los rituales: Constituyen experiencias que se repiten año tras año, 
y que permiten establecer un cierto equilibrio con la fuerte presencia del caos 
y la incertidumbre de los procesos formativos de la escuela. El alumno que 
entra en KaosPilots desconoce casi en su totalidad la organización de lo rel-
evante, pero tiene una imagen muy clara del tipo de experiencias personales 
que le esperan. Esta explicitación y organización de las experiencias en torno 
a lo “prescindible”  les permite generar una imagen fuerte de la comunidad 
que quieren estimular, sin ver comprometidos ni cosifi cados sus procesos 
formativos. Se trata por lo tanto de una fuerte seña de identidad que da visi-
bilidad al valor de pertenecer a una institución que no deja pasar de largo 
cumpleaños, inicios y fi nales de curso, fi estas, viajes,  y en general cualquier 
aspecto que genere seguridad y sentido de pertenencia.

_El aprendizaje incorporado: La educación es un proceso formativo 
personal, donde lo esencial no son las habilidades académicas, sino el desar-
rollo de procesos de interiorización afectiva del aprendizaje, lugar donde re-
caen las dinámicas evaluativas. Los estudiantes desarrollan permanentemente 
un lenguaje donde lo afectivo, las emociones y el control de la propia emo-
tividad permiten medir la madurez de los aprendizajes. Al tratarse por tanto 
de procesos fuertemente anclados en la propia emotividad se garantiza la 
capacidad para cambiar de contexto, de grupo, de método, etc.

_El entrenamiento en la ambigüedad: Habitualmente, el profesor 
establece un rango de respuestas entre el acierto y el error, a la búsqueda de la 
solución óptima en un proceso aproximadamente lineal. Sostenemos que para 
aprendizajes complejos muchas soluciones no se encuentran en la búsqueda 
de lo óptimo sino en la habilidad para encontrar lo inusual, o en cualquier 
caso lo inesperado. Así, no se comienza con un objetivo específi co sino con 
un conjunto de evidencias, cuya interpretación permite la emergencia contin-
gente de diversas aspiraciones imaginativas. Autores como De Wit and Meyer 
han señalado 4 diferentes estrategias para resolver este tipo de problemas36: 
La tensión como un puzzle (una solución óptima); tensión como dilema (dos 
o más soluciones); tensión como compensación (una solución óptima); ten-
sión como paradoja (múltiples reconciliaciones).

_El entrenamiento en la curiosidad: En la senda del razonamiento 
efi caz, llegamos a la conclusión de que la exploración, más que la explotación, 
es un pilar básico para el aprendizaje empresarial. La habilidad para explorar 
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posibilidades ocultas, no previstas y en contextos de poca seguridad es una de 
las competencias básicas imprescindibles para operar en lo contemporáneo. 
Para fomentar esta habilidad se deben premiar las actitudes interrogativas, la 
ausencia de garantía en los procesos, el riesgo, y la emotividad. En este sen-
tido, la clase pasaría a ser considerada como una comunidad de prácticas, en el 
sentido de conjunto de personas que comparten un interés y pasión por algo 
que hacen y aprenden a hacer al interactuar.

_La externalización y el aprendizaje mediante la acción: Se trata 
de colocar a los estudiantes en territorios desconocidos y forzarlos a procesos 
de juicio y toma de decisiones.  Para ellos los estudiantes salen a trabajar a 
diferentes partes del mundo durante su tránsito por la escuela. Para ellos, esta 
experiencia es uno de los pilares básicos de su formación.

_El cuestionamiento apreciativo: Se relaciona con la oportunidad 
de hacer preguntas que fortalecen la capacidad de un sistema para desarrol-
lar su potencial positivo. Se trata por tanto de trabajar el “Sí y además …” en 
sustitución del “No, pero …”, focalizando la interacción con los temas desde 
sus fortalezas y no desde sus debilidades, e intensifi cando la comunicación. 
Si tradicionalmente se abordan los procesos de diseño desde lo que está mal 
y a partir de una diagnosis y búsqueda de la solución, aquí se trata de buscar 
lo que funciona, lo que da estabilidad al sistema. En esta aproximación está 
implícita la idea de que si se buscan los problemas se encuentran, y además en 
grandes cantidades, mientras que fortalecer los aspectos positivos suele llevar 
aparejado la desaparición de los problemas. 

_ El liderazgo pedagógico “camina lo hablado”. Arranca de la 
hipótesis de que no hay distinción entre lo que se espera de los estudiantes y 
lo que se espera de los profesores. Se trata de las mismas expectativas, y pos 
supuesto deben formar parte en primer lugar de los profesores. 

Examinando los distintos textos elaborados por KaosPilots, y después 
de una visita de campo realizada en mayo de 2009 para conocer de primera 
mano esta experiencia, quiero destacar el ingente esfuerzo realizado por 
todos los agentes intervinientes en el proceso por clarifi car y dar nom-
bre a todos sus movimientos por el espacio docente, por trabajar con su 
propia identidad como un material relevante. Esfuerzo al menos similar 
al de dotar de contenidos a su experiencia, pero sin duda más innovador, por 
cuanto lo habitual en la docencia reglada en España es la concentración sobre 
los contenidos y no sobre las metodologías.
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[B.3.8] Las universidades digitales

Vínculos:

Tesis: Existen formas para la intervención crítica que se quieren uni-
versitarias, autónomas de cualquier forma de verifi cación institucional, 
que se someten a la fl uctuación de lo participado y de las tecnologías 
como alternativas para la emancipación

Asistimos desde hace un tiempo a la emergencia de numerosos espa-
cios formativos que aprovechan los potenciales de la tecnología web y que 
diversifi can tanto las búsquedas como el orden de los resultados. Nos que-
remos remitir ahora a aquellos que aspiran explícitamente a asumir un lider-
azgo formativo que cuestione las hegemonías impuestas por la institución 
universitaria. Dos serían los factores específi cos que infl uyen en este tipo de 
emergencias: la difi cultad de las instituciones para incorporar nuevas agendas 
de trabajo, para apropiarse de las pertinencias del presente, y por lo tanto para 
devenir en máquina política; y la negativa a operar sobre su propio cuerpo, a 
experimentar no sólo con un conocimiento que considera exterior a ella, sino 
con su propia materialidad. Ambas condiciones habrían conducido a una ir-
reparable pérdida de capacidad instituyente por parte de la universidad, y por 
lo tanto lo que se estaría poniendo en duda sería su legitimidad y sus sistemas 
hegemónicos para el control del conocimiento. Veamos al menos dos ejem-
plos, sin pretender por ello agotar el caso:

__La Universidad Nómada  [http://www.universidadnomada.net/] 
Aparece en el año 2.000 como respuesta concreta a los mecanismos de poder 
y selección que un sector del pensamiento atribuye a la institución universi-
taria. Como explican en su carta de presentación, se trata de “un laboratorio 
anticapitalista, antirracista, decolonial y feminista de producción teórica e intelectual, y una 
agencia de intervención política posnacional y posteuropea de las nuevas fuerzas de trabajo 
globales y transnacionales que han emergido tras el ciclo de luchas de los movimientos 
antisistémicos históricos, los recientes procesos de reestructuración de la economía-mundo 
capitalista llevados a cabo desde fi nales de la década de 1970 y la explosión de las nuevas 
formas de subjetividad, existencia y constitución social de los nuevos sujetos productivos 
presentes en las actuales sociedades capitalistas ”37. Más allá de este lenguaje volun-
tariamente revolucionario, se esconde una profunda crítica contra las vigentes 
formas de gobierno de la producción de conocimiento, que para ellos serían 
en realidad formas de control a través del conocimiento. Quieren así señalar 
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la crisis irreversible de las formas de representación política institucional, en 
unos momentos donde la tecnología ha permitido que el conocimiento salte 
la relación profesor-alumno para convertir toda la ciudad en una universidad-
metrópolis donde el conocimiento reclama formas autónomas de existencia. 
Tal y como explica Gigi Roggero, como fruto de la evolución social y de 
la universidad institucional, aparece “una nueva fi gura híbrida de estudiante que 
se mueve permanentemente entre el aprendizaje de por vida y el mercado de trabajo, la 
precariedad como marco, los procesos de desclasamiento y los mecanismos de inclusión dife-
rencial, la reconfi guración de las coordenadas espaciotemporales en la metrópolis”38. Para 
este autor, sería la universidad la que estaría girando en torno a la producción 
de un nuevo capitalismo cognitivo, que genera confl ictos entre la autonomía 
y la subordinación, entre el tiempo capitalista y las temporalidades subjetivas. 
En este sentido, la aparición de la Universidad Nómada habría que entenderla 
como “una línea de fuga y una forma de éxodo de la crisis de la academia en sus formas 
estatales y empresariales”39. De esta manera, esta iniciativa se alinea con todo un 
conjunto de experiencias cercanas a las instituciones de lo común, espacios 
autónomos de gestión ciudadana, y que en su conjunto persiguen “la produc-
ción de formas de vida, de subjetividad, de proyectos sociales, artísticos y/o laborales, de 
lugares de encuentro no consumistas, de servicios y de trabajo cooperativo orientados a la 
construcción de un espacio urbano al que se le reclama la necesidad de contar con centros de 
gestión ciudadana”40. 

De su carta fundacional se deducen tres líneas de acción concretas:

_Pensar la producción y difusión de las herramientas intelectuales 
necesarias para comprender cuáles son las formas de dominación de los nue-
vos sujetos productivos que han surgido en la fábrica social como consecuen-
cia de los procesos de reestructuración desencadenados para desactivar la po-
tencia de las luchas de los movimientos antagonistas de las últimas décadas, 
así como para conceptualizar el circuito global de acumulación de capital y 
las nuevas formas de legitimidad política de acuerdo con las modalidades de 
governanza ideadas por los estados nacionales y supranacionales.

_Inducir un proceso de clarifi cación de los paradigmas e instrumentos 
teóricos que manejan los sujetos y movimientos sociales que están apostando 
por llevar a la práctica un proyecto de carácter antisistémico y constituyente, 
mediante la explicitación rigurosa de los modos a través de los cuales es po-
sible enjuiciar la actual coyuntura política e intelectual y su articulación geoes-
tratégica, con la indicación precisa de cuáles son las líneas de trabajo intelec-
tual a poner a prueba en los próximos años. 
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38 Roggero, Gigi. «La autonomía del 
conocimiento vivo en la universidad-metrópo-
lis». eipcp.net, 2007. http://eipcp.net/transver-
sal/0707/roggero/es.



_Constituir las líneas y estrategias de emergencia política que permitan 
la visibilidad social de un proyecto antisistémico defi nido por los menciona-
dos sujetos sociales como un campo de fuerzas de geometría variable en el 
que puedan integrarse un número elevado de sujetos susceptibles de partici-
par de acuerdo con la materialidad de nuestras propuestas y la consistencia de 
sus intereses, con la intención de crear nuevas formas de hegemonía política.

Quizás lo más relevante de este fenómeno que reclama para sí el título 
de universidad, sea su capacidad para aglutinar y movilizar diferentes  líneas 
de pensamiento y acción en un conjunto coherente y explícito. En este sen-
tido, su condición de nodo en una red amplia de recursos les dota de una 
identidad y claridad a la que nunca llegan las universidades convencionales, 
más comprometidas con el buen funcionamiento de una institución cuya le-
gitimidad no es cuestionable, y por lo tanto cuya evolución no depende de 
la fragilidad de esta legitimidad. Pensamos que la articulación de la crítica 
en acciones concretas y fuertemente ancladas en contextos contemporáneos 
supone una confrontación deseable.

__EduPunk  [http://edupunk.org/] El término arranca como un 
post en la web en mayo del 2008 de la mano de Jim Groom, desde unas 
premisas cercanas al hágalo usted mismo, y con la ambición de constituirse en 
una respuesta contemporánea y en parte utópica a los poderes y usos estab-
lecidos, tratando de promover la libertad y la participación activa de las perso-
nas implicadas. Como explica Juan Freire en su blog41, la refl exión de Groom 
se dispara con el lanzamiento de la Academic Suite 8.0 de BlackBoard, una de 
esas tecnologías educativas que constituyen un sistema de gestión del apren-
dizaje. En su lanzamiento Blackboard avanza que su software potencia las ha-
bilidades de pensamiento crítico y mejora el rendimiento en las aulas. Groom 
critica estas afi rmaciones, aclarando que en estos procesos la tecnología es 
una mera facilitadora, y además sólo sí existe una comunidad trabajando en 
una determinada cultura. Para Groom, Blackboard representa por tanto un 
modelo cerrado, que se utiliza por muchas instituciones educativas para jus-
tifi car sus esfuerzos en innovación. De hecho, para Freire “este tipo de sistemas 
presentan un coste elevado (tanto económico como en tiempo de aprendizaje) por lo que se 
suele hacer poco uso de todas sus utilidades y, además, necesitan personal técnico de apoyo”42. 
Para Groom, la web 2.0 permitiría realizar todo lo que hacen los software 
específi cos43, pero con la diferencia de que estas herramientas son de có-
digo abierto, y por tanto permiten su personalización e integración. Por esta 
razón, muchas universidades habrían comenzado a utilizar plataformas como 
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41  Freire, Juan. «Nómada. Sociedad y 
conocimiento abiertos», s. f. http://nomada.
blogs.com/. Juan Freire es biólogo, profesor uni-
versitario y emprendedor. Explorador del papel 
de la innovación, la estrategia, la tecnología y la 
cultura digitales en las redes sociales, las organi-
zaciones y las ciudades. Su actividad profesional 
se centra en la investigación, consultoría, y 
diseño, implementación y gestión de proyectos 
sobre: estrategia y gestión de la innovación en 
organizaciones; gestión ambiental, urbana y 
territorial; gestión y producción cultural; cultura 
digital; y educación. Es socio fundador y Direc-
tor de Innovación de Barrabés Next, consultoría 
especializada en transformación de organizacio-
nes e innovación. Doctor en Biología y Profesor 
Titular de la Universidad de A Coruña, de la que 
fue Decano de la Facultad de Ciencias. Ha sido 
responsable de la Cátedra de Economía Digital 
de la EOI Escuela de Organización Industrial, 
y colabora en el desarrollo de proyectos con 
instituciones como la Universidad Internacional 
de Andalucía y Medialab-Prado, donde dirige el 
grupo de trabajo Ciudad y Procomún, dentro del 
Laboratorio del Procomún. 

42  Freire, Juan. «Educación abierta y 
digital: ¿hacia una identidad edupunk?» nómada. 
Sociedad y conocimiento abiertos, 14 2008. http://
nomada.blogs.com/jfreire/2008/07/educacin-
abiert.html.



Moodle. A pesar de lo reciente del movimiento, de su dependencia quizás 
excesiva de la tecnología y de su falta de líneas concretas de acción, el mov-
imiento Edupunk ha sido ya analizado/comentado por numerosos expertos 
o agentes interesados en los fenómenos en torno a la innovación universita-
ria. En cualquier caso, se trata de un ejemplo más del interesante espectro de 
aproximaciones al hecho educativo que la web ha hecho posible, y que pone 
de manifi esto la necesidad de la universidad pública de redefi nir su papel y 
de re-explicar permanentemente su cometido y sus objetivos sociales, a la vez 
que abren nuevos cauces para interpretar nuestra realidad en unas claves más 
justas e igualitarias, al menos en el campo de lo educativo. 

__Edu-factory  [http://www.edu-factory.org/edu15/] Se trata de 
un portal web que tiene como objetivo principal contribuir a la refl exión en 
torno a los confl ictos y transformaciones de la universidad. Comenzó como 
una lista de correo para la discusión sobre la producción de conocimiento 
y las formas del confl icto. Para entender el espíritu que anima este portal, 
abordemos su carta de presentación: “Al igual que en su momento estuvo la fábrica, 
así está ahora la universidad. Comenzamos con esta opaca afi rmación aparentemente no 
problemática, no para afi rmar sino para interrogarnos acerca de ella. Queremos repensar 
radicalmente esta afi rmación por medio de la teoría y de la política. Es desde aquí que el 
proyecto edu-factory arranca”44. Como grupo, rechazan la noción de que las redes 
de trabajo necesariamente producen relaciones horizontales y espontáneas, 
y trabajan desde la idea de que deben estar organizadas si se espera de ellas 
que operen como espacios políticos. Durante sus dos primeros años de vida, 
este modelo de refl exión ha abordado dos temas diferenciados en sus con-
tenidos y en el tiempo: Por un lado, los confl ictos entorno a la producción 
del conocimiento, y por otro la jerarquización del mercado de la educación 
y la construcción de instituciones autónomas. Después de cada discusión, 
un tema se cierra y se abre el otro, y así sucesivamente. En una fase inter-
media, edu-factory se está orientando, sin ninguna voluntad de entrar en los 
mercados, hacia la idea de una Universidad autónoma y global, basada en la 
construcción de una red transnacional organizada en torno a la investigación, 
la educación y la producción de conocimiento, basada en experiencias que de 
hecho ya existen a lo largo del globo. Actualmente, están en fase de proponer 
la creación de un diario transnacional con el doble objetivo de dar continui-
dad a los análisis en curso, y de ofrecer una plataforma estable de conexión 
entre los proyectos de investigación crítica, los experimentos autoeducativos, 
y los confl ictos asociados a los mismos.
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44  «The Edufactory Manifesto», s. f. 
http://www.edu-factory.org/wp/about/.

43  Muchas universidades españolas pasa-
ron en los últimos años por varias fases en el uso 
de este tipo de herramientas, reproduciéndose 
además una historia habitual en los oligopolios 
de software: Los bajos precios y la calidad de un 
determinado software le hacen ganar muchos 
clientes institucionales, convirtiéndose casi en un 
estándar; acto seguido los precios comienzan a 
incrementarse, lo que coloca en serios aprietos a 
muchas universidades que no pueden permitirse 
esa inversión pero que, al mismo tiempo, tienen 
serias difi cultades para explicar a sus usuarios 
que al abandonar el software perderán buena 
parte de su trabajo de creación de contenidos 
digitales



[B.3.9] La sensación, desoladora

Vínculos:

Tesis: Las fracturas identitarias, o las intromisiones disciplinares no pu-
eden usurpar nuestras viejas hegemonías, sino avanzar en la construc-
ción de entornos comunes de cuestionamiento

En el año 2006,  Michel Onfray escribe una suerte de manifi esto ar-
quitectónico para una universidad popular en cuya descripción y puesta en 
funcionamiento lleva comprometido desde hace casi diez años en la ciudad 
francesa de Caen45. Concebido como continuación de La comunidad fi losófi ca46, 
en realidad se trata de una pequeña separata donde se describen las condicio-
nes arquitectónicas para una institución educativa y libertaria originada como 
continuación de las surgidas en Francia con posterioridad al affair Dreyfuss 
en el siglo XIX. En este caso, el esfuerzo se desplaza con claridad al ámbito 
arquitectónico, ya que desde el principio Onfray manifi esta su interés porque 
“la fi losofía se tope de frente con lo tangible, que se mida con lo concreto, lo enfrente y, si es 
posible, salga victoriosa de los combates que deba librar con la superfi cie dura del mundo, 
(…) por ofrecer a una utopía la posibilidad de tener que responder a un franco encuentro 
con un lugar de carne y hueso: he ahí un verdadero desafío del pensamiento”47.

Si de La comunidad fi losófi ca nos interesaba el esfuerzo por evidenciar la 
pertinencia y los nuevos modos de las instituciones formativas en este siglo 
XXI, de este pequeño breviario nos sorprende la fe clara y rotunda en la 
posibilidad de una arquitectura que corresponda con la Universidad popular 
de Caen, es decir, la seguridad en la conveniencia de fi jar vínculos formales 
explícitos que den consistencia visual a un puñado de ideas y protocolos for-
mativos, así como la posibilidad de hacerlo desde fuera del ámbito disciplinar. 
Intuyo que se trata de un esfuerzo antiguo, casi olvidado por los arquitectos 
contemporáneos. Su lectura es inquietante. Onfray no es arquitecto, y a pesar 
de su notable conocimiento del mundo del pensamiento, sentimos que el 
texto adolece de una distancia excesiva de los modos con que la arquitectura 
contemporánea produce sus refl exiones. Aún así, se revela como un texto útil, 
por cuanto la arquitectura aparece defi nida, por su condición material, como 
la disciplina antifi losófi ca por excelencia.

Para Onfray, quien en 2002 renuncia a su plaza de profesor de fi losofía 
en un instituto público, las instituciones contemporáneas ya no son útiles ni 
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45  Onfray, Michel, y Patrick Bouchain. 
Manifi esto arquitectónico para la Universidad Popular : 
la comunidad fi losófi ca. Barcelona: Gedisa, 2010.

46  Onfray, Michel. La comunidad fi losófi ca: 
manifi esto por una Universidad popular. Barcelona: 
Gedisa, 2008.

47  Ibidem



cumplen su misión originaria. Detrás de su razonamiento, sentimos la respi-
ración de Jaques Ranciere y de Jaques Jacotot, por lo que el autor imagina “un 
edifi cio que resiste los embates de la modernidad triunfante, del espíritu de los tiempos, del 
(buen) tono de la época, de lo que debe hacerse, y hasta la deformación generalizada. Una 
construcción a contratiempo, contra la corriente, contra la moda”48. Para Onfray, un edi-
fi co así “volvería la espalda a todo lo que celebra la época, a la revolución arquitectónica 
muerta desde que se repite ad nauseam en cada megapolo desde hace ya varias décadas 
posmodernas. ¿Dónde encontramos todavía un poco de frescura subversiva en el arte contem-
poráneo de edifi car? Vidrio, transparencia -¡ah, esa fantasía de la casa de cristal, prototipo 
del deseo fascista…!, la luz consagrada como materia -¡ah, el pérfi do retorno de la bonita 
quimera platónica y cristiana-, cemento, acero -¡ah, lo políticamente correcto de los mate-
riales de la vieja modernidad…!-. Muy poco de verdad objetiva, mucho de clonación!, (…) 
-¡ah, el culto del cemento en bruto y de las venas de madera petrifi cadas en el cemento, como 
fósiles…”49. Por lo tanto, el manifi esto se realiza por oposición: “Si queremos 
concebir una arquitectura que se nos parezca –libertaria, libre, independiente, soberana, 
autónoma, rebelde, singular-, ¿a qué tendencias debemos oponernos?”50 Para cumplir su 
cometido, Onfray nos propone tres movimientos liberadores que se aplicarían 
a la arquitectura, como previamente él ha reclamado y desarrollado para la 
fi losofía. Podemos pensar que se trata por tanto de tres distorsiones 
que afectan a la capacidad emancipatoria de las disciplinas del cono-
cimiento, sometidas por unas instituciones al servicio de los poderes 
establecidos y de las élites dominantes:

>>> La primera instrucción se rebela contra la abstracción teórica y 
deshumanizadora de la arquitectura, ya que la arquitectura contemporánea 
“trata, ante todo, de deslumbrar los ojos y nada más, olvidando por completo 
el cuerpo que los acompaña”, convirtiéndose en máquinas “demoledoras de 
intimidad, reverberantes, catedrales de ecos, frías en invierno y extremada-
mente calurosas en verano (…) auténticos ataúdes. Para el autor “las revistas 
especializadas, los libros de arquitectura, rebozan de clichés encantadores del entendimiento. 
La seducción del icono. (…). La iconolatría reina en la mayoría de las creaciones arquitec-
tónicas contemporáneas. Imagen virtual contra realidad corporal (…) A esta perversión del 
ojo entendido como único criterio, opongamos la plena presencia de un cuerpo”51. Se trata 
por lo tanto de revincular la experiencia arquitectónica al sujeto físico que la 
habita como carne en movimiento, para lo cual el conocimiento y despliegue 
de los cinco sentidos se erige de nuevo en tótem genésico de la arquitectura.

>>> La segunda instrucción se enfrenta a la descualifi cación de 
lo genérico, de lo global, para lo cual intenta oponer a la arquitectura inter-
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nacional, una arquitectura realmente ecológica, una ecología política radical, 
que en este caso se corresponde a la ecosofía como una sabiduría que tiene 
en cuenta lo local sin ignorar lo global. Para Onfray, “la arquitectura posmoderna 
fl ota en el éter, se nutre de conceptos, vive de diseños virtuales, habita en el cielo, se hace 
gárgaras con doctrinas extraídas de las fuentes más turbias de los escolásticos del pensa-
miento contemporáneo, glosa, comenta, cita, copia y recopia a los maestros, construye en el 
ideal de las formas que, aunque petrifi cadas en la tierra, permanecen en el cielo de las ideas. 
Inhabitables por defi nición, es una arquitectura de esencias… platónicas, una vez más”52. 
No se trata con esta llamada a los vínculos locales con volver a la paja y al 
adobe, sino revincular la arquitectura con aquellas consistencias ecosófi cas y 
libertarias que de manera efectiva han supuesto los mejores episodios históri-
cos de cada lugar.

>>> La tercera instrucción pretende “terminar con el culto de la 
gran fi rma y la religión de los nombres a la vista”, ya que a menudo “la 
élite edifi cadora confi sca los mercados, ciertamente, pero también confi sca 
las ideas, a veces cortas, frecuentemente pobres. Moldea el pensamiento de 
una época que, en general, reduce a las producciones que llevan el coefi ciente 
de ciertos ordenamientos, notas de pie de página”. En este sentido, para el 
autor “la arquitectura contemporánea es a menudo productora de celebridades que a su vez 
generan clones provinciales; éstos se construyen una gloria local saqueando las revistas espe-
cializadas y recopilando de manera más o menos precisa los diseños que triunfan en el resto 
del planeta. El estilo cosmopolita defi ne la mano de un puñado de arquitectos que se vigilan 
formalmente de cerca. En este mundo uniforme que replica y duplica la uniformización 
planetaria de los gustos y de los modos de vida hay pocas rupturas francamente visibles ¿El 
mismo edifi cio para todos? El sueño de todos los regímenes totalitarios que no esperaban 
tanto de una construcción para nutrir la servidumbre voluntaria”53

El libro tiene escaso eco entre la cultura arquitectónica. Su interés 
radica en que se produce por intromisión de un externo en nuestra discip-
lina. Alguien que reclama la legitimidad del individuo sobre cualquier tipo de 
institución simplifi cadora. Alguien que reclama participar en la formulación 
de lo nuevo arquitectónico. Aunque sea repitiendo las mismas hegemonías 
que los arquitectos antiguos. Aunque el ejercicio lo haga de la mano de un 
arquitecto como Patrick Bouchain. El manifi esto repite en el campo de la 
fi losofía propuestas ya vislumbradas en nuestro ámbito. Los arquetipos a los 
que vuelve nos resultan dejá vú. Existen ya prácticas que están cumpliendo 
con una programación así. El resultado tiene un aspecto retro indudable. Los 
argumentos, tremendamente elementales, ya que continúa esbozando una 
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forma que derive directamente de los contenidos de la propuesta pedagógica 
de una institución. Para Onfray, por lo tanto, el valor de la arquitectura es 
fundamentalmente instrumental, intermediario de las inquietudes humanas. 
Aparece así la concha como forma dominante, las alas de la mariposa, la 
promenade, etc. Sin embargo, en ningún momento la arquitectura parece dis-
poner de un instrumental específi co que le permita dinamizar el pensamiento, 
hacerlo avanzar más allá, llevarlo más lejos, a partir de un lenguaje, corpus 
cognoscitivo o consistencias propias. 

La humillación es completa. La sensación, desoladora.
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ALICANTE

1/// 

En 1.997 arranca en la Universidad de Alicante, en el seno 
de la Escuela Técnica Superior, los estudios formativos orienta-
dos a la consecución del título de arquitecto. Un año después, 
comienza el trabajo de las asignaturas del Área de Proyectos Ar-
quitectónicos, que en su conjunto constituyen la espina dorsal de 
los estudios de arquitectura, tanto en España como en la mayoría 
de estados occidentales. Un protagonismo que se hace especial-
mente visible en todas aquellas escuelas, privadas o públicas, que 
aspiran a liderar el panorama formativo del arquitecto global. Sin 
embargo, nuestra presencia docente se confi gura desde un plan de 
estudios de 430 crd., de los cuales tan sólo 69 (17%) pertenecen 
al área de proyectos1. Tres son por tanto los rasgos que marcan 
en gran medida nuestra primera identidad: No somos una escue-
la de arquitectura, sino unos estudios en el seno de una Escuela 
Politécnica dominada por los estudios informáticos; somos una 
escuela todavía joven, sin hábitos consolidados ni externalizados; 
las asignaturas de proyectos arquitectónicos componen un bajo 
porcentaje respecto del total de los créditos docentes. 

En este suceder inicial, la presencia como catedrático de José 
María Torres Nadal marcó una secuencia de búsquedas orientadas 
a la invención2 de unas formas de trabajo que elevaran las posibilida-

C 

[META] MODELO 

1  Con el nuevo plan de estudios, de-
rivado de la incorporación al Plan Bolonia, nues-
tra situación ha mejorado, pasando a tener 72 
crd de n total de 300

2  Utilizo la palabra invención porque 
reconoce un tipo de violencia productiva aso-
ciada a las formas habituales de producción de 
realidad, asociadas a la continuidad, la efi cacia 
o la productividad como formas dominantes 
de legitimación. La invención, por el contrario, 
conduce a unas formas de ser que asumen una 
cierta torpeza inicial, una suerte de balbuceo 
ante el cual el juicio puede ser, siquiera momen-
táneamente, suspendido
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des instituyentes del hecho docente fundamental, auspiciando su 
transformación en un hecho cultural y político. Arrancando de 
unas premisas mínimas –un cierto compromiso comunitarista, la 
clara diferenciación entre trabajo profesional y trabajo académico, 
etc.-, se trató de movilizar el hecho docente hacia otras esferas 
discursivas de mayor alcance, que nos llevaron rápidamente a la 
premisa de que las prácticas docentes son prácticas arquitectó-
nicas de pleno derecho, y por lo tanto no se las puede reducir a 
prácticas de enseñamiento de algo que es exterior –la arquitec-
tura- al propio hecho docente. De esta manera, en poco tiem-
po nuestras prácticas docentes fueron confi gurando un modo de 
hacer que nos otorgó una cierta visibilidad diferencial. En unos 
momentos donde las áreas de conocimiento estaban en pleno de-
clive, nuestras múltiples presencias parecían reclamar un derecho 
de acción nuevo basado en rechazos y fi liaciones con algunas de 
las transformaciones de la cultura contemporánea que estaban 
sucediendo fuera del ámbito universitario, o con algunos de los 
distintos modos de interpretar la praxis arquitectónica. Junto a las 
prácticas concretas, comenzaron además a emerger toda una serie 
de escritos, publicaciones, y participaciones que reclamaban igual-
mente una centralidad nada subsidiaria en nuestros quehaceres. 
En ellas se fue haciendo visible un vocabulario propio bastante 
hermético que intentaba nombrar nuestras díscolas aportaciones. 

Paralelamente a ese camino autogenerativo que aquel año 
iniciamos, toda una serie de confl ictos, externos e internos, ven-
drían a poner de manifi esto tanto nuestra fragilidad operativa 
como nuestra ingenuidad  institucional. No es de extrañar por tanto 
que uno de los primeros descubrimientos fuera la constatación 
de la ausencia  de entidades organizativas que operaran entre el 
profesor, agente individual habitualmente parapetado tras su pro-
grama docente; el investigador, arropado por la cantidad de infor-
mación formateable producida por sus grupos de investigación; 
y el departamento como estructura fundamentalmente adminis-
trativa. La consciencia de esta ausencia nos permitió denominar 
Arquitectura en Alicante (AeA) al conjunto de prácticas y pactos que 
operaban, o que pensábamos debían de operar en nuestro grupo.
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Han pasado 15 años. El Plan Bolonia, la Ley Ómnibus, la 
crisis medioambiental… y para nosotros el simple paso del tiem-
po, han operado una serie de cambios en las condiciones de par-
tida que están poniendo de manifi esto la fragilidad de los instru-
mentos desarrollados, y con ello nuestra todavía tierna identidad. 
Parece obvio que una cierta crisis de operatividad lleva aparejada 
el de su legitimidad, hasta ahora basada exclusivamente en la in-
tensidad de nuestros resultados, sorprendentes en cualquier caso 
y difícilmente relacionables de manera directa tanto con los siste-
mas docentes habituales como con el profesorado existente. Por 
otro lado, la pertinencia de gran parte de lo realizado demanda 
criterios específi cos de consolidación, archivado y reorganización. 

Por otro lado, acusamos un cierto desgaste de lo que deno-
minamos Modelo Alicante, cuyas causas tienen menos interés que 
la posibilidad de reconfi gurarnos en un [Meta] Modelo que asu-
ma de manera más virulenta las contradicciones del presente, y 
que encarne nuevas posibilidades de acción. Situarse más allá de 
un Modelo nos permitirá además alinearnos con formas de li-
derazgo menos visibles y expuestas, donde la condición afectiva 
se torne imprescindible para establecer los vínculos, más allá de 
las abstractas condiciones estructurales que impone un modelo, 
por leve que éste haya querido ser. De alguna manera, me gusta 
decir que el conocimiento nos hace culpables: Ahora nos cono-
cemos y nos conocen. No somos nuevos. Esta evidente pérdida 
de inocencia exige una aproximación diferente al hecho docente, 
auspiciado además por los cambios que propone el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Posiblemente sólo una labor de 
referenciación genealógica de lo hecho durante este tiempo pue-
da permitirnos reconstruir nuestras herramientas, legitimándolas 
desde la experiencia objetivada por un lado, pero sobre todo tipo 
de transformaciones afi nes de la cultura contemporánea. De las 
evidencias de su operatividad para reformular nuestra identidad y 
de esa manera encarar el futuro desde los retos que se plantean, 
dependerá la adopción de unos u otros resultados.
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Entre los años 2.006 y 2.009 participé en la comisión nom-
brada por la Universidad de Alicante para la elaboración del nue-
vo plan de estudios de arquitectura, surgida con el encargo de 
acercarnos a las prescripciones del Plan Bolonia. Tras esta expe-
riencia, y en sintonía con otras informaciones que han aparecido 
estos años de transformación de la universidad española3, quiero 
subrayar al menos tres reducciones difíciles de aceptar, en unos 
momentos donde ya existen modelos alternativos de pensamien-
to y acción. La primera reducción consiste en anular la capacidad 
productiva del estudiante en favor de su capacidad reproductiva.  
La segunda tiene que ver con la idea de estudio frente a la idea de 
participación como horizonte posible para el tránsito universita-
rio del estudiante, y la tercera surge de la propuesta de asumir la 
efi cacia como parámetro regulador de una improbable utilidad. 

Por otro lado, la consciencia de la obsolescencia de una gran 
parte del conocimiento universitario, puesta de manifi esto por su-
cesivos informes4, ha conseguido desenmascarar unas relaciones 
de poder que en sus orígenes no pudieron ser tan frustrantes y 
poco creativas5. Es desde esta parálisis institucional “consti-
tuida”, que propongo situar la experiencia llevada a cabo 
por el grupo de proyectos arquitectónicos desde 1.998 hasta 
nuestros días, y que consistiría, casi exclusivamente, en la 
activación de una manera de habitar la universidad que a 
la vez que produce nuevas prácticas, organiza un escenario 
para la refl exión crítica en torno a la contemporaneidad, que 
antecede y precede a las propias prácticas, para producir 
fi nalmente una entidad que podamos llamar “instituyente”. 
Para ello, será necesario considerar a la universidad como “un lugar 
en que la inexperiencia de los que tratan de aprender, la primera y la última 
generación en una escuela que empieza, se superpone a la inexperiencia de los 
que tratan de enseñar y formular en voz alta y por primera vez su propuesta 
docente. El lugar idóneo, pues, para que la inteligencia ordene sin prejuicios y 
sin explicaciones, el proceso para des-hacer el concierto de acciones y compro-
misos previos montados desde la ingeniería del consenso”6. 

3  Véase por ejemplo el reciente y am-
bivalente: Llovet, Jordi. Adiós a la universidad : 
el eclipse de las humanidades. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 2011. Igual-
mente incisivo: Pardo, Jose Luis. «El cono-
cimiento líquido. En torno a la reforma de las 
universidades públicas». Claves de la Razón Práctica 
186 (octubre 2008): 4–11.

4  Véase por ejemplo: Tünermann, 
Carlos, y Marilena de Souza. «Desafíos de la 
Universidad en la Sociedad del Conocimiento, 
Cinco Años Después de la Conferencia Mundial 
Sobre Educación Superior». En UNESCO Forum 
Occasional Paper Series. Paris, 2003.

5  No puede sorprender así como las 
medidas de control han acabado por ocupar el 
espacio de formación, hasta reducir al 0,5% la 
efi cacia ofi cial de los estudios de Arquitectura en 
la Universidad de Alicante, medida en términos 
de número de alumnos que consiguen superar 
sus estudios en los plazos previstos

6  Torres Nadal, J.M. “Hacer arquitec-
tura, enseñar arquitectura”, en big fl ier 2/9/99 
Publicaciones Universidad de Alicante
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Nuestro actual contexto de proliferación de nuevas tecno-
logías para la producción y gestión de la información, está ha-
ciendo visibles y viables las relaciones de poder propuestas por el 
capitalismo cognitivo, tal y como lo defi ne Manuel Castells7, a la vez 
que nos encontramos con que se impone sobre un bien inmaterial 
¿de origen emancipador? una transformación excluyente en valor 
económico. Esta transformación afecta de lleno a la institución 
universitaria, y basta por sí sola para explicar la arrolladora fuer-
za con la que ha entrado el Plan Bolonia en nuestras vidas, sin 
que hayan aparecido modelos alternativos que se relacionen con 
las nuevas emergencias culturales globales desde una visión más 
justa y solidaria. En este sentido, debemos afi rmar que la sosteni-
bilidad no sólo un mandato ni un imperativo, sino que alude en 
gran medida a una refl exión conjunta en torno a un futuro que 
se presenta abierto. Es por tanto una condición de posibilidad. 
Al principio no la llamábamos así, claro, y ni siquiera ahora sería 
esta la acepción más común para este término. Pero queremos 
pensarla de esta manera. Trabajar con la sostenibilidad signifi ca 
sobre todo explorar que puede ser, su condición de posibilidad. 
Al menos eso.

Aparecen por tanto preguntas difíciles que sólo pueden en-
contrar respuesta en modelos de trabajo colectivo evaluables desde 
los contextos mencionados. Porque considerada de cualquier otra 
manera, ¿qué papel podría jugar hoy en día la universidad?, ¿se 
espera de ella algún papel? Mi respuesta emocional, después del 
paso por varios ámbitos de gestión universitaria, es que no, que 
realmente las transformaciones que estamos acometiendo en 
la universidad no están debidamente justifi cadas desde los 
nuevos paradigmas en torno al aprendizaje, y que el con-
ocimiento efectivo que ahora tenemos sobre cómo se pro-
duce el aprendizaje exigiría unos cambios inabordables por 
la institución universitaria. Accesibles sin embargo para grupos 
de trabajo fuertemente comprometidos, capaces de explorar los 
límites de la institución y describir nuevas herramientas docentes 
que aborden claramente paradigmas de aprendizaje más vincula-
dos a lo sostenible, al menos en términos sociales y mentales. 

7  Castells, Manuel. La era de la infor-
mación: economía, sociedad y cultura. 3a ed. México: 
Siglo Veintiuno Editores, 2001.
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Evidentemente la enseñanza del proyecto de arquitectura 
debe reconocer, de ser ciertos, estas transformaciones en las rela-
ciones de producción y consumo del conocimiento, aunque nues-
tra cotidianeidad nos advierte de que en muchos lugares y mo-
mentos la institución todavía hoy se piensa y perpetúa como 
legitimadora de conocimiento altamente consensuado y 
conocido, como una garante de la capacidad de ejercicio 
profesional en términos de antemano negociados, renunci-
ando a su específi co papel como creadora de libertades y  
obviando por tanto su capacidad emancipadora, para la que 
el riesgo debe ser incorporado en su agenda de acciones y evalua-
ciones, y el error puede ser trabajado como auténtica herramienta 
creativa o al servicio del diseño de instrumentos docentes. 

En este tercer bloque de información se desarrollaran por lo 
tanto algunos aspectos que de una manera u otra han imprimido 
carácter a nuestro quehacer cotidiano en la Universidad de Ali-
cante. Algunos son endógenos y no modifi cables, como nuestra 
condición periférica, y el único mérito habría consistido en su 
apropiación y reconversión en la forma de oportunidad para la 
reconstrucción de liderazgos menos expuestos. Otros constitu-
yen una devoción propia, como la refl exión en torno al distinto 
papel que pueden jugar la producción y gestión del conocimiento 
en nuestras prácicas, o el papel del porfolio personal del alumno 
para la confi guración de su deriva académica. Finalmente, estarían 
aquellas que suponen metas teóricas inalcanzables, pero cuya pre-
sencia nos impulsa cada día a abrir nuevas vías de trabajo, como 
la consideración del aprendizaje como conocimiento que sólo se 
da en su movimiento. Consideradas en su conjunto, se trata de un 
transcurrir de oportunidades para abordar críticamente la cues-
tión del lugar propio que impone el medio universitario para una 
formulación estática de la identidad, y el papel que ésta podría 
jugar en el marco de lo institucional-hegemónico, de ser tratada 
de una manera. En el horizonte, la consideración disidente de 
una arquitectura que se postula como adjetivo, y no tanto como 
sustantivo.
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Modelo Alicante. No se trata de una cuestión de estilo. Duran-
te un tiempo lo llamamos así, como quien se palpa un dolor en 
el costado buscando el diagnóstico correcto. Más tarde supimos 
que se trataba de estructuras de aprendizaje diferentes y de al-
gún modo antagónicas e irreconciliables con el tipo de formación 
que mayoritariamente habíamos recibido los que empezábamos 
entonces nuestra carrera docente, forjada en España durante los 
años 50 y 60 en un contexto donde la información era escasa, 
borrosa, y donde tan sólo algunos privilegiados arquitectos te-
nían opciones a viajar y por tanto conocer lo que fuera estaba 
ocurriendo, que de alguna manera venía a ser además identifi cado 
con lo verdadero, lo relevante en un contexto nacional de aislamien-
to y opacidad intelectual. Además, este conocimiento manifestó 
rápidamente su capacidad para construir hegemonías en un país 
obligado a superar las heridas y difi cultades producidas por su 
reciente pasado bélico, más preocupado por importar modelos 
de efi cacia que por generarse los suyos propios. Se fraguaron así 
unos modos de acceso al conocimiento donde el profesor de ar-
quitectura se alzaba en médium de un conocimiento estabilizado en 
la forma de paradigma, fuente de legitimidad de un aprendizaje 
que solía adquirir además un carácter moral raras veces discutido. 
Un modelo de acción individual, donde lo colectivo era abordado 
como sospechoso por su facilidad para introducir una transver-
salidad no deseada, además de cuestionar la condición románti-
ca y solitaria que, proveniente del cliché sobre el que todavía se 
sustentaba la formación artística, ocupaba todo el espectro de las 
opciones posibles para un arquitecto. 

La pertinencia del modelo
C.1 
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Frente a este modelo, nos gusta pensar que en Alicante se 
fragua un modelo que arranca intuitivamente de otras coordena-
das y propone otro rol tanto por profesores como para alumnos, 
tanto para la institución como para el arquitecto que fi nalmente 
se forma, tanto para el conocimiento disciplinar como para los 
propios modos de aprendizaje. Es obvio que un programa así de 
ambicioso no está exento de riesgo, máxime si consideramos su 
desarrollo en una universidad pública poco amiga de experimen-
tos diferenciales. Para empezar, la construcción de un modelo de 
trabajo compartido puede remitir a una idea autoritaria y repre-
sora de identidad, por mucho que hoy en día estemos prevenidos 
contra este tipo de imposiciones. Sin embargo, lo cierto es que 
en el ámbito universitario nos encontramos desvalidos ante las 
permanentes demandas de pequeñas rutinas constituidas que aspi-
ran bajo una apariencia falsamente democratizante, a ocupar todo 
el espectro de lo posible. Como profesores, disponemos de una 
serie de herramientas para el perfeccionamiento de las tareas pro-
pias, como son el Proyecto Docente, las Áreas de Conocimiento 
o los Departamentos. Paradójicamente, es la existencia de éstas 
la que impide la aparición de ninguna otra, de manera que lo que 
tenemos en un momento dado es exclusivamente lo que vamos a 
tener a nuestra disposición. En esta línea y desde su origen, AeA 
ha trabajado en la construcción de una entidad organizati-
va nunca sufi cientemente descrita que intentaría suplir la 
ausencia que media entre el Proyecto Docente del profesor 
abordado como singularidad, y los requerimientos adminis-
trativos de las estructuras departamentales. Esta entidad, que 
ha venido en llamarse Modelo Alicante, ha servido estos años de 
soporte instituyente a los afanes comunitarios del grupo de pro-
fesores que componen el Área de Proyectos Arquitectónicos de 
la Universidad de Alicante. 

Tengamos presente que hablamos de una escuela nueva, 
que emerge en un contexto culturalmente árido, sin tradi-
ción arquitectónica y marcada por un contexto de no refe-
rencia, al menos en cuatro escalas progresivas: estudiante, 
profesorado, universidad, ciudad, como veremos más adelan-
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te. Las repercusiones que ha tenido la confi anza depositada en 
esta ausencia de referencias y su utilización como material de gran 
valía no son casuales. Lejos de ser un hándicap, una cierta ausencia 
de paradigmas exitosos fue desde el principio el rasgo sobre el 
cual pudimos implementar toda una serie de herramientas que 
nos permitieron avanzar rápidamente en la formación de nuestra 
identidad como grupo, y en la generación de un perfi l pretendi-
damente intenso por cuanto subjetivado para los egresados de 
nuestra titulación. 

Desde el principio se trabajó por lo tanto con la veracidad 
que otorgábamos a las dinámicas culturales emergentes, con la 
ambición de sustituir la hegemonía del conocimiento transmitido 
por el profesor en el aula por la generación de entornos de trabajo 
más libres, colectivos, y creativos, orientados hacia la producción 
de un conocimiento cuyos vínculos con lo disciplinar serían cues-
tionados a través de las mismas prácticas docentes. De esta mane-
ra, la ausencia de referencias y de paradigmas dominantes habría 
permitido que lo contemporáneo accediera y se incorporara a tra-
vés de la porosidad del alumno en continuo movimiento en un 
contexto de libertad generado por un profesorado que actuaría 
colectivamente.  Dese esta perspectiva, es evidente la voluntad de 
producir una fractura en el vector clásico de transmisión de cono-
cimiento y el esfuerzo por asignar a la relación profesor-alumno 
un nuevo rol, menos frágil pero más intenso. 

Sin embargo, la pregunta siempre será pertinente: ¿Para qué 
un Modelo?, ¿no es sufi ciente con las ataduras institucionales y 
con los órganos en torno a los cuales ya nos agrupamos? Para em-
pezar habría que afi rmar que inicialmente en nuestro horizonte 
nunca hubo la descripción de un modelo ideal, sino que éste apa-
reció como resultado de nuestras prácticas, en un esfuerzo per-
manentemente caracterizado desde la radicalidad que nos ofrecía 
un presente múltiple y extenso. La realidad es que de repente se 
hizo obvio. Fue algo así. Sólo a posteriori podemos confi rmar la 
pertinencia de este tipo de estar y ser en la institución, y lo hacemos a 
partir de tres aproximaciones en permanente redefi nición:
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A_La elaboración de un cierto comunitarismo que avanza la 
simple idea de lo colectivo hacia la búsqueda de unas relaciones 
de confi anza que posibiliten la creación de atmósferas de trabajo 
fecundas, donde el disenso pueda aparecer y resolverse sin detri-
mento de la diversidad. En ese convivir y estar juntos, el conoci-
miento discurre en forma de descubrimientos, errores y caminos 
no resueltos, a la vez que opera más allá de la presencia singular 
de los unos y de los otros. No es por tanto un formato apto para 
grandes estrellas o egos hiperdimensionados, sino que por el con-
trario se estaría privilegiando los balbuceos de una labor de equi-
po siempre agonista.

B_La adquisición de una visibilidad propia que mejore nues-
tro rendimiento hacia el estudiante y hacia la propia institución. 
Asumir por lo tanto una cierta cualidad instituyente, desde la 
temeridad de no tener resueltos los niveles más básicos para la 
gestión interna, o el reconocimiento institucional. Se trataría en 
cualquier caso de una visibilidad orientada a conectar nuestras 
frágiles consistencias con otro tipo de laboratorios de ambiciones 
similares, y no focalizada en la construcción de un lugar propio, 
como sucede a menudo en las instituciones formativas privadas, 
como hemos visto en otros epígrafes. En este sentido, el poder de 
las redes se nos antoja un horizonte deseable todavía no resuelto. 

C_La conformación de una organización docente que supera 
las limitaciones de los programas docentes, al incluir la política o 
el compromiso ético en su programación. Al operar como grupo, 
las limitaciones y aciertos del conocimiento que proponemos en 
las aulas, se hace visible en nuestro comportamiento interno, va-
lidando o cuestionando en cada caso nuestras propias prácticas.

Por lo tanto, a día de hoy, la pertinencia del modelo parece 
fuera de toda duda, más allá de los ajustes o redefi niciones que 
se consideren necesarias. Creemos, como se estaría poniendo de 
manifi esto a lo largo de este trabajo, que las instituciones están 
necesitadas de este tipo de laboratorios experienciales donde lo 
nuevo pueda emerger en formas a menudo inconsistente, pero 
cargadas de fuerza, de deseo y de pregnancia.
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En el año 1952, Witold Gombrowicz  se ve inmerso en una discusión 
que toma forma en sucesivos y apasionados números de la revista Kultura1, 
acerca de la legitimidad de la poesía como forma artística. El debate nos es 
próximo por cuanto alude a las posibles formas de cuestionamiento de toda 
hegemonía derivada de una identidad, como es también el caso de la arqui-
tectura y de sus sistemas docentes. Como soporte de sus argumentos, y tras 
fracasar con los más formales, alude a su condición de polaco para reclamar 
orgullosamente un papel importante para las culturas menores, entendido 
este califi cativo tan solo en términos de edad. Para Gombrowicz, nuestra fun-
ción no debe ser la de recitar o imitar los logros de terceros ni asistir pasivamente a sus 
escuelas culturales sino que debemos defender nuestra propia razón, la razón de la inferiori-
dad y la juventud: debemos ser un freno que impida a la desbocada máquina de la cultura 
fabricar objetos demasiado ajenos al hombre2. Creo que es signifi cativo este apelo 
tan temprano a la legitimidad de las minorías como activistas de lo real, como 
parte fundamental para el entendimiento de las dinámicas globales, y para ello 
Gombrowitz insiste al afi rmar que vivimos en un mundo construido por otros y no se 
nos ocurre pensar que también podemos construir mundo3. Nos parece importante esta 
capacidad legitimadora que tanto la juventud como la condición periférica pu-
eden asumir en la formación de nuestra identidad universitaria, especialmente 
en un contexto donde las instituciones formativas -reguladas o no-, formarían 
parte de una red donde lo relevante es la capacidad que tengan de constituirse 
en nodo y no quedarse en un mero episodio temporal.

No se puede comprender lo sucedido en AeA sin abordar esta cuestión 
acerca de cómo se forjan y cómo operan las identidades periféricas. En 
nuestro caso, se trató primeramente de una periferia geográfi ca, la que aporta 
paradójicamente una ciudad central en el mapa de la cultura del ocio y del 
turismo europeo. En aquellos años fi nales del siglo XX una ciudad sin prácti-
camente trazas culturales consolidadas y sin presencia de arquitecturas recon-
ocidas. En segundo lugar, una periferia respecto de la cultura del proyecto. A 

Vínculos: B.2.5 / B.2.9 / C.2.1

Tesis: La condición multiperiférica de AeA, en unos momentos donde la arquitectura ya mostraba evidencias de 
un cansancio respecto de sus modos posmodernos de ser, nos permitió escapar, siquiera por un instante, de los 
sistemas de vigilancia disciplinares

[C.1.1] 

La periferia ruidosa

3  Ibid. 

2  Gombrowicz, Witold. Contra los poetas. 
Buenos Aires: Mate, 2005.

1  La revista Kultura, editada en Pa-
rís por Jerzy Giedroyc después de la Segunda 
Guerra Mundial, dio cobijo a las ansiedades 
culturales de numerosos escritores que se vieron 
obligados a dejar su patria, como Witold Gom-
browicz, Gustaw Herling-Grudziński, Czeslaw 
Miłosz y Sławomir Mrożek 
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excepción de Jose María Torres, casi todos los profesores que empezamos en 
ese momento carecíamos de formación específi ca, y la que desplegábamos 
se estaba forjando en contextos igualmente desplazados y en alguna medida 
híbridos. Finalmente podemos hablar también de una cierta periferia insti-
tucional, puesto que en esos momentos arrancaba nuestra titulación en una 
Escuela Politécnica Superior sumida entonces en la proliferación optimista 
de los estudios informáticos. Paradójicamente, estas tres condiciones fun-
dacionales nos dotaron de una cierta invisibilidad e inmunidad ante 
la voracidad con que los sistemas administrativos desmembraban ya 
entonces a la vez que redescribían las nuevas hojas de ruta de la univer-
sidad, por lo que quizás fuera una sensación irreverente de libertad la que nos 
sedujo con el embrujo de la posibilidad de un grado 0 para lo que estábamos 
desarrollando, casi en secreto.

Creo que la aparición de AeA y toda mi formación docente han be-
bido de este tipo de refl exiones en torno a un grado 0 siempre irreal, pero 
cuyas condiciones de posibilidad nos impulsaron a establecer un compromiso 
inquisitivo y crítico con lo docente, basado en un alejamiento de los centros 
ofi ciales de poder arquitectónico, Barcelona y Madrid. Nuestra condición per-
iférica ayudaba a ese aislamiento. La condición novel de la propia universidad 
y el desinterés de una entera ciudad por la producción cultural nos permiti-
eron/obligaron a concentrarnos en cuestiones que arrancaban y morían en 
nosotros mismos y en nuestra institución. Era lo único que teníamos. Si 
hacía buen tiempo íbamos a la playa a dar clase. Si hacía malo inven-
tábamos cualquier otra cosa. Nuestros invitados ilustres compartían 
agradecidos tanto divertimento, ofreciendo sus cuerpos propios a ex-
perimentos docentes celebrados por su capacidad transgresora. En el 
fondo, creo que lo que en realidad se valoraba era la libertad que el contexto 
nos ofrecía para experimentar con nuestros propios cuerpos cognoscitivos: 
alumnos, profesores, aulas, programas, y evaluaciones. Todo eran conceptos 
alegremente inadecuados, en cualquier caso, para sus fi nes iniciales. Probable-
mente nuestras herramientas no eran operativas, más allá de operar a modo de 
cuestionamiento de lo que otras prácticas más asentadas podían signifi car en 
el marco de las transformaciones que se estaban produciendo en ese momen-
to en el marco de la cultura contemporánea, y por supuesto arquitectónica. 
¡Pero siempre reconocimos que aquello era ya mucho! 

En esos momentos desconocíamos en profundidad las experiencias 
de Alvin Boyarsky en la AA en los primeros años 70, el papel que jugó 
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Black Mountain College en la cultura americana de los años 50, e incluso las 
metodologías de la Cooper Union de John Hejduk en el panorama post mayo 
del 68. Todo eso lo hemos ido descubriendo después, reconociéndonos par-
cialmente en muchas de esas prácticas, conscientes también de la oportuni-
dad del momento y de la relevancia del hecho cierto que suponíamos en un 
mapa universitario español que considerábamos aterrador. Y en ese descu-
brimiento hemos ido adquiriendo la certeza de que el conocimiento 
nos hace culpables, de que ya tenemos un pasado que constituye una 
cultura específi ca con una consistencia en cierta medida autónoma, y 
de que las herramientas necesarias ahora son otras. Parece haber llegado 
el momento de investigar si se han tratado de fi cciones útiles o inútiles. O 
mejor dicho, el momento de suspender defi nitivamente el juicio para poder 
redescribir nuestras prácticas desde las nuevas pertinencias que la radicalidad 
del presente nos aporta.

Conviene igualmente destacar que la arquitectura ya no es una discip-
lina joven, ni lo es la enseñanza del proyecto arquitectónico. El conocimiento 
acumulado y nuestro pasado nos ofrecen un soporte de trabajo a la vez que 
nos distancian del pensamiento del escritor polaco. Pero queremos seguir 
siendo jóvenes, o al menos actuar como tales. Arranquemos en cualquier caso 
desde nuestra condición voluntariamente periférica, pero también desde la 
que nos aporta la seguridad de que lo hecho está bien, de que lo construido 
existe y es legítimo. Esta es ahora nuestra fuerza. No es una construcción 
mental, es una sucesión de episodios y resultados propios, inexcusablemente 
nuestros, de documentos y egresados que acaban conformando nuestra irre-
nunciable identidad. Esto es lo que somos. En cualquier caso lo que no 
ha cambiado es el momento. Las sucesivas crisis sólo han aportado un 
plus de veracidad a nuestros argumentos. Sin saberlo, nos estábamos 
preparando para esto. Personalmente, vivo la perplejidad actual de la cul-
tura arquitectónica como algo ajeno. Nuestra formación periférica y el aleja-
miento de los centros de decisión parecen seguir inmunizándonos contra la 
decepción y el agotamiento colectivo de las estructuras con que la arquitec-
tura ha venido operando. En nuestro entorno próximo, el desmoronamiento 
de la profesión es vivido en alguna medida como algo que les ocurre a otros, 
puesto que nuestro papel –el de los profesores implicados en AeA-nunca es-
tuvo demasiado vinculado a una actividad económica dominante ni a ninguna 
cultura arquitectónica hegemónica. Sin embargo, en esa circularidad de la que 
no podemos realmente escapar, lo que sí ha cambiado es nuestra propia 
fi sionomía, la piel de nuestras caras, nuestra íntima mirada. Nuestros 
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cuerpos propios están ahora atravesados por la experiencia. Nuestros 
cuerpos propios están ahora conectados. Y si bien no parecen haber cam-
biado las condiciones exteriores más allá de lo habitual, si quiero reconocer la 
metamorfosis de nuestro cuerpo que siente.

Bastaría quizás una organización minuciosa y política de todas nuestras 
evidencias, de todos nuestros retratos de familia, organizados en secuencias 
políticamente activas, para construir un nuevo paisaje, a la manera en la que 
David Hockney organizó físicamente los retratos que la historia ha ido acu-
mulando a lo largo de unos pocos siglos para construir una teoría acerca de la 
utilización de artefactos ópticos antes de lo que se pensaba4; o el manifi esto 
retroactivo con el que Rem Koolhaas quiere legitimar la validez del modelo 
Nueva York exclusivamente desde su propia condición de existencia y desde 
la posibilidad de ser enunciada en forma de narración continua, vigente y 
pertinente5. Porque siempre aparecerá la pregunta: ¿la legitimidad proviene 
del hecho de ser una historia fascinante únicamente?, ¿qué pasaría si nuestra 
historia fuera vulgar, convencional?, ¿sería igualmente legítima? Evidente-
mente no, y siempre hemos querido reclamar el valor de lo excepcio-
nal para nuestro contexto universitario, el valor de la experiencia o de 
la singularidad de la precariedad como condición necesaria para ese 
corto período de vida que supone la formación académica. Es parte 
de la condición vital de la juventud, su peculiar manera, y probablemente el 
lenguaje de toda condición formativa lo sea su performatividad, su capacidad 
para recorrer con velocidad el camino desde lo pensado a lo realizado, para 
ofrecerse a la consumición compulsiva de los ciclos.

Nos hemos acercado en otro epígrafe a los aborígenes de la Microne-
sia y al fenómeno del Cargo Cult. Observemos ahora risueños de nuevo la 
imagen de un nativo cualquiera y sus abalorios asomados, perplejos, a la valla 
del aeropuerto. Nosotros hemos sido los aborígenes, y hemos construido 
nuestros mitos a partir de lo que hemos anhelado de nuestras vecindades, 
aunque fueran llegadas de mundos voluntariamente lejanos. Así hemos con-
seguido escapar, siquiera por un instante, de los sistemas de vigilancia disci-
plinares construidos tan arduamente por nuestros compañeros arquitectos. 
Poco ha importado la falta de veracidad. Así es igualmente la arquitectura, 
siempre anhelando ser un centro al que nunca llega, porque quizás no existe. 
Sin embargo, todos hemos aquí sentido que esta condición periférica 
marcaba un vector de acción que producía y transformaba, frágil y sub-
versivo a la vez. Que construía e inventaba una nueva manera de ser 
arquitectos y profesores de arquitectura. 

 

5  Koolhaas, Rem. Delirious New York: a 
retroactive manifesto for Manhattan, New ed. New 
York: Monacelli Press, 1994.

4  Hockney, David. El conocimiento secreto: 
el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes 
maestros. Barcelona: Destino, 2001. 
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Una característica de lo contemporáneo es su inmediatez, la absoluta 
radicalidad del presente en que se da. Hemos visto a lo largo de este trabajo 
como los teóricos necesitan incluso describir sus efectos para poder nom-
brarlo, de manera que la construcción de evidencias nos permite legitimar lo 
que somos por lo realizado, sin atender a la fuerza hegemónica de las abstrac-
ciones. O al menos, asignándole a éstas un papel fi ccional relevante precisa-
mente por cuanto soñado. En AeA [Arquitectura en Alicante] nuestras accio-
nes docentes han aspirado desde el principio a tener la intensidad sufi ciente 
como para constituirse, con el tiempo, en una evidencia compartida. Hemos 
querido trabajar desde la radicalidad del presente, asumiendo su pre-
cariedad y el carácter ensayístico que adquiere así el conocimiento ar-
quitectónico que nos es propio. Con nuestra experiencia durante estos 15 
años, no hemos tratado de desarrollar una nueva teoría para la docencia del 
proyecto de arquitectura. Entre otras cosas porque asumimos que las teorías 
actúan a modo de metáforas performativas, es decir, que producen pre-
cisamente aquello que “inocentemente” quieren describir. Tiene mucho 
que ver con el predominio que la posmodernidad quiso otorgarle a la literatu-
ra sobre la ciencia, y al camino que eligió R. Koolhaas para posicionarse ante 
un fenómeno tan evidente como desconocido al que llamamos Manhattan6.

Desconfi amos por tanto de la existencia de pedagogías específi cas para 
el proyecto arquitectónico. Afortunadamente no somos tan diferentes. Asis-
timos tan solo a la irritante convivencia de distintos modelos docentes que 
provienen de la aplicación de modelos cognoscitivos generales a condiciones 
locales e idealmente caracterizadas. En su aplicación, las evidencias pedagógi-
cas se constituyen en nodos de una red sin una situación ideal externa hacia 
la que evolucionar. Una hipótesis de trabajo vendría constituida por la aproxi-
mación a cualquier modelo como un nodo cualquiera en una pragmática red 
de experiencias concretas. Existimos y por lo tanto somos susceptibles de 
observación. Observación y no análisis. El análisis a menudo funciona 

Vínculos: A.1.1 / A.3.6 / B.2.1 

Tesis: Nuestros modelos docentes deben serlo además de una acción comprometida con un presente radical 
que se compone de evidencias rastreables y de urgencias compartidas. El disenso y el confl icto forman también 
parte indisoluble de este presente 

[C.1.2] 

El presente, radical y compartido

6  Véase, al igual que ya se ha mencio-
nado en varios epígrafes anteriores: Koolhaas, 
Rem. Delirious New York: A retroactive mani-
festo for Manhattan [1.978]. New ed. New York: 
Monacelli Press, 1994.
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buscando vínculos apriorísticos con modelos teóricos más o menos de-
seables. Esto quiere ser diferente. Es voluntario y se necesita una cierta 
libertad de aproximación, y en ese sentido es gratuita. Sin embargo, sí 
hemos considerado oportuna una revisión crítica que actualice nuestros con-
tenidos y clarifi que con mayor precisión la oportunidad de trabajar desde una 
identidad precisa –o en cualquier caso saber en qué puede consistir-.. 

Sin embargo, sí que se ha tratado de subrayar la oportunidad de cierto 
tipo de pedagogías en un contexto especialmente incierto como el actual, y a 
partir de una institución que exige profundas certezas desde las que defender 
su papel social. Los confl ictos universitarios recientes tienen que ver con las 
diferentes angulaciones desde las que operamos. Entender nuestros sistemas 
de diferencias es esencial para nuestro devenir, y observamos con temor como 
en la actualidad solo unas pocas instituciones son capaces de asumir un lider-
azgo docente provocativo y atractivo. No es una cuestión económica, sino del 
tipo de institución que acoge el fenómeno docente. Pero no nos interesa 
hablar tanto de lo que sabemos, sino de lo que queremos y podemos 
hacer. La situación actual demanda arquitectos que lideren de manera creativa 
la transformación de algunos de los paradigmas sobre los que se asienta hoy 
en día la construcción del espacio físico. El momento ha llegado y tenemos 
todos los datos a favor. Estamos convencidos de que nuestros egresados pu-
eden participar exitosamente en la redefi nición de nuestras prácticas. El arqui-
tecto contemporáneo será un intermediador entre experiencias sucesivas en 
el tiempo y en el espacio, pero sobre todo en el mundo de las signifi caciones. 
En esta labor suceden multitud de traducciones que introducen novedad en el 
proceso, de ahí la radical importancia de la innovación docente, así como del 
papel que el error y la incertidumbre van a ocupar en el proceso. Las nuevas 
aproximaciones trabajarán hasta dar cabida al menos a tres nuevos vectores 
mucho más específi cos en torno a los cuales se construirá la nueva disciplina: 
sostenibilidad, diversidad cultural e innovación social.

En este punto, es importante hacer notar que desde que se acuñó el 
término hipertexto, sabemos que los sistemas de normas ya no se dan cita en 
un mismo plano. Probablemente esta característica sea a la vez una causa y 
un efecto de los procesos de individualización que occidente sufre al menos 
desde el siglo XIII, pero en cualquier caso y como consecuencia de esta hip-
ertextualidad, los sistemas normativos ya no nos vinculan unívocamente a un 
destino social, sino que deben regular los comportamientos de unos individuos que dis-
frutan de una mayor autonomía, se benefi cian de una mayor libertad individual y actúan en 
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campos sociales más diversifi cados y diferenciados cuyas reglas son necesariamente múltiple7. 
Sin embargo, la conciencia normativa sigue existiendo, aunque la sociedad nos 
dice cada vez menos cuáles son las reglas que debemos respetar, aunque nos conmina a que 
elijamos nosotros mismos las que debemos adoptar8. Parecería que ante la ausencia de 
contextos legitimadores globales, nuestras acciones necesitan incorporar en 
sus descripciones las reglas internas o pequeños conjuntos de coherencias 
que nos permitan establecer dinámicas de retroalimentación. Por otro lado, 
ahora sabemos que la incertidumbre, elemento clave de la contemporaneidad, 
no proviene de un patrón  de funcionamiento ajeno a nosotros. Lo que ha 
cambiado sustancialmente es el tipo de relación que ahora mantenemos con 
el mundo, menos dependiente de unas tradiciones/rutinas que reducían el 
ámbito de lo posible a costa de ganar seguridad, para devenir en algo más 
individual. Esta individualización de las respuestas exige reorganizar perman-
entemente los datos que procesamos del exterior, lo que signifi ca una mayor 
abundancia de la refl exión y la magnifi cación del papel a jugar por la experi-
encia, en sustitución de la moral abstracta de la tribu. En la medida entonces 
que queramos promover acciones, individuales o colectivas, valoraremos la 
refl exión y la creatividad, y en consecuencia, el valor de la diferencia. 

Hemos podido igualmente percibir el cambio de paradigma cognosci-
tivo que transita desde las aproximaciones postmodernas que intentaban fi jar 
el aprendizaje y el conocimiento mediante diagramas funcionales cada vez 
más complejos, ofreciendo narraciones o descripciones del mundo comple-
tas y representables gráfi camente, hasta las nuevas descripciones derivadas 
de la ciencia, de las teorías de los sistemas complejos o de la creatividad. 
Sabemos por ejemplo con mucha más precisión que hace unos años como 
sucede realmente el aprendizaje en nuestro cerebro, incorporando siempre el 
conocimiento vinculado a secuencias largas de acontecimientos, a contextos 
emocionales, y a experiencias únicas. Son por lo tanto las experiencias las 
que se agrupan en categorías a las que el cerebro recurre cuando se le exige 
una respuesta ante un estímulo. De esta manera, el conocimiento desprovisto 
de su condición de experiencia es conocimiento poco operativo, o al menos 
ostenta una operatividad poco previsible. Desde el otro extremo del razona-
miento una actitud de gran utilidad ha sido observar las experiencias 
docentes como un acontecimiento cultural más, emparejadas tanto a lo 
artístico como a lo técnico. En ese sentido, la Tate Britain de este año 2009 
nos sorprendió con un conjunto de obras donde las ansias por una radicali-
dad originaria y permanentemente veraz, propias de la primera modernidad, 
habría sido sustituida por una mezcla de temas, espacios, y tiempos reunidos 

8  Ibid.

9  Argullol, Rafael. Aventura:  una fi losofía 
nómada. 1. ed. [Barcelona]: Plaza & Jané s Edito-
res, 2000.

7  Ascher, François. Diario de un hipermo-
derno. Madrid: Alianza, 2009.
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en un solo punto, la obra fragmentada y errante, pero intensamente presente. 

En el ámbito de lo arquitectónico, no contamos en Alicante con raíces 
bien defi nidas, no anhelamos un núcleo principal legitimador, ni límites apri-
orísticos para la experiencia docente. Esto puede complicar el trabajo analíti-
co, lo que no haría sino corroborar la pertinencia de un modelo docente per-
manentemente alerta a las transformaciones de la cultura contemporánea. 
Incluso aceptar con naturalidad un cierto cansancio al tener que estar siempre 
on the road. Un nomadismo docente siempre explícito y arriesgado, ar-
mado de un pragmatismo escéptico respecto de los límites de la propia 
experiencia docente, y que vendría a ser compensado por su reconver-
sión en acontecimiento multipersonal y vital. De esta manera, junto a la 
idoneidad de lo colectivo como experiencia inteligente, se ha ido haciendo 
visible en este trabajo la necesidad de incorporar lo íntimo y personal como 
soporte de nuestras acciones. 

Así, pensamos que son dos las tensiones desde las que el trabajo en 
AeA ha tomado forma: Por un lado la construcción de un modelo docente 
que funcionara como marco íntimo colectivo para el aprendizaje de los pro-
fesores. Por otro lado, la condición experiencial a la que aspiran gran parte 
de nuestras acciones docentes. Se trataría ahora de detectar las condiciones 
específi cas que el momento presente ofrece tanto a profesores como alum-
nos, para evaluar su posible éxito, su pertinencia y su consistencia futura. 
En este sentido, una transformación nunca sufi cientemente completada sería 
entender los propios contextos de aprendizaje como productores de 
conocimiento, donde estudiantes y profesores se vieran inmersos en 
procesos colectivos donde el riesgo y la incertidumbre adquirieran 
roles relevantes, y donde las competencias transversales asumieran mayor 
protagonismo. Nuestro reto será formar personas realmente preparadas 
para interpretar la realidad en claves ética y creativa a un tiempo, capaces de 
intervenir en procesos conocidos solo parcialmente, y deseosos de asumir 
compromisos socialmente relevantes. Aproximaciones como las de Nicolas 
Bourriaud en su papel de crítico y curador de arte, las aportaciones difusas 
del movimiento indie, la propuesta educativa de KaosPilots, o la emergencia 
de las redes sociales, vendrían a proponer, cada una desde su propio cuerpo, 
acciones arriesgadas que intentarían fi jar nuevos modelos de acción, asumi-
endo su rol adquirido como plataforma innovadora desde la cual construir 
un futuro deseable aunque evidentemente fragmentario e incompleto. Es-
tos y otros ejemplos constituyen entidades de acción que arrancan de una 
condición experiencial  y un optimismo irresponsable.
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En todo momento la pregunta ha sido pertinente: ¿ qué consiste el 
aprendizaje de la arquitectura?, ¿qué enseñar y qué debe ser aprendido?, ¿qué 
es un arquitecto hoy en día? Además de componer nuestra agenda docente, 
estos interrogantes han sido las semillas para un rosario de confl ictos con-
struidos como luchas de lenguajes que albergaban políticas diferentes. Al fi nal 
del camino, y de manera inevitable, la cuestión de la universidad y de su mis-
ión. De la misma manera, para algunos es evidente que tras la lucha entre las 
distintas arquitecturas que conviven en la actualidad se esconden distintos y 
enfrentados modelos profesionales. No se me ocurre un territorio más aleja-
do por tanto de la argumentación  estética. Mientras tanto, el EEES consolida 
una transformación en la institución universitaria que pasa de centrar su in-
terés en lo que el profesor enseña a lo que el alumno aprende. Se trata de una 
tendencia que arranca de muy atrás en el mundo de la pedagogía, que permite 
articular la docencia en torno al concepto de competencia, atribuyéndoles un 
papel central en el proceso educativo. 

Paradójicamente el mundo del proyecto arquitectónico, de manera in-
tuitiva ya estaba ahí, y estas transformaciones ponen de manifi esto los acier-
tos y errores de nuestras metodologías. De nuestra experiencia en Alicante se 
deduce además que se está produciendo una invasión/sustitución de muchas 
iniciativas que desde una ética afi rmativa intentan operar en nuestros entor-
nos, por parte de las estructuras que gestionan el análisis de la realidad. Si así 
fuera, estas estructuras analíticas ejercerían un poder invisible sobre los mo-
dos de promover y organizar la llegada del futuro. Si la mirada hacia el pasado 
supone su construcción cultural en función de los paradigmas del presente, 
la mirada hacia el futuro no debería suponer una construcción en los mismos 
términos. Es cierto que pasado y futuro son las caras de una misma moneda 
que es el presente, pero habría que investigar los instrumentos que deben 
garantizar la fi cción de la autonomía de cada una. 

Vínculos: A.1.7 / B.1.7 / C.1.9 

Tesis: Queremos describir el conocimiento arquitectónico como un fl ujo especulativo nunca resuelto del todo, 
cuya fragilidad demanda una concentración extrema, derivada de un compromiso personal que va más allá de 
lo educativo

[C.1.3] 

Zonas oscuras y fl ujos especulativos 
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A propósito del conocimiento, Rafael Argullol explica que la verdadera 
ruptura ontológica se produce cuando el hombre pasa a hacerse preguntas 
que no tienen respuesta, entrando en lo que llama zonas oscuras del pensam-
iento, aquellas zonas poco seguras, donde el conocimiento se ve forzado a 
emerger en la forma de conexiones improbables o desconocidas, para dar 
una cierta satisfacción a la mente que demanda unas respuestas9. El trabajo 
con habilidades/competencias, tal como marca el EEES, posiblemente no 
aborde esas zonas oscuras y trabaje exclusivamente en torno a sistemas de 
conocimiento cerrados y negociados. Posiblemente resida aquí la especial difi -
cultad de cualquier proceso formativo. Sin embargo, creemos que la universi-
dad debe incorporar una estructura de conocimiento más abierta, que aborde 
al menos de manera intuitiva estas zonas oscuras, insistiendo una y otra vez 
en determinadas preocupaciones arquitectónicas que estimamos relevantes 
en el contexto contemporáneo y que sólo en el ámbito universitario pueden 
ser abordadas. Estas preocupaciones no son excluyentes y no quieren dejar 
de lado aspectos formativos básicos, que en cualquier caso acabarán apareci-
endo porque esas zonas oscuras siempre arrancan de las claras, aunque por 
su carácter más consensuado no ocuparían una posición tan central en la 
formación del estudiante. En muchos de nuestros talleres se ha trabajado con 
la diferenciación entre estas zonas claras y oscuras, abordando las primeras a 
partir de conceptos derivados del trinomio lenguaje/política/poder, puesto 
que se trata de una construcción mental de la sociedady de la universidad, 
mientras que las zonas oscuras se manejarían desde la terna experiencia/de-
seo/riesgo, que derivarían de un material que parece en el alumno de manera 
espontánea. La docencia construye el paso, la relación entre ambas en forma 
de ese laberinto invisible que va más allá de lo que llamamos conocimiento en 
red porque incorpora además una metodología.

Para J.M. Torres, sólo hay una experiencia tan radical y tan saturada de 
conocimiento como la que rodea a la arquitectura. Esta es la transmisión y 
la producción de sus conocimientos desde la enseñanza misma. Debe haber 
entre la arquitectura y su enseñanza una experiencia plena y recíproca, 
una forma de transparencia que articule una forma de continuo perpetuarse 
entre producciones y alumbramientos de obras y razonamientos qe aparecen 
cada vez más vivos, más completos. Es la existencia de esa transparencia entre la arquitec-
tura de una época y su enseñanza lo que da a la relación entre ambas esa elasticidad vital, 
esa capacidad de innovar y esa apertura al futuro que se supone que la una y la otra deben 
contener. Y es el compromiso intelectual que hay en esa reciprocidad lo que ayuda a construir 
la enseñanza de la arquitectura, más que como una sucesión indiscriminada de argumentos, 
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como una voluntad de integrar en conjuntos sistemáticos todo lo que en cada momento se 
sabe y conoce de la arquitectura. Son los escritos, las arquitecturas, o las actividades que 
encontramos así las que más nos emocionan. Son a esos lugares a los que recorremos para 
solicitar clarividencia y es en ese sucesivo alumbramiento donde se hacen afi nes personas y 
arquitecturas distintas, donde unas ideas transparentan a otras o unos arquitectos a los 
otros como un fondo palpable, reconocible10.

Visto retrospectivamente, esta aproximación frágil tanto al cono-
cimiento como a los propios procesos docentes, debía comportar el 
diseño de herramientas específi cas de trabajo que gestionasen la apar-
ición del disenso en su consideración de juego violento de voluntades 
deseosas, y sobre todo que diseñasen un escenario propicio para que 
las controversias encontraran espacios de desarrollo. En nuestro caso ha 
sido el diseño de experiencias colectivas para el profesorado las que han aglu-
tinado y permitido, al menos en alguna medida, el establecimiento de pactos 
de alguna duración. Entre estas experiencias, las comidas de los viernes de 
todo el equipo, los viajes, multitud de textos docentes e circulación interna o 
los emails, han permitido la emergencia de un metalenguaje en que gran parte 
de los signifi cados quedaban implícitos, prácticas que generaban adhesiones 
y enfrentamientos generalmente poco localizados: La discusión del jueves pasado 
nos sumergió de golpe, en toda la complejidad del proyecto para montar un departamento 
de proyectos de arquitectura. Toda la intensidad discursiva, las difi cultades para encontrar 
las palabras que explicaban y nombraban los conceptos, la violencia de los momentos en 
que lo personal determinaba lo público, las conjeturas y los recorridos intelectuales que de 
mil maneras y de mil maneras distintas  alimentaron la conversación, demostraban toda  
la perplejidad por  la difi cultad para encontrar las verdades  (ahora ya sabemos que ésta, 
afortunadamente, es plural) con las que trabajar. La gran fortuna es que después de esa 
conversación ya no podremos institucionalizar la inocencia, seguramente porque ese día 
quedó fi jado  que enseñar proyectos es, como las cosas importantes e interesantes del mundo,  
un lugar lleno de preguntas,  esa “devoción y oración del pensamiento humano”, y que la 
inestabilidad de esa búsqueda es más rica, es  realmente compleja, cuando se construye col-
ectivamente una situación tan implicada con lo social y con lo civil  y con la técnica como es 
enseñar arquitectura. Lo más interesante y emocionante de enseñar en la universidad es que 
puede ser de las pocas tareas desinteresadas que nos queden. Y seguramente la generosidad 
de actitudes y de planteamientos es el único correlato directo para que esa tarea realizada de 
forma desinteresada tenga futuro11

Siempre nos quedará la duda acerca de cómo trabajar en las zonas 
oscuras, en esas zonas donde el propio lenguaje acapara una gran debilidad, 

11  Torres Nadal, José María. Proyecto 
Docente, curso 2004-2005. Publicación interna

10  Torres Nadal, José María. Proyecto 
Docente, curso 2007-2008. Publicación interna
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y a la vez unas grandes potencias. Y es que no renunciamos a describir el 
conocimiento arquitectónico como un fl ujo especulativo nunca resuelto del 
todo, cuya fragilidad demanda una concentración extrema, derivada de un 
compromiso personal que va más allá de lo educativo.  Un conocimiento que 
es contramolde de la nada, que ni ve ni siente la necesidad de fi jar forma alguna, discurre 
sin descanso como una especulación continua sobre la ciudad y sobre la gestión de sus re-
cursos culturales, técnicos, políticos, ecológicos y multiculturales. Y esa mirada, momento 
excepcional del cuerpo, va acumulando series de verdad que fi jan continuamente la idea de 
libertad. (…) Es esa densidad y esa espesura, lo que convierte los recorridos privados en 
certezas públicas que los unos y los otros reconocen como cimientos. Porque es en esa libertad 
el único espacio donde las producciones materiales pueden ser entendidas de la única manera 
posible: como un trozo de una obra de arte, con una signifi cación que acaba siendo verdad, 
siempre, “incluso si se equivoca”, para nosotros y para los demás12.

No olvidemos que también en nuestro ámbito de trabajo, la arquitec-
tura, empieza a haber una aceptación de desarrollos profesionales en forma de prácticas no 
habituales, y empieza a admitirse en la producción habitual la existencia de un determinado 
espíritu inventivo que trata de generar y documentar posiciones apostando por una fi guración 
del proyecto y de la arquitectura más abierta, distinta, e incluso aún no codifi cada. Emp-
ieza a parecer una mecánica refl exiva otra producida desde una deliberada contaminación 
ideológica, para una toma de datos distinta de una nueva arquitectura. Confundir su aún 
posible ingenuidad argumental, su posible escasez referencial, su condición inicial aún poco 
o mal documentada es rechazar su posibilidad por el hecho tan plano y elemental de que no 
coincide con los cánones de representación de las arquitecturas más difundidas y apoyadas 
en los estamentos e instituciones13. En el fondo no debe de ser pues tan extraño. La 
propia arquitectura como parte del saber organizado tiene sus propias zonas 
oscuras. En realidad se trata de saber cómo se tratan, qué cobertura se le dan y 
en que escenarios se permite o no su acceso. Quizás es también a esto a lo que 
nos referimos cuando hablamos de la necesidad de resemantizar las prácticas 
docentes hacia posiciones más comprometidas con el devenir social, que en 
ningún tendría que ver con el acostamiento indiferenciado con la mercadoc-
racia a la que parece nos vemos abocados.

12  Ibid.

13  Torres Nadal, Jose María. Alumnos 
Actores. Noviembre 2.002. Publicación interna
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Progresivamente,  AeA ha desplegado con insistencia una voluntad 
férrea por devenir institución, por emerger como una entidad organizativa 
capaz no sólo de garantizar la realización de un trabajo docente determi-
nado, sino sobre todo de promover entornos útiles para la producción de 
conocimiento arquitectónico y de subjetividad en la que lo nuevo acontezca 
con toda su violencia, y además que ambas cosas tomen cuerpo en la forma 
de prácticas universitarias colectivas. Para establecer los vínculos entre es-
tos objetivos, habría que arrancar probablemente de un análisis riguroso del 
propio término institución, puesto que de hecho estaríamos operando en un 
contexto –la universidad-, cuya institucionalidad no se discute. Sin embargo, 
obviar un análisis cuyos primeros intentos me condujeron hacía el callejón 
sin salida de la fi lología, me va a permitir cuestionar la condición institucional 
de la universidad, por via del desarrollo, teórico y práctico, de otra manera de 
habitar la institución. 

No es difícil rastrear, además, cómo los confl ictos que han ido pau-
tando nuestro especial periplo universitario tienen que ver con el rechazo con 
que la universidad se enfrenta a esta voluntad de constituirnos en entidades 
intermedias que incorporen la circulación de información de abajo hacia ar-
riba, pero sobre todo de abajo arriba y con aportes de paquetes de “consis-
tencia biopolítica” convertidos, como veremos más adelante, en instrumental 
docente. Esta circulación se expande ilimitadamente hacia los entornos físi-
cos, pero también los económicos o sociales sin atender a premisas previas, 
a estrategias buenistas relacionadas con una efi cacia descrita de antemano, 
sino que la medida de su “bondad” se ha medido en muchos casos por su 
capacidad para proliferar indiscriminadamente y para autoorganizarse. Am-
bos conceptos, proliferación indiscriminada y capacidad de autoorganización, 
habrían sido a nuestro juicio, dos de las herramientas para medir inicialmente 
la efi cacia de una entidad deseosa de devenir institución relacionada con la 
producción de conocimiento. 

Vínculos: A.1.4 / A.3.7 / B.2.6 

Tesis: El Modelo Alicante quiere introducir la autorrefl exividad crítica por medio del diseño de prácticas insti-
tuyentes y extradisciplinares que mejoren la formación de subjetividad y la introducción de las urgencias del 
presente en el conocimiento que circula en la universidad

[C.1.4] 

Prácticas instituyentes y extradisciplinares
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Conviene apuntar ahora que en nuestro Modelo Alicante subyace un 
proyecto de acción inscrito en la tradición crítica hacia las instituciones socia-
les que se confi guró en torno a las décadas de 1.960 y 1.970, y que dio lugar a 
lo que se llamó crítica institucional en el ámbito de las prácticas artísticas, pero 
que de una manera general, instauró la necesidad de informar críticamente 
todas y cada una de las instituciones en las que operamos. Si bien es cierto, 
que este descubrimiento supuso una via de trabajo que se abría hacia el futuro, 
más allá de la contingencia en que operaban las luchas sociales del momento, 
también es cierto que esta crítica supuso el sostén de una progresiva canonización y 
cosifi cación de esa “crítica” que, en su autorreferencialidad, ha venido haciéndose progresi-
vamente incapaz de pensar sobre sus propios fantasmas de confi namiento en el interior de la 
institución14. Es de ahí que nuestro modelo estaría alejándose de las propuestas 
teóricas de Zygmun Bauman o incluso de José Luis Pardo, para sentirse más 
a gusto con las aportaciones de Jacques Ranciére o de Simon Critchley, por 
citar tan sólo algunos de los autores que he utilizado para el desarrollo de este 
trabajo. 

Para superar las limitaciones de esta autorreferencialidad sin fi n, Mar-
celo Expósito prefi gura dos caminos o vías de trabajo que nos pueden per-
mitir anclar el origen epistemológico de nuestro modelo docente: el concepto 
de prácticas instituyentes, y el concepto de prácticas extradisciplinares15. Si 
bien las primeras nos van a permitir reformular las relaciones entre crítica e insti-
tución, pensando el ejercicio de la crítica como una condición necesaria de aquellas prácticas 
que operan a contrapelo de las actuales formas de gobernabilidad sin limitarse exclusi-
vamente a señalarlas o desvelarlas, sino también extrayendo consecuencias de aquello que 
Foucault llamaba el “no querer ser gobernados de esa forma”16, serán las segundas las 
que nos permitirán conectar con las apropiaciones teóricas que subyacen a 
algunas prácticas que escapan de los dominios vigilantes de las instituciones, 
para desenvolverse en zonas híbridas, a caballo entre los movimientos socia-
les, las acciones artísticas, que aglutinan fragilísimas voluntades discordantes 
de difícil fi liación, y que operan entre una voluntad de cambiar las cosas, y una 
voluntad de permanecer en la posibilidad de actuar juntos. Será en este complejo 
movimiento de ida y vuelta, que sin negar la existencia de diferentes disciplinas nunca per-
mite dejarse atrapar por ninguna de ellas17.

Hasta fechas recientes este camino ha sido relativamente cómodo, 
probablemente debido a una condición de novedad de nuestro grupo y sus 
peculiaridades, así como a una relación de confi anza con los estudiantes que 
en todo momento se dio por sentada. Ellos nos percibían como la institución 

17  Ibid., p.206.

16  Op. Cit. P.17

14  Buden, Boris, Producción cultural y 
prácticas instituyentes: líneas de ruptura en la crítica ins-
titucional, 1ª ed. (Madrid: Trafi cantes de Sueños, 
2008). P.16

15  Para el desarrollo de este tema y con-
ceptos, véase la introducción al libro de la nota 
17, redactado por M. Expósito
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y la verdad, y nosotros los percibíamos como nuestros aliados naturales. En 
la actualidad creo que la lealtad entre el estudiante y la universidad ya no es 
incuestionable, sino todo lo contrario. La reducción progresiva de la insti-
tución a un papel de mediador laboral ha desestructurado unos roles que no 
se han visto sustituidos por otros, mientras que nuestra improbable efi cacia 
para jugar ese papel ha sido defi nitivamente desenmascarada por la crisis. 
Pero avanzando un poco más, diría que también el rol institucional reclamado 
implícitamente por AeA ha perdido gravedad, en el sentido de que ya no se 
produce una identifi cación evidente entre la institución y nosotros, por lo que 
nuestra misma existencia se ve puesta en duda. Esta es sin duda nuestra radi-
cal novedad, el despojamiento institucional en el que nos movemos. También 
aquí la institución reclama una lealtad a las políticas abstractas que vienen “de 
arriba”, sin atender a las concreciones específi cas y subjetivantes que emergen 
en su seno productivo. De esta manera, la emergencia de grupos como … es 
altamente improbable en el seno de las actuales instituciones. 

Institución monstruo, institución proyecto, instituciones en movimien-
to.

Por otro lado, estos autores han introducido dudas razonables sobre la 
bondad incuestionable de la arquitectura sobre la que los arquitectos hemos 
trabajado. Así cuando Zafra propone que la habitación doméstica ha privado  a 
quienes recluía entre sus paredes de la posibilidad de hacer personalmente su propia histo-
ria18, esta obviando cuestiones relativas a la calidad o a la vinculación a mod-
elos estéticos disciplinares, para centrarse en la condición biopolítica que 
sustenta la propia existencia de la arquitectura, y que subyace a toda confi gu-
ración física espacial. En un principio, parecería que con estas refl exiones la 
autora esta aportando una nueva sustancia o materialidad abstracta a nuestra 
disciplina, pero en realidad esta desenmascarando lo excluyente de nuestros 
lenguajes propios. Zafra no pretende aportar datos para una mejor comp-
rensión de la disciplina arquitectónica, sino que constata la evidencia de un 
fenómeno complejo en el que sobre la realidad física habrían ido cristalizando 
todo un sistema de hegemonías y relaciones de poder. En esta refl exión, es la 
arquitectura lo que sobra, y de hecho es muy difícil de encontrar en este tipo 
de textos la palabra arquitectura. 

Podríamos hablar de las aportaciones de Merlau-Ponty o de Michael 
Foucault a este respecto, pero he preferido trabajar con textos recientes para 
corroborar la relevancia de esta construcción permanente de lo arquitectóni-
co desde lo extradisciplinar, o mejor adisciplinar. En este sentido, está todavía 

18  Zafra, Remedios. Un cuarto propio 
conectado: (ciber)espacio y (auto)gestión del yo. 
Madrid: Fórcola, 2010.
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por reconstruir un mapa de relaciones, pienso que fácilmente rastreable, que 
haga visible las apropiaciones de los arquitectos a lo largo de la historia de 
bolsas de conocimiento sin dueño para construir nuestra propia y excluyente 
disciplina. El cuarto propio conectado tiene en este sentido una importante connotación 
subversiva al romper con lo disciplinar como acotación y dominio de espacios, convirtiendo el 
cuarto propio en lugar versátil y movedizo, en territorio adisciplinar. Y si entendemos que 
la disciplina siempre ha sido un territorio masculino y que lo femenino ha sido identifi cado 
con lo que (indisciplinado) hay que controlar, el cuarto propio conectado como símbolo 
emancipador no puede sino reiterar esa subversión, esa adisciplinariedad que fl exibiliza 
y resignifi ca los espacios con nuevas formas de poder horizontal, renegociando tiempos y 
actividades, para quienes, indistintamente, salen y entran en la casa conectada para tra-
bajar y para habitarla19. Leyendo estos tectos aparece salvajemente la pregunta 
¿porqué no reconocemos como propios, los arquitectos, este tipo de textos? 
¿Porqué nos producen, en el mejor de los casos, miedo?¿Porqué es altamente 
improbalbe que este tipo de textos, todavía, no aparezcan en nuestras aulas de 
arquitectura? Creo que la respuesta no es sencilla, pero exige un esfuerzo col-
ectivo por responderla, por decidir a partir de la respuesta que tipo de futuro 
queremos construir para nuestros estudiantes.

19  Ibid.
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Sabemos que no es posible proporcionar de una vez por todas una 
descripción general de los impredecibles y heterogéneos vínculos que con-
stituyen la explicación del sistema que mantiene con vida nuestro modelo 
de trabajo, pero sí pensamos que es necesario reorganizar con insistencia las 
preocupaciones en torno a las cuales nos agrupamos. Algo así como producir 
una imagen temprana del movimiento en que queremos estar inscritos. La 
concepción tradicional del proyecto docente, superada a partir de la LRU 
del 84, y sobre todo por toda la literatura posterior, arrancaba del paradigma 
núcleo/contenido, al considerar a la universidad y sus instrumentos como 
un sistema dentro de un contexto social más amplio, pero que resultaba ir-
relevante para el propio desarrollo de la disciplina sobre la que actúa. Este 
tipo de modelos no parecía estar interesado en el trasvase de información 
entre el mundo universitario y el cuerpo social, considerado éste último im-
plícitamente como externo, y confi ando la poca permeabilidad a formas de 
autorregulación espontáneas. Los fl ujos de información, de haberlos, se con-
struirían a partir de paquetes de información cerrados y reducidos a tablas 
estadísticas, mientras que los mecanismos correctores que de ellos se derivan 
sólo implicarían a los elementos más cercanos a la disciplina. El reto actual 
consistiría en incluir a otro tipo de intereses que sin duda interaccionan con 
nuestra realidad docente, pero que por su propia naturaleza heterogénea son 
difíciles de explicitar. Al articular un mecanismo de comprensión, intentamos 
confi gurar herramientas más precisas de acercamiento al cumplimiento de 
unos objetivos docentes, a la vez que formular un paradigma más acorde con 
la realidad de los tiempos y de las exigencias de las directrices del EEES. Para 
conseguir esta articulación, nos basaremos en la metodología propuesta y de-
sarrollada por Bruno Latour en sus estudios sobre la ciencia20, lo que nos per-
mitirá observar nuestros dispositivos e invenciones docentes en su calidad de 
agentes mediadores poco estabilizados. Veamos así a continuación cada uno 
de los cinco entornos que hemos puesto a funcionar con nuestro modelo21:

Vínculos: A.2.2 / B.1.6 / B.3.2

Tesis: La importancia de la actividad docente no recae ya exclusivamente en los programas docentes, ni tampo-
co en una mayor integración de otros agentes sociales implicados, sino en la buena conectividad y circulación 
de los heterogéneos elementos que la componen

[C.1.5] 

Una imagen temprana del movimiento

20  Esta manera de trabajar se desarrolla 
profusamente en Latour, Bruno.  La esperanza de 
Pandora: Ensayos sobre la realidad de los estudios de la 
ciencia. Barcelona: Gedisa Editorial, 2001.

21  En un primer estadio este modelo de 
referencia aspira como espacialización a presen-
tar de manera más ajustada el peso o la posible 
proporción entre los distintos agentes partici-
pantes, los cuales avanzarían un poco más que el 
contexto y el estudiante en la caracterización de 
la ligazón indispensable entre la universidad y el 
entramado social del que aquella emerge
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INSTRUMENTOS (Sistema de Prácticas) >>> El primer entor-
no a estudiar asume distintas signifi caciones, pero tiene que ver con todos 
aquellos medios que utilizamos de intermediarios para ejercer nuestra activi-
dad docente, movilizando conceptos, historia y disciplina, que de esta manera 
entran a formar parte de nuestro discurso. Está relacionado con las técnicas 
disciplinares, tanto con su historia como con su desarrollo específi co. Con-
stituyen lo que tradicionalmente ha sido el grueso de un Proyecto Docente. 
Éstos suponen nuestro tablero de dibujo actualizado, nuestro sistema de co-
municación, nuestro lenguaje. En nuestro caso hemos propuesto un desplaza-
miento desde los sistemas de enseñanza basados en la autorización del trabajo 
de los estudiantes hasta un Sistema de Prácticas donde el estudiante traza su 
propia trayectoria vital, vinculada a un porfolio, y donde lo que se pone a 
prueba y evalúa es su sistema de toma de decisiones y su operatividad para 
construir entornos arquitectónicos. Consecuencia de este desplazamiento es 
la aparición del alumno-actor, explicado en otro epígrafe, pero que deman-
dará en cualquier caso del compromiso del alumno en una formación que se 
pretende irremediablemente política.

AUTONOMIZACIÓN (Parada de Proyectos, Proyecto de In-
vestigación) >>> Consiste en externalizar los resultados producidos en el 
primer entorno. Le llamamos autonomización porque concierne al modo en 
que una disciplina, una profesión, una camarilla, en este caso la docencia del 
proyecto arquitectónico, se vuelve independiente y confi gura su propio cri-
terio de valoración y relevancia. La credibilidad de nuestras investigaciones 
docentes supone la existencia de un colega que sea capaz tanto de criticarlas 
como de utilizarlas. Un especialista aislado es una contradicción en los térmi-
nos. Nos interesa por tanto intercambiar argumentos constantemente para 
medir nuestras habilidades docentes en un contexto especializado. Para ello, 
desarrollamos de modo concreto en 2001 un primer episodio de la Parada 
de Proyectos, concebida como foro de debate sobre las agendas docentes en 
arquitectura. Igualmente, este proyecto de autonomización se fundamenta en 
la participación de proyectos de investigación docente, tesis doctorales, etc.

ALIANZAS (Cátedra universidad Empresa) >>> Sin este tercer 
área de interés no tenemos posibilidad de desarrollar ningún instrumento ni 
de conseguir que nuestra disciplina adquiera autonomía. Sin alianzas externas 
nuestro trabajo docente no sería muy caro, pero tampoco valdría demasiado. 
Para que nuestra docencia persista y repercuta a otras escalas, es preciso mo-
vilizar y disponer de recursos materiales para situarnos en contextos amplios 
y conectados. Las habilidades para esta movilización difi eren enormemente 
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de las necesarias para los anteriores agentes. Esta tercera necesidad tomó 
forma con el nacimiento de la Cátedra Universidad-Empresa, que propone 
una relación en la que lo económico da soporte a unas actividades que desde 
el desconocimiento disciplinar manifi estan un interés que valida la propia ac-
tividad. Sin embargo, la consolidación del Capitalismo Cognitivo en el ámbito 
de nuestro primer mundo ha desembocado en una institucionalización de 
este tipo de prácticas, de manera que los entrecruzamientos a que pueden dar 
lugar ya no son excesivamente relevantes, por lo que estamos en proceso de 
redescripción de este entorno.

REPRESENTACIÓN PÚBLICA (Publicaciones, Big Flier, Tex-
tos, Documentos Fin de Curso ...) >>> Incluso con los instrumentos lis-
tos, los colegas preparados y disciplinados, y las prósperas instituciones pres-
tas a ofrecer recursos materiales sufi cientes, necesitaríamos aún socializar a 
niveles más extensos nuestro trabajo para garantiza un contacto exitoso con 
la alteridad. Este cuarto mundo no es más exterior que los anteriores, simple-
mente tiene otras propiedades, brinda otras oportunidades de enrolar agentes 
participantes en nuestra actividad. Nuestra sensibilidad ante la representación 
pública debe ser lo más grande posible, ya que la información no fl uye sin más 
desde los otros tres aspectos hacia el cuarto, sino que antes de hacerlo o mien-
tras lo hace, ejerce una gran infl uencia sobre los propios presupuestos que los 
docentes tenemos acerca de nuestros objetos de estudio. Este cuarto vector 
vino plasmado desde sus comienzos en una serie de publicaciones -Big Flier, 
Txt, Documentos Fin de Curso, …-, que con carácter periódico han sido 
enviados a toda una red de “amigos” con los que se aspira a mantener una 
cordial relación. En la actualidad, el núcleo de este entorno parece haberse 
desplazado al ámbito de las nuevas tecnologías, por lo que estaríamos inmer-
sos en  la puesta en marcha de unas identidades digitales más participadas y 
que permitan una mayor fl uctuación identitaria de nuestro modelo.

EVALUACIÓN >>> Este último participante es sin duda el más exi-
gente. De momento sólo queremos redefi nir su topología, ya que quizás así 
podremos explicar su solidez. Identifi camos la evaluación con la necesidad de 
mantener unidos a un montón de recursos heterogéneos. Hasta ahora había 
quedado clara la imposibilidad de tomar contenido por un lado y contexto 
por otro, so pena de que el sistema se pare, se haga incomprensible y desapa-
rezca al instante. Sin este último elemento, el mundo dejaría de ser movilizado, 
los colegas se dispersarían en todas direcciones, los aliados perderían interés, 
y lo mismo ocurriría con el público en general. La defi nición de este paquete 
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depende de lo que mantiene todas nuestras preocupaciones juntas, de lo que 
refuerza su cohesión, de lo que acelera su circulación, aunque quizás lo más 
interesante es explicar la relación y el funcionamiento entre este quinto mate-
rial de trabajo y los otros cuatro. 

De manera diagramática, los movimientos que proponen estos bucles 
podrían interpretarse de la siguiente manera:

A.eA.→ Representación Pública (publicaciones, Big Flier, Documen-
tos, Textos, ...): 1 Alicante necesita ordenar, catalogar, publicar, externalizar, 
sus resultados docentes. 2  Las publicaciones evalúan la actividad docente de 
Alicante.

A.eA.→ Alianzas (Cátedra Universidad-Empresa): 1 Alicante necesita 
de alianzas externas con  instituciones privadas para producir investigación. 2 
La realidad de la Cátedra y de las empresas evalúan el interés que generan las 
investigaciones docente de Alicante.

A.eA.→ Instrumentos (Programas Docentes, Proyecto de Investig-
ación, Proyecto Regular): 1 Alicante necesita de programas docentes que 
articulen, materialicen, informen y externalizen su actividad docente. 2 La 
cantidad y calidad de programas docentes evalúan la capacidad docente de 
Alicante

A.eA.→ Autonomización (Parada de Proyectos): 1 Alicante necesita 
generar un entorno amplio y externo de trabajo docente entre “colegas” del 
medio universitario. 2 El interés y participación generado por la Parada de 
Proyecto evalúan el trabajo docente de Alicante.

En estos pares activos de generación y externalización de materia do-
cente, la evaluación actúa midiendo el grado de conexiones, la movilidad y el 
éxito de nuestra actividad. Probablemente podemos afi rmar que una buena 
circulación entre las partes garantiza la efi cacia del sistema. Al menos en una 
medida. Como resultado, la importancia de la actividad docente no recae 
ya exclusivamente en los programas docentes, ni tampoco en una may-
or integración de otros agentes sociales implicados, sino en la buena 
circulación, movilidad, y capacidad de retroalimentación de los hetero-
géneos elementos que componen sistema. Es en este sentido que hemos 
considerado importantes los esfuerzos dirigidos a producir imágenes certeras 
del movimiento, que avancen hacia la formulación de una identidad en con-
tinua transformación.
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Visto en retrospectiva, el Modelo Alicante habría funcionado como un 
conjunto de rupturas maleducadas introducidas en algunas de las consisten-
cias que estarían operando de la manera más incontestada en el núcleo de la 
producción arquitectónica. Hablaríamos así de cuestionamientos radicales y 
a la vez ingenuos, cuyo origen no guarda relación -o al menos no totalmente- 
con la tradición arquitectónica, más centrada en la defi nición de sus límites 
que en aventuras exploratorias, y que introducen dudas por vía de la práctica 
por ejemplo con el rol que desempeña el documento de proyecto en nuestros 
procesos, que traen a primer plano la obsolescencia de los formatos clásicos 
de representación de la arquitectura, o la legitimidad de los datos con los 
que operan los procesos arquitectónicos, etc. Algunas de ellas han ocupado 
gran parte del espectro de nuestras discusiones, mientras que otras han sido 
fugaces descubrimientos pospuestos hasta encontrar momentos más oportu-
nos. Estas rupturas se describen aquí como traiciones de referencia, puesto 
que habitualmente han aparecido sin ningún origen noble ni programa de 
necesidad precisos; sin ningún afán negociador con lo previamente existente 
y carentes de metodologías claramente defi nidas, y tan sólo se pueden rastrear 
en los distintos documentos docentes que habrían ido apareciendo a lo largo 
de nuestra historia, a menudo cuando ya han adquirido un cierto carácter de 
evidencia incontestable. 

Estas traiciones sobre las reglas del buen gusto nos recuerdan de algún 
modo al método de producción de innovación que Ferrán Adriá describe 
de manera recurrente, donde es el trabajo con colisiones, superposiciones, 
o en cualquier caso acoplamientos violentos entre sabores, apariencias y tec-
nologías sin acuerdos previos, los que organizados de manera sistemática per-
miten localizar agujeros creativos cuya búsqueda racional hubiera sido poco 
probable22. Hablando de agujeros y de búsquedas racionales, debo igualmente 
recuperar de la memoria el texto Un mundo lleno de agujeros de Alejandro Zaera, 
en el que el autor se aproxima a una descripción cartográfi ca de las prácti-

Vínculos: A.1.4 / A.2.7 / B.2.6

Tesis: El diseño de rupturas signifi cantes que inciden sobre la tradición normada sobre la cual se funda la cul-
tura del proyecto, es una de las formas deseables de estar en una universidad que se piense instituyente, a pesar 
de las difi cultades para ordenar sus resultados

[C.1.6] 

Traiciones de referencia

22  Soler, Juli; Adrià, Ferrán; Adrià, Al-
bert. Un dia en el Bulli. Roses]: elBulli Books : 
RBA Libros, 2007.
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cas arquitectónicas dominantes y sus áreas de investigación respectiva, para 
descubrir en ese diseño bidimensional, a modo de tabla periódica de los el-
ementos, aquellos lugares cuya pertinencia proviene del mero hecho de que 
todavía nadie ha estado allí23. Así pues, ensayar nuevas recombinaciones entre 
las relaciones profesor-alumno, o la propuesta de construcción de un enun-
ciado sólo a fi nal del curso, se convierten en experimentos metanarrativos a 
la búsqueda de espacios de innovación docente capaces de incorporar algunas 
de las urgencias de nuestro presente. Y todo ello a pesar de las garantías he-
gemónicas que se demandan persistentemente sobre todo aquello que sucede 
en el seno de nuestras instituciones.

Ante estas emergencias, la posición de los integrantes nuestro grupo 
de trabajo podría agruparse en dos posiciones enfrentadas: Aquellos que no 
encuentran sentido a la toma en consideración de este tipo de rupturas, bien 
por no venir asociadas a un proceso deductivo lógico, bien por no provenir 
de un exterior disciplinar que en algún momento hubiera legitimado su pres-
encia antes de aparecer en el contexto docente. Y aquellos que entienden 
estas emergencias díscolas precisamente como una de las formas instituyentes 
inherentes al hecho docente que a la vez que se produce afi rma la idea de la 
enseñanza precisamente como un laboratorio de experimentación en torno a 
estas traiciones de referencia, cuya mayor o menor pertinencia vendría pon-
erse a prueba en el entorno docente. Estas posiciones altamente discordante 
raramente han llegado a acuerdos saludables, por lo que una de las labores del 
grupo más relevantes a la vez que menos visibles habría sido precisamente 
el armado del confl icto en formas de disenso que avanzaran en alguna de las 
direcciones propuestas.

A continuación se enuncian algunas de estas rupturas que sólo se citan 
aquí por su constante aparecer en nuestro quehacer semanal como vectores 
de cuestionamiento y acción crítica. Hay que aclarar que una lista así nunca 
podría ser defi nitiva, sino que se propone como una pequeña familia de posi-
bilidades contingentes. Igualmente, en ningún caso quiero arrogar para AeA 
la autoría o el respaldo de estas proposiciones deshonestas:

1/ La arquitectura como producto vs. la arquitectura como ser-
vicio: Una frase que recorre nuestras últimas preocupaciones. También nos 
valdría afi rmar que nuestros proyectos deben dejar de centrarse en la adminis-
tración de lo público, para pasar a inventar como se trabajaría en la gestión de 
lo común, aunque ambas controversias no sean ni tan siquiera equivalentes.

23  Alejandro Zaera
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2/ Deseo / Experiencia / Riesgo: En nuestro ámbito docente, el 
deseo se considera como la formulación de toda experiencia propia en clave 
proyectiva y arquitectónica. La medida y la calidad del riesgo se establecen en 
relación a este origen experiencial.

3/ El sujeto arquitectónico vs. la arquitectura: No nos interesa 
tanto la arquitectura en cuanto a disciplina que se defi ne por los límites del 
objeto que produce, sino el sujeto arquitectónico en tanto que voluntad que 
opera en un entorno donde los objetos establecen un paisaje complejo de 
afecciones y disidencias.

4/ Trabajo desde el vacío vs. trabajo desde los contenidos: Los 
programas docentes llenan el espacio de acción que media entre el profesor, 
el alumno, y el conocimiento. Por el contrario, la evaluación puede apoyarse 
exclusivamente en las ausencias del trabajo realizado, liberando así lo produ-
cido de la carga de la culpa.

5/ El desaprendizaje vs. el aprendizaje: Iniciarse en el aprendizaje 
de lo arquitectónico supone en primer lugar un desaprendizaje de aquellos 
conjuntos normados que impiden la llegada a nuestras costas de multitud de 
información que los modos contemporáneos de conocimiento han puesto a 
nuestra disposición. 

6/ El acontecimiento y lo eventual: Frente a la arquitectura-objeto, 
que permanece y estabiliza relaciones simbólicas, se estaría proponiendo lo 
eventual considerado como lo liberado de ataduras disciplinares, a favor de 
acontecimientos que sitúan en lo arquitectónico su razón para ser pensados.

7/ Cantidad y desbordamiento: Si la enseñanza del proyecto se ha 
basado en los aspectos cualitativos, producidos bajo un control exhaustivo 
por parte del profesor y de los propios métodos proyectuales, entre los cuales 
destacaría la repetición, se estaría proponiendo ahora la refl exión sobre la 
producción que excede, por desbordamiento, a favor de una acumulación que 
incorpora, en su irrelevancia general, valores anclados en la intensidad.

8/ El extrañamiento y lo patológico: Si la enseñanza del proyecto se 
ha basado en la sintonía que aporta el reconocimiento, producida en un am-
biente vigilado por parte del profesor y de los propios métodos proyectuales, 
se estaría proponiendo la refl exión sobre la producción que excede, por su ex-
trañeza, los límites impuestos por lo conocido. Aparece así una concentración 
también sobre lo patológico, lo enfermizo, lo plural y lo diverso.
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9/ Arquitectura-adjetivo vs. Arquitectura-sustantivo: Lo arquitec-
tónico es algo que sucede en gran medida sin nuestra participación. La ar-
quitectura es realmente lo que cultural y políticamente construimos a través 
de nuestra mediación disciplinar. Lo arquitectónico no necesita arquitectos. 
La arquitectura sí. A partir de ahí, los fl ujos entre ambos estabilizan algunas 
certezas a modo de pactos de duración limitada.

10/ El conocimiento como movimiento vs. conocimiento como 
estabilización: ¿Es el conocimiento un conjunto estabilizado que opera 
como consecuencia de una secuencia larga en el tiempo de conjeturas y ex-
perimentaciones, o es por el contrario precisamente el movimiento de una 
serie de controversias que no aspiran en cualquier caso a producir estabilidad?

11/ Las posibilidades del programa. ¿Puede un programa docente 
rebelarse contra sus fi nes propios para constituirse en un ensayo, y demandar 
así un espacio de incertidumbre, de posibilidad?, ¿puede un enunciado do-
cente ser escrito solamente al fi nal de la experiencia, como registro de lo suce-
dido, y no como declaración previa de intenciones?, ¿porqué en Alicante los 
estudiantes diseñan persistentemente su ámbito y el alcance de su actuación?

12/ Élites culturales vs. comunidades: La arquitectura, como cual-
quier disciplina racional, aspira a una cierta autonomía para garantizar su exis-
tencia. Las élites culturales garantizan la reconstrucción artesana de los límites 
disciplinares, a la vez que la incardinan en un vector que llamamos progreso. 
Las comunidades, como formas desfuturadas de estar, nos suponen nuevos 
modelos de relación a partir de sus prácticas indisciplinadas.

13/ Producción vs. Representación: Descubrimos que muchas 
de las herramientas ofrecidas por la Sociedad de la Información permiten 
aproximar el pensamiento a la producción sin pasar por la representación, 
cuestionando el papel que el dibujo juega en nuestras aulas como mediador 
entre profesor, estudiante, y aprendizaje.

14/ Gestión vs. Producción: La producción de conocimiento, en su 
forma arquitectónica o su dimensión crítica, y apoyada desde el concepto de 
diferencia, ha sido el núcleo de refl exión sobre el que ha trabajado la arquitec-
tura al menos desde la aparición de los tratados de Sebastiano Serlio. Hoy en 
día, la gestión del conocimiento lucha por arrebatarle la centralidad, sin que 
sepamos todavía bien en que nuevas entidades se centrará nuestra refl exión. 

Y así podríamos citar otras…
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Es difícil rastrear todas las aportaciones que de una manera u otra han 
construido lo que entendemos a día de hoy como la enseñanza del proyecto 
de arquitectura. Quisiera reseñar de modo explícito algunas propuestas que 
en realidad lo son por constituir modelos de acción que se quieren instituy-
entes de toda una realidad otra, y no sólo de transmisión de un conjunto de 
conocimientos. Su observación habría actuado de estímulo para el desarrollo 
del Modelo Alicante. Para tal fi n, habría que remontarse al año 1.671, con 
la institución de la Real Academia de Arquitectura de Francia, que supuso 
el origen de la formación reglada del arquitecto occidental. Al centrar en la 
belleza su único objetivo formativo, se estudiaban los tratados, los órdenes y 
las obras de arquitectos famosos del pasado; aunque no se adquiría experien-
cia práctica hasta pasar a la Real Administración. Es a partir de la fundación 
de la Ecole Polytechnique en 1795 y la Ecole des Beaux–Arts, cuando se establece 
un sistema de talleres que proponen una relación saludable entre estudiantes, 
profesores y profesión; pero sobre todo será entonces cuando se fi je una 
reivindicación que pasará a ser endémica de nuestras controversias: la efi cacia 
técnica frente a la pertinencia artística. Será en este binomio, técnica o arte, 
en el que se debatirán las escuelas de arquitectura en su historia posterior, y es 
en su orientación artística o técnica donde las escuelas encuentran los rasgos 
que las defi nen. Para entender esta pronta dicotomía quizás sea útil enmar-
carla en la pérdida de legitimidad de la fi gura del intelectual en toda Europa 
por las distintas transformaciones socioeconómicas que operaron al pairo de 
la Revolución Industrial, y que marcaron la emergencia y diseminación de un 
conocimiento entregado a la idea de un progreso emancipador que se per-
petúa por medio de la técnica24.

A partir de ese momento, las distintas culturas nacionales van aparticu-
larizar sus modelos formativos. Así, la Architectural Association de Londres se 
fundará en 1.847 por un grupo de estudiantes que de esta manera reaccionan 
contra las condiciones abusivas que en ese momento prevalecían en la for-

Vínculos: B.2.5 / B.3.2 / C.1.1

Tesis: La historia de la enseñanza de la arquitectura se constituye como una sucesión de modelos docentes que 
lo son también institucionales, útiles solamente si considerados en toda su dimensión instituyente

[C.1.7] 

Arcanos formativos: Texas Rangers

24  Ranciè re, Jacques. El maestro ignorante : 
cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Buenos 
Aires  Argentina: Libros del Zorzal, 2007.
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mación británica. De hecho, con su modelo de democracia liberal y su miedo secular a 
las formas de poder centralizado, Gran Bretaña había adoptado un sistema articulado de 
pupilazgo donde grandes sumas de dinero se donaban a arquitectos en el ejercicio privado 
de la profesión por impartir educación y formación25. Progresivamente este tipo de 
prácticas fueron dando lugar a todo tipo de situaciones abusivas y poco hon-
estas, por lo que poco a poco, y a partir de la correspondencia hecha pública 
entre dos estudiantes, fue tomando cuerpo la idea de que si el gobierno no 
quería interferir en los asuntos privados, quizás los estudiantes si podrían or-
ganizarse para crearse su propio sistema formativo. Por lo tanto, en estos 
momentos iniciales, el objetivo de la AA era la asociación de mayor escala posible de 
todo el cuerpo de jóvenes arquitectos para poner fi n a la autoeducación, y con toda la esper-
anza puesta en la simple autoconfi anza26. Previamente habría ocurrido en Francia 
otro salto cualitativo, cuando en su Compendio de Lecciones de Arquitectura 
(1802-1805), J.N.L. Durand propone que en la enseñanza de la arquitectura, 
como en las escuelas de ciencias y de artes, se debe hacer caminar al alumno 
de lo simple a lo complejo. Así, primero se enseñan los elementos que son lo 
que las palabras al discurso, y sólo posteriormente se enseña a combinarlos y 
a formalizar. De ahí se termina por componer un conjunto de edifi cios anali-
zando el mayor número de edifi cios posibles. Esta visión holística de nues-
tra formación fi jará un modelo formativo que confía plenamente en 
las posibilidades del saber racional y de la institución académica para 
dominar todo un área de conocimiento como es la arquitectura. Al ir 
adquiriendo progresivo prestigio, este modelo clarifi ca el camino hacia la au-
tonomización de la arquitectura como disciplina, a partir de las posibilidades 
de ser controlada en su totalidad por un modelo único formativo académico. 
A partir de aquí, a mi juicio, disciplina, saber e institución se dan un abrazo 
que durante mucho tiempo se ha antojado como defi nitivo.

Este sistema se actualiza cuando se funda en 1.919 la Bauhaus en Wei-
mar, Alemania, en torno a la cual se concentrarán los mejores artistas del mo-
mento a discutir sobre métodos y no sobre objetos, desarrollando un sistema 
más práctico de enseñanza capaz de gestionar modos de pensar. A pesar de 
que se buscaba un lenguaje de validez objetiva evitando términos individualis-
tas. Será allí donde aparecerá la enseñanza abierta del proyecto. Para Gropius, 
su fundador, la Bauhaus formará un nuevo tipo de colaboradores entre la 
industria y el artesanado, capaces de dominar los aspectos formales y técnicos 
de la producción para crear utensilios y arquitecturas estándar al servicio de 
las necesidades sociales. 

25  Véase http://www.aaschool.ac.uk/
AALIFE/LIBRARY/aahistory.php

26  Ibid.
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Un modelo interesante paralelo a la Bauhaus pero en el contexto 
norteamericano lo constituye Black Mountain College, que funcionó como in-
stituto de artes liberales entre 1.933 y 1.957 en Asheville, North Carolina. 
Basado en un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad, cuestionamiento 
libre, creatividad y espíritu experimental, la radicalidad de su sistema proponía 
la práctica de las artes –visuales, música, literatura, teatro o danza- a todos los 
estudiantes, cualquiera que fueran sus carreras futuras, para la formación en la 
autodisciplina y la auto-expresión. Entendían por tanto que una inmersión en 
el mundo de la cultura, como consumidor y como productor, era indispens-
able para cualquier experiencia de aprendizaje. En la fi jación de esta impronta 
fue determinante Josef  Albers, quien también infl uirá decisivamente en la 
formación de los líderes de las escuelas de arquitectura de Texas, Cornwell, y 
Cooper Union. En realidad, Albers desplazó la experiencia de la Bauhaus ale-
mana al contexto norteamericano, y sus enseñanzas abordaban el arte como 
un proceso y no un producto, con el objetivo de abrir los ojos del estudiante. 
Para Albers, el arte es revelación en lugar de información, expresión en lugar de descrip-
ción, creación en lugar de imitación o repetición. El arte está comprometido con el COMO, 
y no con el QUE; no con el contenido literal, sino con el rendimiento del contenido fáctico. 
El rendimiento, como está hecho, ese es el contenido del arte27. Son interesantes, por su 
fuerza identitaria, las palabras de Emma Harris al respecto, para quien hablar 
de BMC supone refl exionar sobre la educación tanto del arquitecto como del estudiante 
de arte (…) Es hablar sobre un proceso de planifi cación en el cual los clientes estaban 
constituidos por toda la comunidad. Sobre el aprendizaje basado en situaciones reales y la 
aplicación de dicho conocimiento. Sobre la asunción de riesgos, sobre cómo llegar a acuerdos 
con las condiciones existentes, sobre el compromiso, la iniciativa o la imaginación. Sobre lo 
temporal y lo duradero; lo ideal y lo pragmático. Sobre las relaciones que se dan entre es-
tructura y las necesidades de aquellos individuos que la habitan. Sobre paisaje. Es también 
sobre la creación de formas cambiantes y relevantes para el tiempo presente28. 

La última práctica seleccionada se constituye no tanto por sus con-
tenidos teóricos, sino por una serie de similitudes vivenciales que nos 
van a permitir aligerar la carga de lo pensado para deleitarnos en la 
fuerza de lo vivido. Cuando en la década de los 50, el matrimonio Har-
ris llega de California para hacerse cargo de la University of  Texas School 
of  Architecture en Austin, encontrarán en sus periféricos badlands un lugar 
idóneo para empezar de nuevo. En aquellos años 50, la cultura arquitectónica 
norteamericana se debatía en un movimiento rebelde contra las infl uencias eu-
ropeas que llegaban desde el Movimiento Moderno, sea por vía de la arquitec-
tura que proponía, sea por vía de el numeroso grupo de arquitectos europeos 

28  Palabras extraídas de http://www.
bmcproject.org/ARCHITECTURE/INTRO-
DUCTION/INTRODUCTION.htm

27  Cita de Josef  Albers. Origen desco-
nocido.



340

exiliados con motivo de la II Guerra Mundial. La emergente trayectoria de 
Frank Lloyd Wright, cuyas conexiones con la cultura japonesas no debían 
ser en aquel entonces tan obvias como nos lo parecen ahora, estaba acuñán-
dose como paradigma de la cultura arquitectónica norteamericana, siempre 
en demanda de unos rasgos diferenciales propios29. Hasta aquí, por tanto, es-
taríamos dibujando el esquema de una relación romántica entre múltiples 
exiliados, y de experiencias mediadas por una distancia melancólica 
que quiere recuperar su centralidad por medio de una redescripción 
identitaria forjada a partir de sus prácticas docentes. Y lo hacen a partir 
del compromiso de Berhard Hoesli y Colin Rowe, seducidos ambos por la po-
tencia formativa de una Bauhaus que conocen brumosamente en la distancia 
a través de Joseph Albers. Gracias a su mediación, el matrimonio Harris irà 
incorporando a la universidad a personajes como Robert Slutzy o John He-
jduk. Al actuar así, la familia Harris, fervorosa defensora de la opción wrighti-
nana, abrió la caja de Pandora de una cuestión identitaria que por primera vez 
se estaría debatiendo en el ámbito arquitectónico académico. Este grupo de 
jóvenes introdujo en el ámbito académico la arquitectura de Le Corbusier, 
creando un laboratorio crítico que resultó muy fructífero por cuanto desplazo 
el interés por el modelado del espacio y de la forma en la educación del arqui-
tecto hacia ámbitos diríamos más políticos. 

Creemos que fueron este tipo de descubrimientos en torno a el apre-
ndizaje como cuestionamiento, lo que excitó la posibilidad de abordar la do-
cencia como un laboratorio inestable, intensifi cando la emergencia de todo un 
conjunto de episodios experimentales. A partir de entonces se incorporó 
a la agenda docente de la arquitectura una fuerte proyección crítica 
orientada a la defi nición de los límites y de las pertinencias arquitec-
tónicas, cuyas raíces estarían situadas fuera de lo disciplinar, para con-
formar conjuntamente argumentos de orden político, histórico, o iden-
titario. En cualquier caso, este abrupto episodio fi niquitó la experiencia de 
este incipiente grupo en Texas, aunque parte del grupo volvió a juntarse –aca-
démica hablando- en los primeros años 60 en Cornwell, donde pudieron más 
exitosamente llevar a cabo sus avanzados experimentos pedagógicos. Fue allí, 
de hecho, donde se compuso de manera festiva una canción que fi nalmente 
puso nombre al mito de los Texas Rangers: Oh I am a Ranger and I come from 
Texas / Oh I am a Ranger and I’m teaching you / We are Lee, John and Werner and 
we are all Rangers / Just git you the good book and you’ll be one too30. Obviamente el 
good book hacía referencia a las obras completas de Le Corbusier, cuyo rechazo 
aspiraba a una liberación progresiva de cualquier canón hegemónico...

30  Rowe, Colin. As I was saying: recollec-
tions and miscellaneous essays. Editado por Alexan-
der Caragonne. Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1996.

29  Fruto de este violento encuentro 
cultural fue un artículo en la revista Houses, de 
la cual por cierto la señora Harris era asesora de 
arquitectura.
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En este epígrafe observaremos, como continuación del anterior, al-
gunas prácticas docentes surgidas en la segunda mitad del siglo XX, y con 
las que hemos querido establecer un acercamiento más preciso. De alguna 
manera, las problemáticas que tratan o las metodologías que disponen nos 
son más próximas, y su pertinencia se deriva del hecho de que forman parte 
de nuestras conversaciones o investigaciones cotidianas.

Revisados ya sus inicios como docente en la escuela de arquitectura de 
Texas, y posteriormente en la de Cornell, será en la Cooper Union de Nueva 
York cuando el trabajo docente de John Hedjuk adquiera su pleno desarrollo 
y su máxima difusión. Durante los años 60 y 70, Hedjuk insistirá en el valor 
del trabajo conducido sin límites predefi nidos. Desde la fascinación previa-
mente descrita por el trabajo de Albers, será el dibujo y las manipulaciones 
que permite las que conducen a la refl exión y al conocimiento. En ejercicios 
como The Nine Square Grid Problem, The Cube Problem y The Juan Gris Problem, el 
alumno desde su primer trabajo se refi ere a la estructura de su conocimiento 
y sobre él basa su elaboración. Por lo tanto, el estudiante no sólo aprende a 
medir y a incorporar datos de función y forma, sino que, entra en la discusión 
profunda sobre la naturaleza de la propia arquitectura. Sobre el trabajo de 
Juan Gris se establecen por ejemplo relaciones con el material y con datos 
exteriores al propio conocimiento arquitectónico, por lo que se opera sobre el 
fenómeno más que el objeto, trabajando desde el pensamiento contemporá-
neo y su manera de entender el espacio y la cultura. Progresivamente, John 
Hejduk establece un paralelismo entre enseñanza y trabajo, reconocible tam-
bién en muchos de sus trabajos, que de esta manera se muestran como un ma-
terial de enseñanza donde existe un grado de relación directa entre el trabajo 
de investigación de sus alumnos y el suyo propio. Experiencia, arquitectura 
y vida se funden así en un proceso conducido sobre los límites del trabajo y 
del conocimiento. Además, con su posición frente a la disciplina, reivindica 
un papel fundamental por cualifi cado del profesor de arquitectura, frente a las 

Vínculos: A.3.9 / C.2.8 / C.3.1

Tesis: Los precedentes más recientes se constituyen en modelos operativos donde los agentes intervinientes en 
el proceso mutan y cambian de fi sionomía en aras de una progresiva autonomización y de una mayor pregnan-
cia política

[C.1.8] 

Otros modelos organizativos: Hedjuk, Sota
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posiciones dominantes que no reconocen una diferenciación relevante entre 
hacer y enseñar arquitectura.

Posteriormente será la Architectural Association la que en torno a 
1.970 incorpore a su agenda, por mediación de Alvin Boyarsky, parte de las 
demandas emancipadoras del movimiento estudiantil propias de aquellos 
años. No nos detendremos en este episodio por haber hecho ya mención 
en otros lugares de este trabajo, pero si citaremos la importancia que en ella 
desempeñan los propios estudiantes, auténticos fundadores de la institución. 
Como explica el propio Boyarsky: En primer lugar, fueron los propios estudiantes 
los que decidieron ser educados, y por ello, invitaron a aquellas personas que, en su opinión, 
tenían algo interesante que decirles (…) Evidentemente, esta es una atmósfera de enseñanza 
muy especial, porque priva de todo sentido al concepto de plan de estudios, (que) es una idea 
muy conservadora, algo muy fácil de controlar y de manejar (…) Por ello, cuando pienso 
en el estudiante de arquitectura, en cualquier país, no puedo evitar hacerlo en un sentido 
trágico (…) Me recuerda lo que les sucede a las ocas de Estrasburgo: Sujetas al suelo, se les 
mantiene la boca abierta y se les van introduciendo una serie de píldoras (…)Se pretende 
que es lo mejor para los estudiantes y ellos no están implicados en absoluto en la construc-
ción de su proceso educativo. Yo no digo esto desde un punto de vista romántico; me refi ero 
realmente a la necesidad de inventar, de crear una teoría de la arquitectura a través de los 
trabajos realizados en la Escuela, de acuerdo con el espíritu del tiempo en que viven y con las 
tradiciones que han mantenido y las tradiciones contra las que han reaccionado31. En estas 
frases observamos como el protagonismo de la acción docente ha dejado de 
estar situado en unos contenidos estabilizados, para pasar progresivamente a 
ocuparse de lo por-venir, invadiendo el blindaje del profesor, hasta demandar 
un compromiso fuerte del estudiante en la confi guración de sus recorridos 
por la institución universitaria. Es precisamente en esta deriva del aprendizaje 
como forma compleja de conectividad en la que hemos querido situar la ex-
periencia personal e institucional de nuestra titulación en Alicante.

En el ámbito español, nos interesa especialmente el trabajo que de-
sarrolló Alejandro de la Sota en la ETS de Arquitectura de Madrid, también 
en los años que se agrupan en torno a 1.970. En su oposición a Cátedra de 
Elementos de Composición, de la Sota defendía la enseñanza como un riesgo 
que demandaba la participación tanto del alumno como del profesor. Para 
él, en los primeros años de la formación no hay ideas pequeñas sobre las 
que trabajar, la enseñanza no se desarrolla por partes sino que se desarrollan 
grandes ideas con palabras sencillas. Propone trabajar así sobre la idea de la 
especialización sin miedos, frente al saber de todo, y la docencia se estructura 

31   Bravo i Farré y José (ed.) García 
Navas. L’ensenyament de l’Arquitectura . Barcelona: 
Publicacions del Col-legi Ofi cial d’Arquitectes 
de Catalunya, 980. p. 14.
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sobre el aprendizaje de la cultura y sobre la base de la experiencia acumulada 
del alumno desde que nace o incluso antes.

La estructura docente propuesta es la que sigue: Anulación de prejuicios. 
Recuperación del tiempo pasado. Iniciación a la experiencia de vivencias y a 
su racionalización. Resolución de problemas mentales. Visión de los facto-
res que han conformado la arquitectura y su evolución. Iniciación al proyecto. 
Relación proyecto – realización. Intensifi cación estados actuales e información 
sobre procesos. Ensayos tímidos. El curso se debe evolucionar y adaptar, y el 
alumno forma parte del proyecto docente como parte y experiencia.

Extractos de su programa docente:

…intentando siempre hacer de la arquitectura no solamente lo que es, sino lo que 
puede ser, con una intencionalidad permanentemente evolutiva.

…tanto da pues hablar de investigación, como de proyectos-realizaciones, cuando 
al proyectar-construir se investiga y se busca toda profundidad y posibilidad del tema; al 
investigar se proyecta-construye, mentalmente, ya que quien investiga y construye es el mismo 
hombre, la misma mente, dentro de la misma intención

Las actuaciones que aquí se expongan son las que tienen posibilidad de verbalizarse 
y la intención es poder dar una visión de una actuación externa, refl ejo del mundo interior. 
El valor de cada una de ellas es relativo; unas solamente tienen el respaldo personal, otras 
llevan el ascenso de la sociedad.

Una defi nición es tarea extraña y complicada, atacar el problema de los métodos 
para una enseñanza sin defi nir lo ya enseñado, no tiene sentido.

Una defi nición dogmática de la arquitectura, hoy, no tiene validez. Cualquier defi n-
ición se hace por medio de palabras, palabras que a suvez deben defi nirse en términos de 
otras palabras y así sucesivamente. Es claro que este proceso nos conduce a térmnos indefi ni-
dos que deben ser entendidos. Como en las ciencias exactas, una defi nición operativa es más 
cierta: una defi nición operativa a través del conjunto de problemas de la arquitectura de los 
de su enseñanza.

Puede desarrollarse nuestro trabajo profesional sin que represente más esfuerzo que 
el de su propia realización, pero cuando este ejercicio de la profesión está comprometido con 
ella misma, lleva consigo implícita la necesidad de un conocimiento de qué sucede hoy y una 
respuesta a este suceder; lleva también la intranquilidad de ese futuro incierto que hoy se 
vive.
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Vemos a laarquitectura anquilosada, varada, anclada a un pasado, a una cul-
tura, sin proyección a ningún futuro. Le Corbusier afi rmó:Solamente en la arquitectura el 
progreso no es indispensable, la pereza reina, todo se refi ere a ayer. En todo lo demás, la 
inquietud del mañana acosa y conduce a la solución: si no se avanza se va a la bancarrota. 
Pero en la arquitectura no existe bancarrota ¡Una privilegiada profesión!

Por no haberse incorporado plenamente –por su origen, por su peso histórico, por su 
mismo carácter de permanencia- al mundo tecnológico actual, la Arquitectura está margi-
nada de nuestro mundo de hoy. Su evolución se debió, casi con exclusividad, a oovimientos 
culturales. Hoy debe, como las demás ciencias y técnicas, plantearse su propia esencia, buscar 
sus caminos de evolución, plantear sus propios métodos.32

Nos interesa especialmente de D. Alejandro la mirada compleja y dife-
renciada que ejerce sobre la enseñanza del Proyecto.

32  De la sota, Alejandro. Programa 
docente Oposición a Cátedra. Alicante: Publica-
ciones Universidad de Alicante, 2.000
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En 1.972, Gregory Bateson publica Pasos hacia una ecología de la mente. Cuan-
do oí hablar del libro, estuve un tiempo sin querer leerlo, pensando que el 
contenido no podía ser tan apasionante como el título: Su carácter dinámico, 
la posibilidad temprana de una ecología temprana, la relación con los pro-
cesos cerebrales… ¡Creo que no se dejaba nada en el tintero! Bateson era 
biólogo de formación, pero su carrera estuvo signifi cada por su intromisión 
en los campos más diversos, desde la psicolingüística hasta la sociología, la 
pedagogía o la cibernética. Su manera de transitar por las distintas áreas del 
conocimiento le llevo a ser enormemente incomprendido, y la inconven-
cionalidad de su estilo puede llegar a ser chocante para algunos, ya que no 
prestaba mucha atención a los estándares académico-científi cos de escritura 
ofi cial. Sus trabajos tenían frecuentemente la forma de un ensayo más que 
de una disertación científi ca, utilizaba excesivas metáforas y la elección de las 
fuentes tendía a ser inusual. Al mismo tiempo que escribía en un nivel muy 
abstracto, a Bateson no le gustaba la rigidez con que se manejaban los círcu-
los intelectuales de su época, por lo que intentó predicar una epistemología 
evolutiva e interdisciplinaria. 

Para Bateson, la mente, el espíritu, el pensamiento, la comunicación, se 
conjugan con la dimensión externa del cuerpo para construir la realidad in-
dividual de cada sujeto; el cuerpo trasciende la esfera de lo material a través 
de dichos aspectos, que llegan a constituirse como las principales formas de 
cohesión psicológica y social humanas. También analizó, desde un punto 
de vista evolucionista, los cambios que puede sufrir la sociedad a partir del 
comportamiento y las conductas humanas; confrontó las dimensiones pasio-
nal e intuitiva del ser humano con la lucha de contrarios que subyacen a la 
vida de éste (orden-confl icto, estabilidad-cambio, bien-mal...), apareciendo la 
comunicación como un fenómeno fundamental de la evolución.

Bateson afi rmaba que el concepto de comunicación incluía todos los pro-

Vínculos: 

Tesis: Para poder llegar a ser sostenible, el hecho docente universitario demanda un grado de libertad sufi ciente 
como para que el confl icto emerja y pueda ser armado en torno a controversias relevantes orientadas a la re-
defi nición de los marcos de trabajo

[C.1.9] 

Pasos hacia una ecología docente: JMTN
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cesos a través de los cuales una persona infl uía en otra u otras, lo que quiere 
decir que para él la comunicación, y no otra cosa, era lo que hacía posible 
las relaciones humanas; en ese sentido los medios de comunicación se con-
vierten en una instancia determinante para la estructura social que vale la 
pena ser analizada y repensada con el objetivo de eliminar el doble vínculo 
que en ella se presenta esporádicamente, por ejemplo, en la televisión se ve 
constantemente dicho fenómeno: en un programa o canal se pregona un 
valor moral y en el otro se está violando, lo que genera confl ictos en la men-
te del televidente, sobre todo si son niños o personas con un bajo sentido 
crítico. Otro aspecto importante en la teoría de la comunicación de Bateson 
es que él consideraba que la comunicación está directamente determinada 
por el contexto, puesto que es éste el que supone el carácter intencional de 
la información dada por el locutor y permite su correcta decodifi cación por 
parte del interlocutor. Por otra parte, consideraba que los procesos comuni-
cativos son producto de la evolución y, al mismo tiempo, cumplen con leyes 
evolutivas en las que juega un papel defi nitivo la realimentación continua 
entre locutor e interlocutor.

En otros momentos de este trabajo se ha hecho referencia a otro título ma-
ravilloso: La invención de lo cotidiano, de Michel de Certeau,  y su trabajo en 
torno a las implicaciones políticas  de las prácticas cotidianas, realizadas a 
partir de estudios colectivos que se agitaban bajo el mandato intempestivo 
de este teólogo jesuita reconvertido en díscolo investigador. Los trabajos de 
Certeau han alcanzado una gran proyección internacional en el campo de los 
estudios culturales, especialmente los referidos a la vida cotidiana, la socie-
dad de consumo y los usos mediático-culturales. Aborda las prácticas socia-
les y su mecánica constructiva, sujeta a hábitos y modas que se repiten en la 
historia y de la que no siempre existe conciencia de su naturaleza envolvente. 
Estos planteamientos evocan en cierto aspecto el concepto de hegemonía 
cultural de Antonio Gramsci.

Estos dos autores pueden ser considerados como anomalías creativas que 
irrumpen en contextos asentados para desbaratar algunos de los consensos 
más inadvertidos sobre los que se produce el pensamiento. El trabajo de 
José María Torres Nadal en la Universidad de Alicante encaja entre estos 
dos títulos, entre estos dos autores. Quiero situar precisamente la condición 
ecológica del pensamiento de los tres en una especie de folia que impulsa el 
pensamiento y la acción hacia lugares poco frecuentados, y que al hacerlo, 
incorpora y arrastra una gran cantidad de recursos materiales y humanos que 
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sólo adquieren equilibrio de manera transitoria. 

Así, para Torres Nadal, trabajar en la Universidad supone un ejercicio de rigor 
para situar de una manera acertada los objetos de juicio necesarios, no los juicios, en el 
centro de la discusión, y pasar con esa elasticidad vital e intelectual que la arquitectura 
requiere de los unos a los otros. (…) Una elasticidad vital e intelectual para producir una 
situación previa, una autoconcienciación, esa responsabilidad de adquirir un conocimiento 
instintivo acumulado, latente, a la espera de cada proyecto que, como un agente provocador 
que actúa y provoca reacciones y relaciones en si mismo, para mí mismo, permita entender, 
físicamente incluso, intelectualmente por supuesto, la cuestión y el sentido que el proyecto 
plantea. No como esa cuestión está montada y elaborada por los otros, sino como ES para 
mí. Esa novedad que objetiva esa condición exterior, y que entiende y provoca el enlace y 
la conexión con el mundo interior y encuentra ese registro en el que el hacer arquitectura 
aún siendo juego, una ironía, lo es todo menos una posición estética, o un hacer de ofi cio, 
de rutina, por brillante que esta sea. Es pensar EN arquitectura e ir construyendo es 
individuo arquitectónico, ese personaje que con esa elasticidad vital e intelectual establece 
vínculos entre todas las complejidades del problema, y que desarrolla un pensar sistemático 
y abierto, es decir, no técnico, no sectorializado, no hermético, para ver y aceptar lo nuevo 
en lo que desconoce, que lo conocido y que existe ya no lo es, lo nuevo en lo que se avecina, 
en lo que está gestándose entre la arquitectura que se enseña, la que se hace y la que se 
aprende33. 

Pienso que es esta resolución vital que se le exige a la experiencia do-
cente la que convierte en experiencia arquitectónica de pleno derecho, y la que 
ha caracterizado la formación de nuestro grupo de trabajo. La peculiaridad 
incómoda de este tipo de posiciones estriba en la difi cultad para establecer 
evaluaciones y vínculos estables con otras parcelas de la realidad, de ahí que 
la mejor manera de aproximarse sea a partir de una acumulación inacabada de 
instantes, método que exige la suspensión del juicio, como hemos visto en el 
texto anterior. Y es desde aquí que se hace comprensible las cuatro pautas acerca 
de cómo entendemos en Alicante que podemos enseñar arquitectura:

1_Trabajar con la totalidad de un razonamiento o el proyecto como construcción 
mental

2_Una escuela como un lugar atento. Una enseñanza de la arquitectura como un 
sistema de organización de procesos de conocimiento. Trabajar con conceptos en lugar de 
aprender recursos. 

3_Una escuela que confía en la capacidad del tiempo como elemento organizador: 

33  Torres Nadal, J.M. “Hacer arquitec-
tura, enseñar arquitectura”, en Big Flier 2/9/99. 
Publicaciones Universidad de Alicante
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En cinco años, tres conceptos.

4_Un método apropiado, una práctica mixta34 

Es esta condición frágil que se deriva de su imposibilidad de aprehen-
sión, la que se hace especialmente necesaria en estos momentos para redescri-
bir los pactos entre la institución universitaria, los agentes que en ella inter-
venimos, y el conocimiento que aparece en movimiento. De ahí que nuestra 
aventura pueda ser considerada como un esfuerzo por proponer siquiera unos 
pasos hacia una ecología docente.

34  Torres Nadal, J.M. “Alicante. Tercer 
año de proyectos”, en big fl ier 3/2/00 Publica-
ciones Universidad de Alicante
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Hemos visto previamente algunas de las consideraciones 
que conforman la estructura del Modelo Alicante. Otra manera 
de aproximarnos sería pensar que en realidad se ha procedido 
tan sólo a organizar los confl ictos que en estos 14 años han 
ocurrido. Al agruparlos y hablar de ellos, hemos procedido a 
exorcizar sus demonios y a fi jar algunas conclusiones arquetípi-
cas, a instaurar algunas certezas. Además, este proceso nos ha 
permitido aproximarnos al hecho docente como una entidad 
cuyo marco operacional no estaba resuelto defi nitivamente, sino 
que en cada momento debía someterse a cuestionamiento y re-
descripción desde los nuevos contenidos, las puertas abiertas a 
una multitud de agentes intervinientes en unos procesos que de 
este modo pierden su linealidad. Así considerados, los pensamos 
como auténticos laboratorios políticos, donde el aprendizaje 
asume su condición de conocimiento en movimiento, y donde 
profesores, estudiantes, tiempos y lugares incorporan rasgos 
diferenciales.

Dar clase, enseñar, ya no es por lo tanto transmitir unos 
conocimientos duraderos, sino reconocer el carácter instantáneo 
del conocimiento, que se da tan sólo en la medida que gestion-
amos su producción y su movimiento. De esta manera un Taller 
de Invierno1 es una actividad en la que el frío de los pasillos, el 
especial momento del curso en que se inscribe, o la brevedad 
de su duración, lo convierten en una experiencia diferencial re-
specto del curso regular, donde la aparición de lo arquitectónico 
aspira a producirse de otro modo. Lo que estamos tratando es 
por lo tanto de entender el valor de nuestras acciones en tanto 
que enmarcadas en herramientas explicitables, describibles, ed-
itables y evaluables como confi guraciones humanas de distinto 
alcance, equipadas con la secreta misión de producir algunas 

Las herramientas perplejas
C.2 
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1  El Taller de Invierno es un taller anual 
que se diseñó para ocupar el tiempo que mediaba 
entre el primer y el segundo cuatrimestre. En él, 
la organización racional de los cursos de deshace 
para recomponerse en una estructura vertical di-
señada en cada caso por los profesores encarga-
dos de desarrollar el taller.



rupturas signifi cantes en el cuerpo de lo disciplinar-institucional. 
Así es como nos veíamos: Entendido el Modelo Alicante fundamen-
talmente como un sistema de prácticas: un sistema de actividades docentes 
diversas capaces de estructurar una educación  en la que las arquitecturas 
constituyan una posición intelectual y vital que asumen como compromiso 
posiciones avanzadas en defensa de una ecología mental, social y medioambi-
ental. (…) Como sistema de trabajo inicial no se ha optado por ninguna de 
las ideologías  que en este momento informan el sistema docente ( politécnico 
o proposiciones desde sistemas liberales) sino que se entiende y practica desde 
el  inicio mismo de la actividad en 1997 la posibilidad de una coexistencia 
de ambos puntos de vista como manera de dar cobijo a un sistema plural 
y diverso de posiciones arquitectónicas tanto teóricas como practicas. (…)
El modelo Alicante defi ende y propicia el que cada profesor sea un Proyecto 
Docente. Esto es un esfuerzo y una responsabilidad. Desde esa posición,  se 
busca crear un sistema continuado de informaciones  de esa diversidad. Es 
la única posibilidad de entender y desarrollar la docencia como un sistema de 
actuación colectiva, y como un  sistema de formación permanente2

En este capítulo analizaremos algunas de las herramientas 
a través de las cuales hemos operado durante estos 15 años, con-
fi guradas más bien a modo de pequeñas consistencias maquíni-
cas en las cuales confi ar nuestra capacidad de devenir institución. 
Juntas, confi guran lo que hemos dado en llamar Sistema de 
Prácticas, y constituyen la base operativa del Modelo Alicante. 
Así entendidas, cada una de estas prácticas deberían –y esta sería 
la medida de nuestro compromiso- de asumir la totalidad del 
hecho docente, convertido en una cristalización diferente del 
conocimiento a la que sucede en clase. Si esto fuera cierto, la 
innovación pedagógica no consistiría tan sólo en revisar el par 
profesor-alumno, sino sobre todo en la posibilidad de asignar 
valores similares a todas estas consistencias en las que los roles 
se redistribuyen y la evaluación se centra en aspectos estructura-
les –la mayor o menor justicia que proponen-; interpersonales 
–el compromiso efectivo, la motivación-; o técnico – la calidad 
material de cada formato en tanto que eventual-.

Una hipótesis de partida sería que la perplejidad en la que 
se encuentra en la actualidad la universidad, y en concreto los 
estudios de arquitectura, tiene que ver con la difi cultad para 
desplegar este tipo de herramientas concretas y específi cas de 
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2  Torres Nadal, José María (2.003) Do-
cumento interno de trabajo



negociación en cada escala. Otra hipótesis subyacente sería que 
el proceso de Bolonia, en su afán por recuperar su hegemonía 
en los procesos legitimadores del conocimiento, habría invadido 
con herramientas públicas el ámbito de lo íntimo, de lo privado, 
sin desplegar sin embargo contenidos de liderazgo. El éxito por 
tanto de la propia institución, dependerá en gran medida de su 
capacidad para alojar, impulsar y proteger este tipo de labora-
torios que se pueden crear para cada escala de este enorme y 
fascinante espectro. Además, si la capacidad de liderazgo será 
esencial para ordenar lo público hegemónico, será la creación 
de marcos de libertad los que serán esenciales para desplegar 
las potencialidades de lo íntimo fi siológico. Estas categorías son 
horizontes inalcanzables, y además de extrema fragilidad, por lo 
que el proceso de mediación nunca estará completo ni acabado, 
y será sistemática la aparición de un trabajo de redefi nición y re-
construcción de sus signifi cados y alcances.

Junto a estas voluntades organizadas en la forma de her-
ramientas visibles, podemos detectar en el transcurso de estos 
años una concentración exhaustiva en la disolución del papel 
puramente representativo de una realidad otra que el dibujo 
adquiere en los procesos formativos, a favor de una mayor asun-
ción de riesgos y posibilidades, como de hecho está ocurriendo 
en numerosas prácticas profesionales visitadas anteriormente. 
Ante esta disolución y por lo tanto ante una cierta pérdida de 
fuerza cohesiva, a menudo se habría privilegiado la performa-
tividad eventual de las prácticas desarrolladas, aumentando por 
un lado los vínculos comunitarios, y por otro la necesidad de un 
registro y edición del material que a la vez que se producía, se iba 
extinguendo. 

Cuando Philippe Boudon diferencia entre el profesor de 
proyectos y el profesor de proyectar, en realidad está explicando 
que proyectar y proyecto no son la misma cosa. El profesor 
de proyectar se involucra en el proyectar del alumno, no en el 
proyecto del alumno. El primero trabaja desde la corrección y 
desde la crítica, diferencia entre el bien y el mal. Corrije y redi-
recciona. El segundo acompaña el deambular del estudiante en 
su inmersión en una materia desconocida, no sólo por él, sino 
también por el profesor. El profesor de proyectar no está en las 
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escuelas, está en los talleres, por lo que aparece aquí de nuevo la 
necesidad de producción de subjetividad, así como la capacidad 
instituyente de los estudios de arquitectura. De ahí los numero-
sos esfuerzos por desplazar a la universidad el taller artesano, 
reproducir los lugares de intimidad para la producción dinámica 
de pensamiento vinculada a un hacer. 

En este sentido la pregunta es clara, ¿puede una herra-
mienta abstracta como es un conjunto de prácticas sustituir la 
efi cacia que aporta la condición humana del profesor? Evidente-
mente la respuesta sólo es afi rmativa, si avanzamos un poco en 
la disolución de la prevalencia que se da a lo humano en este 
tipo de procesos, y que parece obviar que toda la formulación 
universitaria se sostiene en cada momento por medio de un 
conjunto de pactos humanos que sólo tienen validez en tanto y 
cuanto los reconozcamos como útiles. En este sentido, nuestro 
Sistema de Prácticas se propone como una superación de 
la división saberes/habilidades, o contenidos/objetivos, 
etc., entendidos como conjunto cerrado de posibilidades 
para describir la acción docente, en favor de la construc-
ción de un marco de relaciones que introduce la perspectiva 
de los estudiantes, las urgencias del presente, y el movimiento 
permanente de todos los que nos consideramos participantes en 
el festín del aprendizaje de la arquitectura.
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En un momento dado la pregunta se formuló así: ¿Cómo superar al-
gunas de las vías muertas a que los modelos conocidos de enseñanza-apren-
dizaje de la arquitectura nos estaban abocando? Junto con los logros consi-
derables que la formación tipo taller nos había aportado, también queríamos 
desenmascarar algunas de las lógicas menos deseables que operaban bajo el 
disfraz amable de nuestro exitoso taller de proyectos. A pesar de sus evoluciones 
sucesivas, nuestros modelos formativos todavía se confi guran a partir de una 
diferencia radical entre el maestro y el aprendiz, así como entre otros pares 
igualmente excluyentes, como pensamiento y acción, Arquitectura y arquitec-
to, etc. Si bien la primera ha sido repensada y reformulada sucesivamente des-
de la pedagogía y formalizada en siempre interesantes trasvases al ámbito de 
lo formativo arquitectónico, pensamos que son las controversias en torno 
al par Arquitectura/arquitecto el que ha guiado gran parte de nuestras 
búsquedas durante estos años. Pero no por la tensión dialéctica que ese 
par pueda generar, sino precisamente por todo lo contrario, porque pensamos 
que la distinción ente arquitectura y arquitectos es una construcción cultural 
interesada en desvincular la pregnancia política de nuestras intervenciones 
singulares de un corpus que hemos dado en llamar disciplinar y que supues-
tamente es capaz de sobrevivir y gestionarse de manera autónoma. El Sistema 
de Prácticas, como conjunto de protocolos de actuación, nace precisamente 
con la ambición de superar estas dicotomías –siempre estables y siempre las 
mismas- a partir de la introducción del movimiento, el riesgo y la refl exión de 
manera ordenada en la organización de nuestras tareas.   

A lo largo de este trabajo ha ido quedando claro que conceptos como 
el de Arquitectura son de difícil aprehensión, por cuanto su inabordabilidad 
abstracta favorece la invasión en lo arquitectónico de todo tipo de sistemas 
de vigilancia, formulaciones autoritarias, políticas metafísicas de orden moral, 
etc., sin que los arquitectos, como encarnaciones materiales singulares y casi 
siempre de orden menor, podamos reconstruir a través de nuestras prácticas 

Vínculos: A.2.5 / A.3.2 / C.1.4

Tesis: La ambición de nuestro “sistema de prácticas” es garantizar la aparición del mayor número de po-
sibles agentes en el contexto docente, y participar en el diseño del marco instrumental más propicio para que 
se den el mayor número posible de atravesamientos

[C.2.1] 

Sistema de prácticas
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cotidianas el conjunto de intereses que nos une. Es cierto que la tensión entre 
la mayúscula y la minúscula con que formulo el par Arquitectura/arquitectos 
ha funcionado exitosamente en el sentido de arrastrar y coordinar una gran 
parte de nuestras energías y voluntades buenistas en torno a una empresa 
común, especialmente a lo largo de todo el siglo XX. Es cierto por tanto 
que su capacidad institucional está testada y sus resultados colectivizantes en 
cierta medida garantizados. Sin embargo, durante estos 15 años de trabajo 
y convivencia en la Universidad de Alicante nos hemos afi anzado en la idea 
de que las especifi cidades que nos unen a los arquitectos deben ser 
redescritas permanentemente en función de unas prácticas que ya no 
nos remitan a un tronco común disciplinar, sino a un conjunto siem-
pre cuestionable de urgencias que impone un presente díscolo poco 
amigo de reducciones utilitaristas, y en el que los arquitectos intuimos 
o reclamamos nuestro derecho a intervenir no a través de privilegios 
adquiridos, sino a través de la evidencia de nuestros resultados. Por lo 
tanto, lo que se está afi rmando es que no nos interesa tanto la arquitectura 
cuanto las prácticas arquitectónicas, consideradas en su radical atravesamiento 
permanente por un presente múltiple con el que establecerán una relación 
crítica. Con el término atravesamiento queremos atisbar una fragilidad me-
todológica abierta a la presencia fecundante de una enormidad de agentes 
participantes en todo proceso de diseño y de intervención arquitectónica. Es 
en este sentido que cobran gran interés las aportaciones de Albena Yaneba 
en sus sucesivos estudios sobre las condiciones de producción en los estudios 
de arquitectura, a partir de los despliegues teóricos e instrumentales propor-
cionados por la Teoría del Actor Red, aplicados a nuestro ámbito de trabajo. 
Para Yaneba, la cultura arquitectónica debería de esforzarse por entender la especifi cidad 
de los objetos arquitectónicos y redes de trabajo, en lugar de aportar explicaciones internas 
de la arquitectura, la ciudad y la vida urbana3. Desde esta óptica, ni las explicacio-
nes sociales, ni los estilos, ni la creatividad son excesivamente relevantes para 
comprender las repercusiones de nuestro trabajo, por cuanto son explicacio-
nes siempre causales que obvian la participación de una gran multiplicidad de 
controversias en los procesos de diseño, así como la gran cantidad de vínculos 
que se promueven y en las que la arquitectura participa. De ahí que la autora 
afi rme que los arquitectos tienen que ser estudiados no por la importancia que se deriva de 
sus teorías o valores, y no en oposición con la arquitectura, sino porque ellos hacen posible la 
existencia de numerosas instituciones, edifi cios y artefactos, instrumentos y teorías que con-
stituyen la arquitectura y el entorno construido4. Todo este espectro de negociaciones 
entre arquitectos, clientes, comunidades de vecinos, asesores,  gravedad, eco-
nomías, tiempos, presiones, políticas, lugares, expectativas, posibilidades, etc., 
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se despliegan a lo largo de una línea de tiempo y en nuestro caso se organizan 
en torno a un Sistema de Prácticas en permanente redescripción. 

Entendemos que en el ámbito docente, estos conjuntos operacionales 
que aparecen como horizonte deseable para la formulación de un modelo de 
trabajo, son todavía más relevantes, por cuanto inevitablemente la relación 
profesor-alumno, por avanzada que está sea, parece aspirar siempre a suplan-
tar la producción de realidad tal y como se produce en un supuesto exterior 
llamado genéricamente fuera o los estudios de arquitectura. Esta condición diferida 
o ejemplarizante de la enseñanza del proyecto ya no nos es útil, como se ha 
desarrollo en otros momentos de este trabajo, por cuanto ni la universidad 
como contexto es un laboratorio cerrado de aprendizaje, ni la profesión llega 
nunca a ser un entorno exclusivamente productivo. En realidad, el conjunto 
de conexiones que el alumno establece entre su trabajo y el entorno no es de 
un orden diferente al que establece el profesor con el suyo, siendo ambos sólo 
parcialmente compartidos. Es por esto que la ambición de nuestro sistema 
de prácticas es garantizar la aparición del mayor número de posibles 
agentes en el contexto docente, y participar en el diseño del marco in-
strumental más propicio para que se den el mayor número posible de 
atravesamientos. Sólo de esta manera la innovación o el aprendizaje, como 
fenómenos complejos, podrán realmente darse con toda su intensidad y posi-
bilidad. Por lo tanto, lo que se proponía es pasar de los sistemas de enseñanza 
basados en la transmisión de un conocimiento -que en el caso de la arqui-
tectura se confi gura como un método o pequeño conjunto de métodos para 
proyectar-, y en el control por parte del profesor del aprendizaje del alumno, 
a sistemas basados en el diseño expandido de acciones dinámicas, localizables 
claramente en entornos pedagógicos contemporáneos que las validen, y don-
de pasado y futuro aparezcan en un escenario que favorezca la construcción 
mutua. El sistema de prácticas, frente al proyecto tutelado, tiene la ventaja de 
suscitar la participación activa de los profesores y alumnos en la concepción 
y desarrollo de las estructuras docentes. Objetivos, contenidos, métodos y 
evaluación son elementos del sistema, que los agentes (alumnos-profesores-
ciudad) reelaboran y ajustan constantemente. 

A lo largo de estos años, nuestro Sistema de Prácticas ha desarrollado 
numerosos ítems: Proyecto regular (real),Proyecto de investigación (virtual), 
Taller de Invierno, Conferencias, Exposiciones, Red de Documentos, Big 
Fliers, Programas de curso, Documentos fi n de curso, Profesores invitados, 
Textos, Publicaciones docentes, Obras de arquitectura y Proyectos, Reunio-
nes, Comidas, Viajes, Correcciones, Jurys, Paradas, etc. Es cierto, son sólo 
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palabras, muchas de ellas asociadas a rutinas gastadas. Sin embargo, aborda-
da desde su condición efímera, cada episodio, cada momento, cada práctica 
adquiere así el rango de evento singular cuya precariedad necesita de toda 
nuestra energía para poder ser de la manera más fuerte posible, y para des-
plegar su pleno sentido en unión con el resto de pequeñas experiencias, con-
fi guradas todas al modo de presencias excesivas, como desbordamientos del 
sistema docente normalizado en el que nos insertamos. Así, una conferencia 
inauguración de curso supuso en el año 2.000 el despliegue escenográfi co 
de una enorme sala para recibir a Alejandro Zaera y Farshid Moussavi en un 
ambiente donde las mesas emulaban los pliegues de la estación marítima de 
Yokohama. O la necesidad de organizar el evento-comida para ya demasiada 
gente nos llevó a gestionar un catering para comer todos los profesores juntos 
en un aula durante el segundo semestre del curso 2010/11. O la presencia de 
Federico Soriano y Eduardo Arroyo durante el curso 1.999/2.000, que nos 
condujeron a no corregir trabajos durante todo el curso por percibirse como 
algo innecesario ante la intensidad y las expectativas incorporadas por el pro-
pio acontecimiento. 

Hay que destacar además que estos ítems no se muestran en una orga-
nización jerárquica en la que el proyecto regular asume unas funciones privi-
legiadas, siendo el resto elementos subsidiarios, sino que en cada momento 
el Sistema de Prácticas debía de desplegarse como una cartografía multicapa 
en la que una multitud de elementos heterogéneos convivirían presentándose 
a alumnos y profesores como un territorio inexplorado donde las elecciones 
particulares o comunitarias pudieran construir en cada momento un recorri-
do diferente. Tengamos en cuenta que si la capacidad de elección por parte 
del alumno forma ya parte de los logros de la enseñanza de la arquitectura, 
también es cierto que esta capacidad de elección ha quedado sistemáticamen-
te reducida al ámbito de los temas, vinculados éstos de manera estricta a unos 
ciertos profesores. Con el Sistema de Prácticas, por el contrario, la fi gura 
profesoral pierde una cierta condición hegemónica no por el replant-
eamiento de los distintos órdenes que aparecen en el aula con relación 
al alumno –más o menos disciplinar-, sino por su inserción en un con-
junto de prácticas que operan previamente a la aparición siquiera del 
agente-profesor y del agente-alumno. 
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Gran parte de la pedagogía del siglo XX consiste en una reorgani-
zación y mejor acoplamiento entre las fi guras del profesor y del estudiante, 
o al menos podría ser explicada por la especial confi guración que en cada 
caso ambas partes asumen en el transcurrir docente, con el objetivo explícito 
de que la circulación de conocimiento opere desde el profesor al estudiante 
en un contexto cada vez más digno, efi caz, y garantizado. Sin embargo, al 
fi jar esta polaridad como asunto central del debate pedagógico, difícil-
mente escaparemos de una cierta consideración enfermiza del que no 
sabe, y del entendimiento del aprendizaje como un tránsito desde las 
tinieblas hacia la luz, transición que encontraría especial acomodo en 
las instituciones docentes. Como explica Jaques Rancière a partir de una 
relectura de las aportaciones del pedagogo francés del siglo XVIII Joseph Ja-
cotot5, esta condición enfermiza postula la superioridad de unas inteligencias 
sobre otras, en un juego dialéctico en el que el conocimiento nunca adquiere 
estatus emancipador: Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la 
pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, 
espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos6. En esta 
división iniciática, se estarían reconociendo, siempre según Rancière, el mito 
de dos inteligencias. Por un lado la que procede a través de la repetición, las 
costumbres y el azar, sin pronunciarse en avances signifi cativos, y que estaría 
encarnada en el analfabeto y el niño. Por otro lado aquella capaz de conocer 
por medio de la razón, procediendo de lo sencillo a lo complejo, y capaz de 
constituirse en un método, para dar lugar al principio de la explicación, que 
para el autor no sería más que el principio del atontamiento7. 

Pero a Rancière lo conocimos después. En su momento detectamos 
simplemente que “el conocimiento generado y compartido desde los estu-
diantes mismos sólo puede desarrollarse como una entidad intelectual por 
ellos mismos. Se trata de apoyar un proceso de discusión en el que lo que es 
realmente importante es la tensión que deriva del conocimiento producido 

Vínculos: A.1.6 / B.2.9 / C.3.7

Tesis: Debemos avanzar en la redescripción de los roles a jugar tanto por el profesor como por el estudi-
ante, en la seguridad de que el conocimiento es una entidad que sólo aparece si vinculada a nuestra subjetivi-
dade política y deseante

[C.2.2] 

El Alumno-actor o el porfolio radicante
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por y desde el alumnado. Los datos que produce este interfaz son de otro 
orden de los que se producirían entre profesor y alumno. Por proceder de 
un medio en que de un modo natural se produce una germinación, produc-
ción, y desarrollo de instrumentos en medios no contaminados (es decir, en 
medios todavía no reciclados profesionalmente), su idoneidad y pureza los 
hace especialmente interesantes e imprescindibles. Son datos a los que el pro-
fesor no tiene acceso, porque circulan en otro orden de posiciones distinto 
del suyo. Nuestra contribución es ir armándolos de una lógica sabiendo que 
lo más interesante será la posibilidad de construir andamiajes conceptuales 
y discursivos que exploren los sistemas de consolidación de esa condición 
de novedad lingüística y productiva que existe en todo ese material”8. Como 
cristalización de esta intuición inicial, el Modelo Alicante defi nía al estudiante 
de arquitectura como aquel sujeto capaz de desplazarse por el denso tejido 
de propuestas y de territorios experienciales que la escuela como escenario 
formativo le ofrecía. Pero no sólo, puesto que se trataba en realidad de una 
red donde la transversalidad y la troncalidad, los eventos internos a la univer-
sidad y los episodios externos, lo sucedido antes de acceder a la institución 
–la propia biografía- y lo que se construye en la universidad en tiempo real, 
adquieren su estatus docente en función del número y del tipo de relaciones 
que el estudiante y el profesor sean capaces de tejer. Al igual que ocurriera 
con el detournement de los situacionistas, para el alumno-actor los marcos de 
aprendizaje ofrecidos, fagocitados por su elección y cosidos hasta formar una 
deriva propia y diferenciada, rebajaría el interés de las propuestas singulares 
para desplazarlo hacia la formulación de unos recorridos que con el tiempo 
iban, apresurada e incondicionalmente, apareciendo. El alumno en cada caso 
debería de seleccionar, organizar e incluso generar sus propias herramien-
tas de supervivencia, poco consciente además de que sus elecciones estaban 
haciendo aparecer unos tropos que en líneas generales ya no se abandonan. 
Evidentemente, cada una de estas derivas constituían un porfolio capaz de 
aglutinar ansiedades y logros, éxitos y fracasos, pasado y futuro, hasta cons-
tituirse en una suerte de marca de agua en la que la fi gura del ciudadano 
era indisociable de la del arquitecto, y el conocimiento quedaba fi jado como 
una forma de vida políticamente activa, una subjetividad plena, deseante y 
comprometida con su devenir. Al igual que la mujer soñada por Toyo Ito se 
desplaza por la ciudad contemporánea equipada con sus prolongaciones tec-
nológicas, presa ahora tan sólo de sus deseos9, así el estudiante de arquitectura 
podría desplazarse por nuestros marcos y referencias, posándose en nuestras 
obsesiones individuales o colectivas, a la construcción de unos modos pro-
pios que sólo se van a legitimar por su capacidad para devenir experiencias, 
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derivas vitales eventuales que magnifi can el poder de lo uno, a la vez que le 
aíslan y magnifi can su fragilidad humana.

La aventura del alumno-actor supuso revisitar nuevamente la relación 
entre dos categorías, profesor y alumno, pero sobre todo quiso ser crítica 
con otras instituciones como la propia disciplina, nunca más reducible a un 
proyecto de saber global y acordado. Supuso por lo tanto hacer visible la 
imposibilidad de trabajar con un proyecto docente unitario, y quiso afi rmar 
la pertinencia de establecer fuerzas legitimadoras que actuaran en ambos sen-
tidos. Si por un lado no hay ya una disciplina precisa que transmitir, por otro 
lado los guardianes de la tribu, que siempre los hay, deberían de mirar hacia 
otro lado para discriminar sus límites y fortalezas. Respecto a la propia insti-
tución docente, esta negativa a entender el conocimiento como una forma de 
vigilancia supone un esfuerzo por incorporar la fragilidad de todo proyecto 
político al proyecto docente fundado sobre la arquitectura, así como la redefi -
nición de gran parte del aparataje evaluativo, ya que la efi cacia del trabajo con 
habilidades y competencias quedaba puesta en entredicho. Al garantizar la 
eventualidad y contingencia de cada trayectoria aparecida e incorporarla a los 
fundamentos operativos del modelo, pudimos asegurar que la condición crí-
tica y la posibilidad de ruptura quedaban de alguna manera selladas. Respecto 
del estudiante, la violencia que toda salida personal al exterior supone se vio 
repentinamente duplicada. La enseñanza de proyectos podía no ser ya un en-
torno confortable desde donde organizar las búsquedas, sino en algunos ca-
sos un lugar inhóspito poco dado a las permanencias. En defi nitiva, la consi-
deración del estudiante como aquel ciudadano que ya es arquitecto por el sólo 
hecho de querer serlo, debía iniciar un camino de reconstrucción del hecho 
docente también desde su posibilidad de constituirse en sistema emergente, 
aquel capaz de producir una realidad otra a partir de la información que se 
constituye desde abajo hacia arriba, para de ese modo introducir en el hálito 
universitario, en nuestras aulas, aquellas obsesiones públicas que acompañan 
como incrustaciones poderosas a los jóvenes de nuestro entorno territorial. 

La fi gura del alumno-actor mantiene de esta manera la explicación de 
lo que hacemos desde las dos categorías inicialmente citadas, la fi gura del que 
enseña, y la fi gura del que aprende. Descritas desde la lejanía de una polaridad 
autista, y a pesar de los avances, nos parece ahora que continúan manifestán-
dose en su condición de oposición. En este sentido, pensamos hoy en día que 
esta reorganización ya no da más de sí, que ya no es útil para seguir pensán-
donos. Como profesores de proyectos, nos sentimos hace tiempo incómodos 
explicando lo que hacemos desde la distinción entre profesor y estudiante, 
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por benévola que ésta sea, puesto que limita la capacidad política y experien-
cial de la universidad al reducirla a una condición cognoscitiva. La palabra ac-
tor y la palabra alumno hacen referencia a fi guras móviles incomprensibles sin 
atender a los marcos de referencia que animan sus movimientos, que dan sen-
tido a sus gestos. En ambos casos, y a pesar de los esfuerzos realizados, 
la institución parece parodiar los modos de emancipación a través de 
recursos lingüísticos que apenas acceden a cumplir sus objetivos pro-
pios. Actor se relaciona también con autor, ensalzando la condición aislada y 
episódica de estas derivas a menudo erráticas y demasiado expuestas. Ahora lo 
sabemos, y quizás por eso nos interesen las nuevas formas de comunidad, que 
estarían ofreciendo entidades diferentes para el establecimiento de lo docente. 
Los nuevos caminos para nuestro modelo de acción deben de encontrar en 
las nuevas formas comunitarias las relaciones capaces de mejorar la capacidad 
subjetivadora de las experiencias propuestas, siempre a la búsqueda de un de-
venir ciudadanos plenamente políticos y emancipados, a pesar de que parece 
que ya no hay nada que emancipar o de lo que emanciparse10. Pensamos que 
esta debilidad llamémosle sistémica sólo puede ser superada a incorporando 
las distintas formas de lo colectivo, capaces de producir rupturas políticas 
signifi cantes y liberar afectos hábiles para fi jar las nuevas emergencias.
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A estas alturas del trabajo, ya ha debido de quedar claro que para noso-
tros el tránsito universitario no puede quedar reducido a unos actos de apren-
dizaje aligerados de toda consideración que exceda lo normado por nuestras 
reglamentaciones. Defendemos un hecho docente que se propone como una 
más de las múltiples aproximaciones a lo arquitectónico y que genera una rea-
lidad otra, además de producir una circulación de contenidos de arriba abajo. 
Para ello, contamos por ejemplo con la posibilidad de diseñar herramientas 
específi cas que articulen el trabajo puntualmente localizado de los estudiantes 
en un discurso conectado con todo tipo de pertinencias arrojadas por nuestro 
presente radical. De esta manera, al incardinar las pequeñas aportaciones que 
suceden en el aula en procesos de fabricación de realidad más extensos, lo 
que estamos haciendo es producir institución proveniente de los estratos más 
bajos, desprotegidos y poco vigilados del sistema, incorporando información 
poco codifi cada que de otro modo no tendría posibilidad de ascender y adqui-
rir un cierto estatus de realidad.

En este caso, la edición del trabajo de los estudiantes, su implementa-
ción en textos y escritos sucesivos, nos ha permitido saber con más precisión 
de qué estamos hablando cuando hablamos de arquitectura y de sus proce-
sos de aprendizaje. Somos conscientes de que las coreografías vitales que los 
profesores desarrollamos en las aulas de proyectos de arquitectura exceden la 
función primigenia de transmitir una serie de saberes estabilizados, y que en 
realidad las prácticas que proponemos intentan dar voz a toda una serie de 
ausencias que como ciudadanos detectamos. En el fondo, nos aproximamos 
a las aulas como una posibilidad pactada de suspender el juicio para volver a 
parlamentar sobre las mismas cuestiones de siempre, pero en unas claves que 
promuevan un futuro más deseable. Por lo tanto, la edición de lo realizado 
supone en primer lugar la localización y protección de pequeños esbozos de 
nuevas realidades que aspiran a legitimarse por su aparición en un contexto 
formativo, y que sólo una atención concentrada del grupo humano que habita 

Vínculos: A.1.3 / B.1.9 / C.1.3

Tesis: La edición de lo acontecido en los trabajos de los estudiantes, su articulación con un presente radi-
cal que excede sus propósitos iniciales, implementa una dimensión política en los procesos universitarios que 
produce institución, normaliza protocolos, e induce nuevas prácticas 

[C.2.3] 

Ediciones o fabricas de institución
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el aula puede permitir su supervivencia y estabilización.

Como ejemplo, se exponen a continuación las conclusiones que en su 
momento fi nal se extrajeron de un curso de Proyectos I, dirigido por el autor 
de este trabajo y por Antonio Abellán en le Universidad de Alicante. Se han 
introducido algunas modifi caciones leves, con el objetivo de facilitar la inter-
pretación de su lectura. El objetivo de traerlas aquí es, nuevamente, someter-
las a discusión en su relación con las aportadas en este trabajo, sin duda más 
extenso. Juntas, cartografías certidumbres, miedos y seguridades en un todo 
que puede ser leído como un enunciado retroactivo del curso:

La pertinencia del modelo: El tránsito por la universidad supone ante 
todo un hecho político. El proyecto arquitectónico propone una conquista de 
la realidad a partir de un instrumental específi co. El modelo docente articularía 
nuestros habituales programas docentes en clave pública, actuando como ge-
neradores de intimidad y laboratorios de posibilidad. Proponen convertir en 
dialógico el vacío existente entre la institución y el profesor, entre éste y los 
estudiantes, con la ambición de convertir en archipiélago las distintas islas 
exploratorias existentes en el entorno docente del proyecto arquitectónico.

El laboratorio de experiencias: Los modelos docentes basados en 
el diseño de experiencias integradoras vendrían a superar las limitaciones de 
los modelos basados en los contenidos. Suponen por otro lado un avance 
respecto del punto muerto al que nos llevó la mirada uniformadora de la 
posmodernidad,  así como una actualización del papel a desempeñar por la 
universidad, más allá de sus insostenibles esfuerzos por perpetuarse en un 
papel legislador cada vez menos verosímil. Pero sobre todo se trata de asumir 
de raíz las transformaciones producidas en el mundo de la cultura contempo-
ránea para construir nuevas vías de acción universitaria en lo que concierne 
a la formación de arquitectos capaces de liderar transformaciones deseables, 
en nuestro caso, papel especialmente relevante por la condición fuertemente 
transformadora que la arquitectura siempre ha ostentado y que los arquitectos 
parecen seguir defendiendo. 

El liderazgo institucional: Podemos pensar que los actuales proce-
sos de transformación de la universidad tienen su origen en una crisis de su 
legitimidad incluso como modelo cognoscitivo a la altura de las demandas 
del siglo XXI en una sociedad fuertemente globalizada, sometida a tensiones 
económicas difícilmente describibles, e inmersa en una crisis medioambiental 
de proporciones incuestionables. La universidad pública no debe renunciar a 
su papel de liderazgo en los momentos actuales. Su propia condición de ins-
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titución democrática le obliga a asumir determinados compromisos sociopo-
líticos más allá de su condición de formadora de especialidades profesionales. 

La construcción de la subjetividad: El paso de la creatividad in-
dividual a una inteligencia colectiva ya no es un salto al vacío. Podemos es-
tablecer hipótesis certeras  acerca de la percepción, de la creatividad y de la 
inteligencia. Podemos pensar que no son fenómenos tan diferentes. Abordar  
la enseñanza del proyecto de arquitectura como el recorrido que va desde la 
creatividad entendida como la proliferación subjetiva del deseo hasta  llegar a 
entenderla como producción de una inteligencia colectiva, puede llevarnos a 
superar el antiguo paradigma de acceso progresivo a una entidad cognoscitiva 
totalitaria a la que se accede progresivamente año tras año en una secuencia 
controlada en su totalidad por la institución y el profesor.

La sostenibilidad como contexto de riesgo: Más allá de ser un pro-
blema, la indefi nición en la que se mueve la sostenibilidad nos parece útil 
para generar un contexto de indagación más plural. Se trata por un lado de 
un conocimiento abierto, de múltiples aplicaciones y derivas, que ejemplifi ca 
bien el carácter paradójico y ambivalente del conocimiento contemporáneo, 
por lo que debería ser objeto de una especial concentración por parte de 
los proyectos educativos. Por otro lado se trata de una responsabilidad in-
eludible, de una urgencia inequívoca y a la vez ilusionante por su condición 
nuevamente emancipadora. Entre la responsabilidad y la incertidumbre apa-
rece el riesgo como contexto de aprendizaje. La enseñanza del proyecto de 
arquitectura debe asumir esta nueva condición de fragilidad, que nos llevará a 
redimensionar las relaciones de poder alumno-profesor, profesor-institución, 
institución-cuerpo social.

Las identidades digitales: Entendemos la identidad como el soporte 
público de nuestra intimidad. La experiencia digital pone a nuestra disposición 
una gran cantidad de identidades deseables, a la vez que aligera sus afanes por 
constituirse en lugares propios dispensadores de autoridad. Describirlas rigu-
rosamente a través de una continua refl exión sobre lo que estamos haciendo, 
a partir también de la construcción de evidencias performativas, nos va a per-
mitir instrumentalizar el conocimiento en secuencias cada vez más operativas 
por públicas y sociales. No queremos estar sobreexpuestos, pero necesitamos 
ponernos nombres para pensarnos en lo que somos y en lo que queremos ser. 
El poder de las redes constituye un debilitamiento grande de las pretensiones 
universitarias, y en ese sentido, constituyen un nicho de oportunidad

El registro del tiempo: Será útil para la fabricación de una identidad 
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y de un modelo implementar instrumentos contemporáneos que registren el 
tiempo, nuestro tiempo, entendido como la suma de acontecimientos con los 
que convivimos. La edición del material producido y su continua referencia-
ción genealógica nos permitirán mostrar una identidad política específi ca y a 
veces insospechada. Se trata por tanto de fi jarla a partir de las evidencias pro-
puestas, aquellas que sin saber bien como nos han hecho visibles, siquiera por 
un instante. Todo registro del tiempo comporta un peligro. Ya lo conocemos: 
La construcción del éxito en formas imborrables y abstraídas de la realidad 
que les dio origen.

El porfolio radicante: Para dar cabida a la innovación se hace ne-
cesario un soporte estable desde donde incidir en lo desconocido. La cons-
trucción de un porfolio radicante nos permite legitimar lo que queremos ser 
a partir de nuestra específi ca trayectoria, a partir por tanto de lo que hemos 
hecho. Se trata de una deriva que incide y adquiere compromisos instantáneos 
con lo local, produciendo innovación a partir de esta relación comprometida 
con el presente. Para ello, las experiencias propuestas deberán operar y pensar 
sobre los distintos agentes que intervienen en el ámbito de lo real, situándose 
sobre los lugares de confl icto, atendiendo a las urgencias del presente.

La organización de lo prescindible: Las instituciones gestionan lo 
que consideran imprescindible. Su excesiva instrumentalización lo convierte 
más bien en inefable. Ocupémonos nosotros de lo prescindible, de las zonas 
oscuras del conocimiento. Instalemos nuestro instrumental en el borde de la 
mesa para arriesgarnos a construir el futuro. Atendamos a lo excesivo, a lo 
todavía no normado, a lo excesivo, a lo por-venir. Instituyamos prácticas rele-
vantes. Tenemos los datos, construyamos ahora las herramientas.
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En la primera parte de este trabajo hemos dado por supuesta la dis-
tinción, cuando nos referimos a la enseñanza de la arquitectura, entre mode-
los de enseñanza experimentales y modelos de enseñanza profesionalistas. Se 
trata obviamente de una simplifi cación, aunque lo más sorprendente es que 
siendo un debate cotidiano, no es en absoluto transparente y casi nunca lo ha 
sido en nuestra historia reciente. Más allá de aportaciones esporádicas, es difí-
cil encontrar en nuestra historiografía próxima líneas de trabajo que ahonden 
en las particularidades de cada uno de los modelos. Bien sea por la difi cultad 
de encontrar desarrollos específi cos libres de contradicciones en un ámbito 
excesivamente interdependiente como el de la producción de espacio físico; 
bien sea por la exigencia de una continuidad investigadora poco frecuente en 
las aulas de arquitectura. Lo cierto es que se trata de una ausencia poco 
excusable, cuyo resultado más visible es la aparición del confl icto en 
su forma menos deseable, aquella cuya violencia implícita no encuentra vía 
de escape y de producción de sí a partir de su desbordamiento. A pesar de las 
difi cultades, en nuestro transcurrir diario en AeA arrancamos de la hipótesis 
de que el confl icto existe siempre, por lo que se hace cada vez más necesario 
encontrar formas para su articulación y para la adquisición de una visibilidad 
propicia.

Los modelos profesionalistas entienden que la universidad se debe a 
los requerimientos de una sociedad que se estaría expresando de manera fl ui-
da a través de sus órganos, obviando la presencia incómoda del confl icto, y 
sin acabar de explicar la legitimidad que tendrían unos clientes –privados o 
públicos-, o sus vínculos con los distintos sistemas de poder. Este modelo 
encuentra su anclaje en un modelo universitario heredado de la Revolución 
Francesa, y que propone a la universidad como una de sus instituciones in-
dispensables para lograr la emancipación de un ciudadano que de este modo 
serviría a los ideales de una revolución y a la realización de unos fi nes que en 
principio no se discuten, puesto que la sociedad habría alcanzado un estado 

Vínculos: A.1.2 / A.1.9 / C.1.6

Tesis: La dimensión política de la enseñanza de la arquitectura debe de formar parte de las agendas do-
centes, que tratarán de armar el confl icto para que se confi gure como caudal de expresión crítico y performativo

[C.2.4] 

Debates, controversias, confl ictos
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de madurez inmejorable. Los modelos experimentales, por el contrario, en-
tienden que la universidad es el órgano en el cual el conocimiento encuentra 
su posibilidad de articulación máxima, cuya excelencia es capaz de imbuir a la 
sociedad de preceptos y directrices necesarios para lograr la siempre necesaria 
emancipación. Sin demasiado esfuerzo, podríamos vincular el origen de este 
modelo a las propuestas sobre las que Humboldt dio origen a la universidad 
de Berlín entre 1.807 y 1.810. Se trata por tanto de dos modelos teóricos 
ideales fuertemente diferenciados, sobre cuya referenciación se construyen 
aproximaciones maximalistas, poco útiles en la actualidad. En este sentido, 
nos sentimos afi nes a las palabras de Jose Luis Brea, para quien la universidad se 
nos aparece en efecto, demasiado a menudo, como una institución violentamente refractaria 
al análisis transformador, justamente por el efecto de legitimación que la enunciación de sus 
ideales le otorga11. Para Brea, y refi riéndose al campo de las Humanidades, estas 
aproximaciones nostálgicas no permiten actualizar en términos críticos el de-
bate en torno a la pertinencia de los diferentes modelos universitarios, ya que 
sólo a partir de mostrar la extrema dependencia que la universidad guarda con la estructura 
general de organización social y de la producción puede asentarse una concepción que no sólo 
provea de herramientas para una crítica efectiva de la universidad existente, sino también 
permita sentar las bases para procurar su transformación, no desde la apelación a ideales 
abstractos y separados, sino desde la explicitación de las relaciones de inextricable ligazón 
que existen entre las condiciones de organización social y las de las prácticas de producción 
de conocimiento y saber, como en sí mismas generadoras efectivas de la institucionalización 
en que ella adviene, tiene su lugar12. Esta aportación es especialmente relevante en 
nuestro ámbito porque tampoco es frecuente el análisis en torno a los víncu-
los y sus repercusiones que la arquitectura como praxis experta tiene con los 
sistemas de poder. 

En un reciente y polémico artículo, Patrik Schumacher critica la deriva 
que está tomando la enseñanza de la arquitectura en el ámbito británico, ya 
que los mejores estudiantes de la actual generación, así como sus profesores parecen pensar 
que los procesos que ofrece la vida ordinaria de las sociedades contemporáneas son demasiado 
ordinarios para merecer la atención de la vanguardia13. La alusión va dirigida a las 
improbables narrativas que despliegan una gran cantidad de proyectos realiza-
dos en el seno de las universidades británicas, orientados a producir alegorías 
irónicas, con mínimas referencias a como los espacios que se visualizan per-
miten organizar y articulan procesos de la vida social y de sus instituciones. A 
su juicio, es muy difícil ver en este tipo de trabajos lo que realmente aportan 
a la disciplina de la arquitectura. Sin obviar el carácter innovador que toda ar-
quitectura debe comportar, para Schumacher, es muy dudoso que la invención 
de otros mundos como escenarios para un diseño imaginativo sea la manera de conseguir 
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esto. Dudo también que la arquitectura sea el lugar para un activismo político radical (ya 
que) los arquitectos están llamados a desarrollar formas arquitectónicas y urbanas que sean 
acordes con la actual vida económica y política. No están legitimados ni son competentes 
para abogar por una política diferente, o entrar en desacuerdo con el consenso de la política 
general14. El debate nos parece pertinente porque reivindica la necesi-
dad de trabajar sobre las dos ausencias arriba mencionadas: la explici-
tación de los modelos docentes que subyacen a nuestras prácticas, así 
como su revinculación con contextos políticos más amplios. Como ya 
se ha visto en otros apartados, probablemente la presencia del franquismo 
en nuestra universidad evitó la emergencia de una crítica institucional que sí 
se abrió en otros países a numerosas confi guraciones a partir de las rupturas 
producidas al amparo de mayo del 68. En realidad más que ausencia quizás 
debamos hablar de una extirpación real de las agendas docentes cotidianas, 
sobre la que situamos el origen de la inadecuada formulación actual de la re-
lación de la arquitectura tanto como con la universidad como con los órganos 
profesionales. 

Volviendo al artículo de Schumacher, querría dejar claro al menos tres 
argumentos:

1/ En un primer momento, el autor denuncia que los trabajos produ-
cidos por las escuelas de arquitectura se apoyan en la generación de mundos 
paralelos donde se vendrían a materializar todo tipo de fantasías arquitectóni-
cas. Al extirpar los trabajos de contextos verifi cables por cuanto compartidos, 
el discurso arquitectónico que se despliega se convierte en autoreferencial, 
concentrándose el juicio exclusivamente en las habilidades gráfi cas y/o poé-
ticas que el proyecto aporta. Así enunciado, estaríamos de acuerdo con el 
autor. Sin embargo, podría no ser éste un rasgo atribuible en exclusiva a los 
modelos experimentales, puesto que también la visión profesionalista opera 
en entornos idealizados, generando en el alumno la ilusión de que el arqui-
tecto se enfrenta en solitario al proyecto de arquitectura, y además lo hace en 
contextos del todo favorables. Probablemente el error provenga de asignar al 
contexto un valor estable que se describe como un a priori, en lugar de ser una 
de las herramientas y materiales con que el estudiante se confronta de manera 
dinámica, apareciendo como un horizonte favorable o no, y en cualquier caso 
objeto de redescripción permanente por parte del propio trabajo. 

2/ En segundo lugar, el autor denuncia la inconveniencia de utilizar 
la arquitectura como escenario para el debate político, puesto que al impo-
nerse como modelos sustitutivos, el estudiante estaría deslegitimando las he-
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rramientas de acción política y los consensos adquiridos mediante los cuales 
nos llega la información a los arquitectos. Si bien es cierto que los proyectos 
no deben ser interpretados como herramientas para la reivindicación política, 
también lo es que inevitablemente las dinámicas que propone, o el tipo de da-
tos que maneja, o el número de agentes que incorpora, delimita un horizonte 
político que no se puede obviar. Como explica Brea, en el artículo mencio-
nado, nunca la producción cultural es neutra, por lo que el proyecto, en tanto 
que articulación concreta de conocimiento, utiliza y propone estrategias polí-
ticas de formación y ocupación del espacio.

3/ Finalmente, Schumacher establece una relación directa entre la rea-
lidad de las solicitaciones que enfrenta el arquitecto –siempre idealizado y 
uniformado-, con los métodos y escenarios docentes. En nuestro caso, de-
fendemos que en las escuelas no se hace arquitectura, sino que se trabaja con 
material arquitectónico que aparece articulado en la forma de ejercicios do-
centes cuya relación causal es improbable. En este sentido, la visibilidad e los 
ejercicios no debe ser entendida como una garantía de la calidad de los resul-
tados, desprovista del contexto docente que le dio origen. A nuestro juicio, es 
este el principal problema que enfrentan las escuelas privadas de arquitectura, 
las herramientas de verifi cación y de evaluación. En muchos momentos, la 
presentación en masa de todo el material a fi nal de curso responde a un deseo 
de verifi cación exclusivamente por lo realizado, por aquello que ha podido 
acceder a lo visible, sin posibilidad de medir la por ejemplo la duración de los 
aprendizajes ni la articulación de los compromisos personales.

A pesar de las difi cultades, en AeA hemos tomado como propia 
la deuda con una construcción efectiva de este tipo de debates. So-
bre el diseño de contextos dinámicos y la performatividad política de 
nuestras acciones se han desarrollado, como luego veremos, algunos 
de los programas más exitosos de AeA. El debate sobre la diferenciación 
entre contextos profesionales y contextos docentes parece un poco más asi-
milado. En cualquier caso, sólo unos pocos de nuestros programas docentes 
parecen aportar materia prima para la articulación de esta controversia. La 
deuda, por tanto, sigue pendiente.
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En España, el personaje arquitecto ha transitado por las aulas acadé-
micas investido de la dignidad que le confería su capacidad profesional. En 
tanto que escuela de capacitación técnica, en ellas el aprendizaje debía de funcio-
nar principalmente por emulación de los maestros, mientras que el ámbito 
anglosajón, por el contrario, el profesor de arquitectura debía mostrar sobre 
todo una fuerte formación académica vinculada a las distintas ramas del saber. 
Obviamente, junto a estos modelos académicos aparece el hecho diferencial 
que marcaría la capacidad habilitante de cada título. Así, y frente a las escuelas 
anglosajonas, el título universitario español es habilitante para todas las atribu-
ciones que la ley marca para el profesional arquitecto, de ahí que la identifi ca-
ción entre el buen arquitecto y el buen maestro se ha venido considerando al 
menos plausible en nuestro entorno próximo. Por otro lado, la pedagogía ha 
diseñado lenguajes y herramientas aplicables a cualquier materia a enseñar, al 
margen de los contextos simbólicos de las instituciones que acogen el hecho 
docente. Esto supone un cambio importante respecto de las transformacio-
nes habidas en los modelos docentes del siglo XX, donde las innovaciones pa-
recían operar impulsadas desde las propias instituciones, que entendían como 
propia la necesidad de crear atmósferas y condiciones identitarias específi cas 
que legitimaran los modelos y los contenidos propuestos, capaces incluso de 
autoproponerse en modelos exportables, como sería el caso de la pedagogía, 
cultural y técnicamente construida, de la Bauhaus. En cualquier caso, nos 
interesa que en ese discurrir, el arquitecto no parece aceptar con facilidad 
reducciones en su autonomía, mientras que las derivas transdisciplinares con-
temporáneas parecen amenazar un ámbito de conocimiento perfectamente 
delimitado, al menos desde los años 20 del pasado siglo, cuando el arquitecto 
Le Corbusier dio un paso adelante en la formulación de un nuevo persona-
je, el arquitecto moderno, aquel arquitecto que desde una doble formación 
humanístico-técnica, y armado de una incombustible fe en el progreso, debía 
de ser capaz de producir saltos evolutivos relevantes.

Vínculos: A.2.4 / A.3.2 / B.2.1

Tesis: Entendido como fábrica que opera en múltiples direcciones, el Modelo Alicante inició una refl ex-
ión sobre la legitimidad de nuestras formas institucionales, que tomó forma como experimento en el propio 
cuerpo docente 

[C.2.5] 

Laboratorios, y cuerpos docentes
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La aparición en Alicante de Izaskun Chinchilla como profesora invi-
tada en el curso 2.002/03, puso de manifi esto las oportunidades que podían 
aportar, para la reformulación de la pedagogía del proyecto arquitectónico, 
los aportes tanto de la pedagogía como de algunos de los ámbitos del sa-
ber, como la sociología de la innovación, donde se estuvieran desarrollando 
metodologías de análisis de contextos reales específi cos, útiles para aportar 
informaciones relevantes hasta ahora poco internalizadas en el proyecto de 
arquitectura. Para el curso siguiente, se propuso que Chinchilla organizara un 
pequeño curso para los profesores de Alicante, que sirviera para poner en 
relación unas metodologías y otras, a través del cuestionamiento crítico que 
estas metodologías pudieran inducir. Con este paso, se avanzaba la peliaguda 
cuestión acerca del origen de las habilidades docentes del arquitecto, así como 
la pertinencia de iniciar acciones colectivas de implementación docente. Fue 
desde ese momento que supimos que el Modelo Alicante podía considerar-
se también como una escuela de profesores en el ámbito de la arquitectura, 
que experimentara en su cuerpo propio los límites y las hegemonías que en 
cada caso se movilizaban en el aula. Se transcribe a continuación el primer 
informe con que la profesora Chinchilla arrancó lo que para nosotros supuso 
la reconversión de nuestro marco profesoral en un marco estudiantil. Este 
desdoblamiento supuso, como no podría ser de otra manera, la aparición de 
abundante material controversial, a la vez que permitió nuestro fortalecimien-
to comunitario:

SESIONES DE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Con objeto de continuar la discusión docente que los planteamientos 
y procedimientos  del Curso de Investigación ha suscitado se plantean para el 
curso 2003-2004, cuatro sesiones temáticas que permiten arbitrar la construc-
ción colectiva de posturas que aborden la enseñanza de proyectos.

Cada una de las sesiones tendrá dos partes: Horario mañana: consistirá 
en la exposición, por parte de los invitados, de algunos casos y premisas teó-
ricas que puedan enmarcar la discusión. Horario tarde: práctica experimen-
tal participada por alumnos, profesores e invitados en torno a un enunciado 
concreto.

Cada una de las cuatro sesiones hará referencia especial a un momento 
del desarrollo de la acción proyectual, incorporando esta especifi cidad en el 
contenido concreto del horario mañana y el horario tarde:

*construcción del enunciado: haciendo hincapié en los métodos de 
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detección de oportunidades en el entorno real de referencia. (OCTUBRE)

Horario mañana: defi nición de oportunidad y objeto en procesos in-
vestigativos e innovadores. Detección de errores, desfases, sucesos imprevis-
tos, fallas en las aspiraciones de efi cacia etc.

Horario tarde: ejercicio de escritura y lectura. Redacción de enunciados 
y acotación de entornos de oportunidad proyectual en la realidad. Discusión 
y debate.

*desarrollo del trabajo de campo: relaciones entre las proposiciones 
individuales de alumnos y profesores provenientes de movimientos de inno-
vación y acción con los datos de la realidad provenientes de movimientos de 
investigación y registro. Descripciones de la realidad y utilización como mate-
rial proyectual. (DICIEMBRE)

Horario mañana: Técnicas de seguimiento y registro en diferentes dis-
ciplinas: shadowing en arte, antropología, ecología.

Horario tarde: Construcción de archivos de datos. Se pinchará todo 
el trabajo de alumnos y uno (elegido o elaborado) por cada profesor sin da-
tos sobre el contexto de referencia.   Alumnos y profesores reconstruirán el 
entorno de partida y el autor expondrá el verdadero contexto. Discusión y 
debate.

*re-instrumentación: o reconversiones, apropiaciones o agenciamen-
tos instrumentales para resolver nuevas problemáticas o incorporar nuevos 
entornos. (FEBRERO)

Horario mañana: Aplicaciones apócrifas de los instrumentos, el uso de 
técnicas científi cas con fi nes artísticos y de técnicas heurísticas en investiga-
ción, (de lo mecánico a lo hidropónico) el uso político de la fotografía.

Horario tarde: simulacro de encargo de vivienda. Conveceremos a va-
rios “clientes” para que vengan a hacer un encargo y propondremos como 
instrumentarlo. Ejercicio de escritura y lectura sobre la técnicas aplicables de 
un determinado proyecto, plan o acción. Discusión y debate.

*construcción de protocolos críticos: desarrollo de actitudes infor-
madas, trasparentes, participadas, registrables o reversibles para la valoración 
de objetos y procesos arquitectónicos. (ABRIL-MAYO)

Horario mañana: concepto de protocolo, garantía e índice de calidad, 
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composición de jurados y comité, procesos de legitimación y apreciación de la 
calidad, creación de interfaces de control: etiquetas y clasifi caciones.

Horario de tarde: Simulacro de jurado de concurso. Ejercicio de eva-
luación participado. Profesores y alumnos evaluarán y justifi carán pública-
mente los diferentes criterios proyectos-objetos. Discusión y debate.

INVITADOS.

Izaskun Chinchilla dirigiría las sesiones junto con uno o dos invitados 
por sesión. La decisión de uno o dos invitados dependerá de la institución. 
Hay tres tipos de invitados:

1. Búsqueda de sucesión. Arquitectos jóvenes que, eventualmente, po-
drían incorporar se a Alicante. De esta forma todo el mundo les habría visto 
en acción y podrían opinar sobre ellos. 

2. Participación de agentes de otras disciplinas: Interesa buscar a per-
sonas de otras disciplinas que participen en el proceso. 

3. Invitado de honor para la última sesión. 
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Si durante unos años trabajamos con la presencia de un  taller de inves-
tigación con el objetivo de poner a prueba sistemáticamente nuevas técnicas 
docentes, en un momento dado –el curso 2008/2009-, se propuso escapar un 
poco más del contexto regular para incidir en algunas cuestiones relaciona-
das con la identidad de los aprendizajes. Apareció así el Grupo de Identifi cación 
Arquitectónica [G.I.A.] como un espacio de experimentación docente formado 
por el autor de este trabajo, José María Torres, María José Marcos y 24 alum-
nos de todos los niveles de Proyectos que eligieron participar voluntariamen-
te. En aquellos momentos, nos interesaba la idea de una manipulación que 
operara a modo de cuestionamiento de lo verdadero y de lo falso, conscientes 
de que su reconstrucción en otras formas de fi cción no es sencilla en ar-
quitectura porque no es fácil constatar la existencia de ambos. Existen unas 
cuestiones políticas urgentes, así como unas interpretaciones personales que 
pueden o no coincidir. Desde estas premisas iniciales, el grupo debía explorar 
las condiciones de identidad que subyacen a los aprendizajes propuestos por 
el Área de Proyectos Arquitectónicos. Se ofreció como experiencia docente 
paralela al curso ordinario, pero entre ambos se debían establecer toda una 
serie de rupturas encadenadas tanto en el vector profesor-alumno como en el 
de universidad-ciudad, que permitieran abrir el horizonte hacia la construc-
ción de unas herramientas de relación con el aprendizaje personal y social, de 
manera que esta responsabilidad no recayera exclusivamente en la institución 
a través de sus agentes regulados, sino de unos estudiantes que de esta mane-
ra redescribirían una relación diferente desde su seminal condición creativa 
e irresponsablemente nueva. Para ello nuestras acciones debían asumir tres 
tipos de compromisos:

> Indagar en las condiciones de identidad que se han generado a lo 
largo de los 12 años de docencia de Proyectos Arquitectónicos en Alicante. 
Para ello se propusieron una serie de acciones progresivas.

>> Indagar en las condiciones específi cas de aprendizaje del proyecto 

Vínculos: A.3.2 / B.1.1 / C.1.2

Tesis: Las fabricaciones docentes transversales basadas en un aumento de la refl exividad y un desen-
cuadramiento respecto de los marcos normativos, permiten explorar el carácter político de los aprendizajes 
propuestos, y los límites de una organización docente basada en competencias

[C.2.6] 

Acciones en el G.I.A. 
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de arquitectura en el contexto de la Universidad de Alicante. Para ello los 
tres profesores del GIA asistirían paulatinamente a los distintos talleres de 
proyectos con el objetivo de redactar una serie de informes que centrarían las 
conversaciones en las reuniones del Área.

>>> Reforzar el acompañamiento de un grupo pequeño de trabajos, 
para lo cual se establecieron tutorías paralelas en las que los alumnos debían 
de explicar sus proyectos en un contexto diferente de su aula habitual.

Las acciones vinculadas al primer compromiso se desarrollaron en eta-
pas sucesivas,  que adquirían formas cada vez más complejas de exploración 
arquitectónica, cada una de ellas con objetivos e implicaciones diferentes:

_Aprendizaje e identidad: La primera acción consistía en la producción 
de un audiovisual en la que cada estudiante describía la relación que había es-
tablecido hasta ese momento con su propio aprendizaje, explicado contra una 
cámara fi ja en un primer plano visual. Aparecía así como protagonista prin-
cipal la propia imagen personal, recurso de gran valor habitualmente ajeno a 
las refl exiones disciplinares, ausencia que escondería un esfuerzo recurrente 
por segregar la acción arquitectónica de la maraña de lo real. La información 
obtenida nos permitió por un lado  “medir” la distancia que media entre la 
apreciación de los estudiantes de las enseñanzas recibidas y de los aprendiza-
jes efectivos. Por otro lado, nos aportó datos acerca de la mayor o menor es-
pecifi cidad de los conocimientos adquiridos. Una de las conclusiones más re-
levantes fue la difi cultad que presentan los estudiantes a la hora de reconocer 
el aprendizaje recibido como “arquitectónico”, ya que es mayoritariamente 
percibido como aprendizajes relacionados con la inteligencia y la creatividad.

_Informe de Calidad: La segunda acción proponía que tanto profesores 
como estudiantes seleccionaran tres dibujos propios que en algún momento 
hubieran estado marcados por el éxito o la calidad, y otros tres señalados por 
el dedo del fracaso. El entorno físico elegido debía situarse fuera de la Uni-
versidad, por lo que fi nalmente se eligió un estudio relevante de arquitectura 
de Alicante. Con esta acción se proponía centrar la conversación en torno a 
los estándares de calidad. Sabemos que una clara percepción por parte del es-
tudiante de los estándares requeridos mejora esponencialmente los resultados 
de aprendizaje. Sin embargo, para la docencia del proyecto de arquitectura se 
hace extremadamente difícil distinguir los estándares vinculados al profesor 
de los criterios en proceso de fabricación por parte de los estudiantes, por 
cuanto la asignatura no busca afi liaciones irrevocables, sino el aprendizaje de 
unos procesos propios. Con esta acción se buscaba por tanto desmontar la 
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relación profesor-alumno como única legitimadora del aprendizaje, incidien-
do en la difi cultad en la que se encontraban inmersos los estudiantes al verse 
forzados a hablar de sus trabajos fuera del marco de la clase.

_El autor y sus espacios: La tercera acción consistía en estudiar los 
posibles vínculos que otros agentes creativos establecían con el espacio ar-
quitectónico. Para ello se debían seleccionar profesionales marcados por una 
gran creatividad, y pensar su obra a través de la construcción por parte del 
grupo de un objeto-fetiche para regalar al autor seleccionado. La persona 
elegida fue Teresa Lanceta, artista textil afi ncada en Alicante y de gran rele-
vancia en su campo de acción. La reunión tuvo lugar en su telar, aquel espacio 
donde teoría y práctica confl uyen en un objeto físico de grandes dimensiones 
con el que la artista establece una relación intensa y frágil a la vez. El objeto 
producido consistió en un tapiz formado por piezas realizadas por cada uno 
de los estudiantes a partir de sus propios dibujos. La conversación arrojó tres 
conclusiones interesantes: El papel de la técnica en la enseñanza de cualquier 
actividad creativa y su conveniencia de implementarla desde los primeros mo-
mentos del proceso; la persistencia del papel del creador, y en ese sentido el 
compromiso ético último de toda actividad creadora; la necesidad de estable-
cer nuevos marcos formativos en el contexto de las nuevas tecnologías.

_El reverso de la enseñanza: Esta experiencia propuso invertir la re-
lación profesor-alumno para hacer explícitos determinados mecanismos que 
rigen dicha relación y entender como a través de ellos puede llegar a “funcio-
nar” el conocimiento. Con el tema genérico de la sostenibilidad, se propuso a 
los estudiantes organizar en pequeños grupos una experiencia de aprendizaje 
en la que ellos actuarían de profesores, y los niños de un colegio de prima-
ria asumirían la condición de alumnos. La experiencia debía desarrollarse en 
dos fases, una primera en la que los “profesores” propusieran una actividad, 
despertando el interés de los niños y su implicación en la resolución de la 
actividad, y una segunda en la que se analizarían los resultados. Todo el pro-
ceso fue grabado y el material editado para su utilización en el Taller. Los 
resultados superaron cualquier hipótesis previa. La inversión de los papeles 
tradicionales en el contexto de enseñanza-aprendizaje despertó rápidamente 
el interés de los estudiantes, mientras que el carácter altamente experiencial de 
la propuesta introdujo modifi caciones en sus modos de relación. El trabajo 
con los niños les demandó unas herramientas interpersonales adquiridas fue-
ra del contexto universitario. 

_El blog: Toda la experiencia del GIA fue recogida sistemáticamente 
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por un blog en el que estudiantes y profesores fueron construyendo con sus 
aportaciones la imagen fi nal del taller. 

Respecto del segundo compromiso, se formalizó en dos documentos:

_ Los informes: Una aportación periódica realizada con la voluntad 
de establecer una comunicación efectiva entre lo que observábamos en los 
talleres y los respectivos profesores. Pretendían servir a tanto de diagnóstico 
como de pautas concretas. Localizaban errores compartidos, repeticiones de 
programas, ausencias, campos de interés, propuestas de mejoras, etc.

_El diario de bitácora:  Considerado como un compromiso adquirido 
por el autor de este trabajo de redactar todo tipo de refl exiones docentes 
surgidas al hilo de las sesiones, y que podrían dar lugar a trabajos posteriores 
o a la toma de decisiones inmediata. Su extensión es enorme, ya que se trans-
cribieron una media de 3 páginas por sesión. 

Al proponerse como experiencia voluntaria, la condición evaluativa se 
transformó en una continua interrogación acerca del valor de la vinculación 
emocional que el estudiante quería/podía establecer con cada una de las expe-
riencias. El relativo nivel de exigencia hizo que el grupo pasará paulatinamen-
te de los 24 estudiantes iniciales a una docena escasa al fi nal del curso. Como 
era de esperar, los supervivientes pertenecían mayoritariamente a los cursos al-
tos, ya que en los inferiores las relaciones convencionales profesor-alumno 
establecen un marco de seguridad que en pocos casos es percibido como 
negativo. Para los profesores la experiencia nos permitió explorar con mucha 
libertad las cuestiones planteadas por el taller.  El paso continuo por las aulas 
nos hizo evidentes algunas paradojas vinculadas a la enseñanza del proyecto 
de arquitectura, especialmente en lo relativo a la mayor o menor conveniencia 
de marcar especifi cidades para cada nivel. Pensamos que la excesiva aten-
ción que se está prestando a los métodos basados en competencias no refl eja 
las cuestiones más signifi cativas del aprendizaje arquitectónico, y que son las 
competencias transversales las que realmente construyen el armazón sobre 
el cual los contenidos van apareciendo. Contenidos que son por un lado más 
fuertes, pero por otro mucho más caducos y prescindibles. 

378



A lo largo de este trabajo ha ido quedando clara la necesidad de cues-
tionar la consistencia hegemónica de todo un sistema de tránsitos iniciáticos 
organizados en torno al hecho de aprender, y en el que cada período de la 
vida aparece aislado y uniformado en su pertenencia a unos grupos de edad 
y tipos de aprendizaje. Así, todos nosotros pasamos como ciudadanos de 
la enseñanza primaria a la secundaria, para posteriormente entregarnos a la 
etapa universitaria en una cadencia en la que se identifi ca la llegada a la edad 
adulta con la adquisición fi nal de unas competencias profesionales. El pro-
blema no es sólo que esta visión funcionalista simplifi ca la imbricación vital 
entre el aprendizaje y el resto de movimientos vitales que nos caracterizan, 
sino que además nos condena a pensarnos como máquinas productivas ho-
mogéneas. Dicha reducción se realiza mediante la construcción de fi cciones 
universalizantes que agotan el signifi cado de cada nivel, a la vez que permiten 
un control disciplinar de cada cambio de fase. Es sobre este argumento que 
queremos centrar la aparición en las escuelas de arquitectura -y otras-, del Pro-
yecto Fin de Carrera [PFC] como un ejercicio en el que, ya desde mediados 
del siglo XIX15, el protoarquitecto debía de poner a prueba los saberes apren-
didos dentro del marco universitario, en un ejercicio de síntesis creativa que 
manifi estara la total madurez del estudiante para afrontar retos profesionales. 
Como quiera que ambiciona constituirse en un ejercicio disciplinar en todos 
los sentidos, no tiene prácticamente carga docente -3 créditos-, por lo que 
será precisamente la enorme relevancia que las escuelas damos a este trabajo 
lo que le ha conferido, en el tiempo, una duración real mucho mayor. De esta 
manera, el PFC parece exhibir una consistencia terminal que el estudiante no 
acaba de entender, puesto que su carácter fi nalista se origina en una construc-
ción política vinculada a las derivas universitarias de cada momento, de las 
que los estudiantes son del todo ajenos. Por otro lado, la expulsión repentina 
del estudiante a la edad adulta, otorgada por el cumplimiento de un PFC, no 
conlleva realmente ningún manual de instrucciones hábil para manejarse en la 
vida exterior, a pesar del carácter prometeico de los ritos iniciáticos vincula-

Vínculos: A.2.3 / C.2.2 / C.3.5

Tesis: El PFC no debe de ser la última herramienta de vigilancia impuesta sobre el estudiante, sino que 
es una oportunidad para que el estudiante se posicione ante lo social desde su radical subjetividad y armado de 
un conjunto de motivaciones específi cas

[C.2.7] 

P.F.C. ó P.I.C.
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Acreditación, 2005. http://www.upm.es/innova-
cion/cd/04_eees/libros_blancos/libroblanco_
arq_borrador.pdf.



dos a cualquiera de nuestros tránsitos religiosos o militares. 

La realidad es que las sucesivas transformaciones habidas en la cultura 
contemporánea han puesto en evidencia la obsolescencia de estos tránsitos 
construidos desde el ámbito de lo simbólico, por lo que este tipo de trabajos 
pueden ser utilizados, de manera inversa, a modo de momentos especiales, 
o pequeños laboratorios para la emancipación y para la creación de atmós-
feras de trabajo cualifi cado desde un rol en permanente redescripción. Lo 
que estaría de hecho ya ocurriendo, como lo manifi esta el estudio de algunas 
muestras de PFC desarrollados en los epígrafes siguientes, es que en realidad 
el estudiante de arquitectura se vincula desde épocas tempranas a distintas 
prácticas arquitectónicas, normalmente de perfi l bajo, que curren amparadas 
por la facilidad de recursos promovidos por las redes virtuales de informa-
ción, poco amigas ellas de excesivas codifi caciones y regulaciones de los sabe-
res. Es obvio además que el actual desmoronamiento de la profesión y de sus 
instituciones asociadas está favoreciendo todo tipo de emergencias deseosas 
de apropiarse de algún tipo de relevancia identitaria que permita, al menos 
parcialmente, el sueño de una resurrección más exitosa. Desde esta óptica, 
preferimos pensar el PFC como una oportunidad sobre la cual articular el 
tránsito de la etapa universitaria a la etapa llamémosle postuniversitaria –por 
no llamarla profesional. En este sentido, más que ser una etapa de demostra-
ción, puede ser una etapa de síntesis y de continuación, un espacio de oportu-
nidad para que las acciones arquitectónicas todavía no regladas tomen cuerpo 
o carta de posibilidad en un entorno de exploración crítica abierto hacia la 
disección de uno mismo. Así fue cómo surgió el concepto de Proyecto Inicio 
de Carrera [P.I.C.], como aquel momento de que dispone el estudiante para 
decir/hacer aquello que todavía no ha hecho/dicho a lo largo de la carrera, o 
aquello que querría hacer/decir como primera confrontación con el mundo 
de lo no académico. Este ligero cambio de perspectiva comporta cambios de 
actitud tanto del estudiante como del profesor, a la vez que implica el diseño 
de nuevas herramientas metodológicas. Aparece por ejemplo la fi gura de los 
expertos externos, que con su presencia continuada a lo largo del trabajo eva-
luarán la pertinencia del trabajo que se realiza. Aparece también una relectura 
del trabajo realizado por parte del estudiante a lo largo de la carrera para reco-
nocer obsesiones, permanencias o rupturas a lo largo del trabajo, etc. 

Por lo tanto, para nosotros el PFC es la suma de los esfuerzos pasados de 
profesores y alumnos, y los actuales de los egresados, los nuevos arquitectos que están ya en 
la sociedad. Es simultáneamente un punto de llegada y de salida de  conocimientos forma-
tivos, aptitudes docentes y sobre todo un lugar de motivación, personal y colectiva. Por esta 
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razón para los estudiantes,  el PFC es un momento clave que debe resumir su visión y su 
compromiso con la Arquitectura. Una edición de sí mismos, creando un autorretrato-crítico 
que sea capaz de comunicar sus conocimientos, sus retos y preformar su futuro. El PFC es 
un trabajo individual, que realiza cada alumno, pero el interés para la Escuela de Arqui-
tectura de Alicante  es el entenderlo como una inteligencia colectiva, compartida, por lo que 
debe ser un taller único para que se dé una transversalidad real de ideas y productos, que 
pueden ser disfrutados por todos. Para potenciar la calidad de este legado, su transversalidad 
y su heterogeneidad, es preciso reconocerlo, para que: Informe a los cursos de grado de sus 
hallazgos y desarrollos. Potencie, estructure y organice un conocimiento específi co hacia el 
posgrado, en doctorados y máster. Facilite la aparición de nuevas pautas de desarrollo profe-
sional de la Arquitectura. Genere  colaboraciones con empresas en el desarrollo de propues-
tas de I+D+i. Muestre los trabajos y el entusiasmo de la Escuela hacia todos los ámbitos 
de la sociedad, a través de la colaboración con Fundaciones e Instituciones16. Desde esta 
perspectiva, podríamos preguntarnos: ¿Qué implicaciones comporta el pasar 
de un trabajo fi n de carrera a un trabajo inicio de carrera?, ¿Porqué aparecen 
ciertas resistencias a esta modifi cación? Siendo imaginativos, pensaríamos que 
un trabajo fi n de carrera aparece siempre vinculado al pasado, y por lo tanto 
se mantiene en el ámbito de lo sucedido en el marco académico, mientras que 
un trabajo inicio de carrera produce una apertura hacia el futuro que puede ai-
rear en exceso nuestras alcobas docentes, al forzarnos a hablar acerca de algo 
sobre lo que no tenemos garantías sufi cientes. Sin embargo, podemos reparar 
que en algo así debe de consistir el conocimiento científi co.

En  AeA, el PFC empieza en 2.001 con una primera promoción de 
5 egresados, cifra que se ve incrementada paulatinamente hasta estabilizarse 
en la actualidad en torno a unos 80 egresados anuales. Metodológicamente, 
en 2.004 el desarrollo del trabajo se estructura en torno a 3 fases17, que los 
sucesivos profesores de la asignatura perfeccionarán para ajustarlas a los dis-
tintos requerimientos. Este sistema de fases nos ha permitido personalizar 
metodologías, evaluaciones, conversaciones y contenidos, con el objetivo de 
producir una cierta especifi cidad a unos tiempos que de otro modo se hacen 
demasiado largos:

Fase ó Tiempo 1 [Evaluación y Método]: El estudiante propone un 
territorio de trabajo, unos materiales proyectuales, y un método de acción. 
Evalúa los riesgos y establece mecanismos de control. En función de esta 
toma de decisión inicial propone unos niveles de evaluación y crea su equipo 
evaluador: Agentes externos a la Universidad, Internos de Proyectos, Otras 
áreas de conocimiento... El tribunal supervisa y valida. Se trata de construir el 
proyecto del proyecto, para situar la acción en un contexto cultural y técnico 
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preciso. Se trata con esta primera fase de responder a las siguientes preguntas:

1_Porfolio: ¿QUIÉN ERES? Se establecen vínculos entre lo que va-
mos a hacer y lo que ya, de hecho, hemos hecho. No tienen que ver sólo con 
la asignatura de proyectos, sino con toda la carrera y con las experiencias 
personales. Expone lo que cada uno quiere hacer en el futuro. 2_Objetivos 
proyectuales: ¿QUÉ QUIERES?, ¿Qué objetivos queremos cumplir con el 
proceso que ahora se inicia?, ¿Queremos resolver un problema?, ¿Es una 
aproximación teórica?, ¿generar un determinado curriculum?, ¿qué quedará 
de mi proyecto para los demás?. 3_Entorno metodológico: ¿CÓMO LO HA-
CES?, ¿Cómo lo voy a conseguir?, ¿con quién voy a contar?, ¿le dedico un 
10% a pensar y un 90% a desarrollar?, ¿al revés?, ¿quiénes son mis amigos?, 
¿qué recursos tengo?, ¿en qué soy especialmente relevante o signifi cativo den-
tro del grupo? 4Áreas de cualifi cación específi ca: ¿QUÉ OFRECES? ¿Qué va 
a ser lo más importante de mi proyecto, aquello por lo que me van a conocer?, 
¿dónde voy a invertir la mayor parte de mi tiempo y dedicación?, ¿qué material 
va a ser específi camente mío, producido por mi?,  5Criterios de evaluación, 
validación: ¿CUÁNTO VALE? ¿Cómo y quién quiero que me evalúe?, ¿Qué 
aspectos quiero que se evalúen?, ¿Qué mecanismos de control interno le pon-
go al proyecto?, ¿qué mecanismos de control externo le exijo?

Fase ó Tiempo 2 [Consistencias]: El estudiante desarrolla su trabajo de 
la manera más autónoma posible. En esta fase, los contenidos son libres y la 
relación intensa se estableces con el exterior, bien en forma de expertos, bien 
en forma de participaciones. A través de este proceso, el trabajo adquiere su 
propia consistencia que lo hace útil para el grupo. En esta fase el estudiante 
adquiere ya el aprobado del trabajo y de la asignatura.

Fase ó Tiempo 3 [Formatos]: En esta última fase, la aproximación al 
trabajo es fundamentalmente comunicativa. Se trata de averiguar cuál es la 
mejor manera de comunicar, hacer visible, o exponer lo realizado. Se indaga 
en los requerimientos que la propia propuesta acarrea como una parte rele-
vante de su identidad.
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Se trata de preguntas fascinantes, que recorren a menudo nuestras con-
versaciones sin acabar de encontrar un acomodo defi nitivo:¿Porqué ha lle-
gado a ser el dibujo tan importante para nuestra materia?, ¿cómo determina 
nuestros procesos productivos?. Avanzando un poco más, nos preguntamos 
también: ¿puede el dibujo seguir representando el estado fi nal e ideal de un 
proceso de transformación, o puede arrogarse otros roles más complejos en 
el proceso que protagoniza? Para responder a estas preguntas convengamos 
primeramente que si el dibujo se realiza como una representación del estado 
ideal de un objeto, se constituye de inmediato en dispositivo de vigilancia, 
fuera del cual ninguna aportación está permitida. Bien sea por reducir lo ar-
quitectónico tan sólo a lo dibujable, a lo aprehensible por medio del dibujo, 
bien por aspirar a anticipar en su totalidad una realidad que no le compete 
plenamente, lo cierto es que la arquitectura ha mostrado un gran interés 
por difi cultar la participación de un montón de agentes que a lo largo 
del proceso podrían incidir, inciden, y de hecho seguirán incidiendo en 
cualquier proceso de producción del espacio físico.

Seguro que es útil, pero, ¿porqué necesitamos ser vigilados?, ¿porqué 
no accedemos a incorporar otras posibles participaciones en nuestros pro-
cesos de trabajo?  Las preguntas anteriores me sumen en un mar de dudas, 
proponiendo cuestiones inaplazables. Junto a ellas, aparecen otras mucho más 
rastreables, como la cuestión acerca de cómo y dónde aparece esta cuestión de 
la vigilancia. Para Patrick Schumacher es Sebastiano Serlio el que por primera 
vez utiliza en su tratado el dibujo con gran profusión como manera de señalar 
quién está dentro, y quién no de la arquitectura. A partir de ese momento, 
arquitecto es el que conoce y domina las técnicas de dibujo18. De esta mane-
ra, a partir de estos procesos progresivamente excluyentes, las herramientas 
de producción arquitectónica habrían adquirido a lo largo del tiempo una 
efi ciente función controladora por parte no del autor, sino de los agentes de 
vigilancia. El dibujo, por su condición incluyente, por su condición de no hu-

Vínculos: A.1.7 / B.1.3 / C.1.3

Tesis: Llamaremos dibujo de arquitectura a todos aquellos dispositivos tecnológicos que permiten al 
arquitecto conectar su cuerpo disciplinar con el resto de agentes asamblearios que participan en la reconstruc-
ción de la realidad en formas políticas deseables

[C.2.8] 

El dibujo como parlamento inacabado
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mano, por su condición de dispositivo, acaba cargando con todas y bailando 
con la más fea, perdiendo así su condición operativa, productiva, cuya evalua-
ción debería recaer en su condición instrumental y no en su capacidad repre-
sentativa. Parecería como si el arquitecto perdiera condición de sujeto, y fuera 
el dibujo el que asume la bondad o maldad de la acción arquitectónica. En la 
actualidad son las escuelas de arquitectura las que determinan el control de 
los instrumentos, por encima en muchos casos de otros tipos de aprendizaje. 
En nuestras aulas, observamos como el resultado fi nal, representado a través 
de una herramienta despojada de su capacidad performativa, se convierte en 
el blanco de la evaluación explícita y de la vigilancia implícita. Obviamente los 
procesos docentes demandan herramientas de evaluación rápida, excluyendo 
en gran medida procesos de verifi cación diferidos, pero puede no ser esta la 
única explicación.

Si queremos avanzar hacia una mayor capacidad emancipadora por 
parte de la universidad y de los procesos arquitectónicos, deberemos repensar 
el papel hegemónico de cada uno de nuestros instrumentos. Por lo tanto, y 
frente a la función de vigilancia, preferimos considerar el dibujo de arqui-
tectura como un dispositivo tecnológico capaz de actuar a modo de 
interface inclusiva entre muchos participantes en el festín de la arqui-
tectura. Por lo tanto, en unos momentos donde la reconstrucción de arte-
factos políticos debe de primar sobre la formulación de identidades, nos va a 
interesar más la relación que el dibujo establece con el exterior –su capacidad 
conectiva-, que con el interior –su capacidad de informar la realidad. Llama-
remos entonces dibujo de arquitectura a todos aquellos dispositivos tecno-
lógicos que permiten al arquitecto conectar su cuerpo disciplinar con el res-
to de agentes asamblearios que quieren participar en la reconstrucción de la 
realidad en formas políticas deseables. Hablamos de bocetos, planos, vídeos, 
maquetas, de manera similar a como lo haría Albena Yaneva19,  pero también 
de protocolos, educaciones, redes y controversias seleccionadas consciente 
o inconscientemente como ámbitos pertinentes de discusión. Por lo tanto, 
los dispositivos que ahora nos van a interesar deberán de poseer una 
efi cacia inclusiva y parlamentaria, que nos permita volver a hablar con 
excitación de dispositivos políticos arquitectónicos, y al menos en este 
sentido, de dibujos arquitectónicos. Desde esta óptica, nos enfrentamos 
a la paradoja de que el dibujo como representación de la realidad futura ha 
dejado en gran medida de ser arquitectónico. La demanda masiva de imágenes 
virtuales que anticipan la realidad para garantizar la efi cacia de la industria 
inmobiliaria, muestra hasta qué punto el dibujo de arquitectura, tal como se 
concebía, ha dejado de ser una herramienta nuestra de negociación con la 
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realidad para pasar a formar parte de los dispositivos de vigilancia avanzada 
del capitalismo liberal.

Cuando vemos un dibujo de arquitectura en un aula, intentamos inter-
pretar y conocer al arquitecto que lo ha dibujado. Intentamos captar la mayor 
o menor cantidad de no humanos que se dan cita en el dibujo. Entre todos 
ellos, existe un pacto implícito para reconocer como mesa de negociación 
aquella estructura que los humanos hemos dado en llamar dibujo. Desde este 
punto de vista, el dibujo se constituye en un contrato entre humanos y 
no humanos por el cual todos los agentes implicados suspenden por 
un tiempo el juicio, para arrancar un proceso de negociación con el 
objetivo explícito de producir un nuevo ensamblaje, esto es, de ofrec-
erse a la realidad de una manera otra más pertinente, más deseable, o en 
cualquier caso, diferente. Agentes económicos, culturales, sociales, tecnoló-
gicos, emocionales. Incluyen deseos, obsesiones, confl ictos y humillaciones. 
Operan en cualquier caso por desbordamiento. Todos juntos se aprietan, se 
revuelcan, y se desbordan hacia otro lugar, hacia otra realidad otra y nueva. En 
esos momentos, máxime cuando sucede en un aula, la complejidad del juicio 
es extrema y frágil. Asumir estas dos condiciones es asumir la debilidad del 
juicio como herramienta pedagógica. En cualquier caso, el dibujo sí refl eja las 
luchas internas, el éxito de las negociaciones que operan en su seno.

Repentinamente, descubro los dibujos de Paul Laffoley20, arquitecto 
norteamericano que trabajó con Yamasaki en el proyecto para las torres ge-
melas de Nueva York, y del cual fue despedido por proponer el cosido en-
tre ambas torres con unas pasarelas peatonales. Los dibujos de Laffoley se 
mueven entre la realización pictórica y el diagrama, aspirando a través de la 
precisión visual que permite el dibujo, a una síntesis improbable entre áreas 
de conocimiento heterogéneas, heterótropas, y asincrónicas. En sus manos, el 
dibujo no aspira a generar nuevas hegemonías excluyentes, sino a dar acceso 
al mundo de lo visible a una multitud de organizaciones mentales para cons-
tituirse en posibilidad de parlamento. El resultado es fascinante, indudable-
mente erróneo, dislocado. Desde la monja atómica a las máquinas del tiempo, 
desde la incorporación del infi erno hasta la construcción del metatiempo, 
Laffoley se incorpora a una tradición propia de la arquitectura que ve en el 
dibujo una forma de comunicación no acabada, una invitación a participar en 
un deseo de transformación que excede lo verbal, lo racional, y que ve en el 
dibujo un reducto frágil de posibilidad. Recordamos entonces la serie Manhat-
tan Transcripts de Bernard Tschumi, donde el convencimiento de que la arqui-
tectura sólo puede ser aprehendida en su totalidad como movimiento le lleva 
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20  En un taller compartido 
con una universidad berlinesa, asisto a la expo-
sición en el Museo Hamburguer Bahnhoff  de 
Berlín de una retrospectiva dedicada a Laffoley. 
Es en la presentación a dicha exposición donde 
se narran las vicisitudes del autor en el estudio de 
Yamasaki.



a buscar pautas de dibujo derivadas del movimiento humano21. Recordamos 
también los autoretratos del artista coreano Minjeong An, donde reconstruye 
obsesivamente su cuerpo físico y sensible desde la gramática de símbolos 
desplegada por la mecánica o la ingeniería, en un esfuerzo por entender su 
subjetividad desde un vocabulario universal. 

Finalmente otras preguntas: ¿cómo y quién dibuja hoy en día la ar-
quitectura?, ¿cómo captar con nuestros formatos lo nuevo arquitectónico? 
Las tecnologías nos ofrecen instrumentos que compiten con el dibujo por 
ofrecerse como marcos de negociación. Algunos tienen proyección visual –
realidad virtual, vídeo-; otros ni siquiera –gestión de la información-, mientras 
que unos terceros se mueven en el ámbito de lo organizativo relacional –redes 
sociales, lenguajes operativos etc. En el fondo, asistimos a nuevas luchas entre 
lenguajes por ser admitidos en la estrecha mochila del arquitecto. La antigua 
hegemonía del dibujo es sustituida ahora por una convivencia no pací-
fi ca de herramientas heterogéneas que adhieren nuevas complejidades 
a la labor docente. En las aulas compiten ahora, no sólo jóvenes estudiantes 
deseosos de hacer valer sus facultades sobre los otros, sino también nuevos 
protagonistas no-humanos que irrumpen con fuerza y voluntades propias. 
Junto con Pepe y María, el profesor se va ahora seducido por Arduino y Tum-
blr, intentando participar en un parlamento cada vez más amplio y más rico, 
pero también menos jerarquizado. Si antaño el grado cada vez más elevado 
de perfección representativa señalaba un estándar de calidad, en la actualidad 
puede ser considerado como un obstáculo para entender las negociaciones 
que operan en su seno. El dibujo de arquitectura excede con mucho su capaci-
dad representativa, para constituirse en una de las herramientas más poderosa 
para la formulación y producción de la arquitectura. El dibujo de arquitectura, 
o es un instrumento para estas negociaciones plurales, o no tiene interés su 
presencia en el aula.

 

386

21  “The Manhattan Tran-
scripts differ from most architectural drawings 
insofar as they are neither real projects nor mere 
fantasies. Developed in the late ‘70s, they pro-
posed to transcribe an architectural interpretation 
of  reality. To this aim, they employed a particular 
structure involving photographs that either direct 
or “witness” events” (Extracto de la memoria de 
la web del autor. Véase http://www.tschumi.
com/projects/18/)



Pensemos en las fascinantes ilustraciones infantiles contemporáneas 
a partir de las cuales los niños del primer mundo reconstruyen con ayuda 
de la imaginación todo una estructura de acción, la suya. Observemos por 
ejemplo la profusión de información que nos ofrece la axonometría de un 
cohete en una de estas ilustraciones infantiles. Se trata de secciones u otros 
formatos gráfi cos técnicos que abundan en la bibliografía infantil y donde de 
manera compulsiva se dan cita todos y cada uno de los elementos físicos que 
componen la realidad que se describe. Al menos toda la que “cabe”. A partir 
de esos dibujos, el niño contemporáneo deviene, con ayuda de la fantasía, en 
una suerte de astronauta dislocado. Sin embargo, ese dibujo no es un proyecto 
de cohete. A pesar de lo profuso de la información mostrada, sería inviable 
que un especialista pudiera dirimir si se trata de un buen o un mal cohete. Ni 
siquiera podría decir si funciona. La única información que puede ser útil se 
refi ere al lugar que ese cohete ocupa dentro de una clasifi cación de elementos 
previamente conocida. Es decir, podríamos saber la fecha en que se diseñó, 
y si en ese contexto fue o no un buen diseño, un diseño exitoso, etc. Este 
tipo de dibujos, para el experto, representa una clase de objetos previamente 
conocidos, negociados. La hegemonía y legitimidad del dibujo aparece de este 
modo asociada exclusivamente a su capacidad organizativa, útil para distribuir 
y movilizar información. Sin embargo, para el niño es una plataforma que 
sólo se activa a partir de la incorporación de su fantasía y de la apropiación 
personal que del dibujo él puede hacer. La performatividad y el deseo del no 
experto son fundamentales para su conversión en herramienta para la transfor-
mación de la realidad. Por otro lado, ¿qué ha cambiado en estos dibujos desde 
hace 40 años hasta ahora? Dejando de lado los aportes producidos por los 
avances tecnológicos, observamos que la relación que el cohete establece con 
la realidad es de un orden diferente. Por un lado, ahora se trabaja desde la acu-
mulación obsesiva de evidencias, de datos. El dibujo no pretende organizar 
un contenido único informativo, sino que intenta acumular la mayor cantidad 
posible de información en torno a un tema, de manera que sea el niño, con su 

Vínculos: B.1.8 / C.2.2/ C.3.6

Tesis: El dibujo de arquitectura excede con mucho su capacidad representativa, para constituirse en una 
de las herramientas más poderosa para el establecimiento de múltiples vínculos orientados a la formulación y 
producción de información arquitectónica

[C.2.9] 

Casas de arquitectura, muñecas dibujadas
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casco de astronauta, el que establezca vínculos con aquellos fragmentos que 
le interesen, reconstruyendo desde su experiencia personal una historia, un 
proyecto de realidad que deberá convivir en violenta convivencia con otros 
proyectos de realidad nacidos de otros participantes en el juego, y que habitan 
otros múltiples cascos de astronauta. 

No es fácil encontrar en nuestro ámbito de trabajo, la arquitectura, 
este tipo de dibujos tan profusamente ilustrados, tan llenos de todo, tan dis-
locados, tan imposibles, tan compartidos (este tipo de dibujos son compar-
tidos. No los hacen ellos, los hacemos todos. Son nuestros. No necesito de 
un ingeniero para entenderlos). Pero claro que los hay22. De manera similar 
debería de ocurrir con el dibujo en manos de nuestros estudiantes. Lejos de 
conformarse con representar la realidad, en un aula universitaria, el proyecto 
incipiente debe ser capaz de aglutinar la mayor cantidad posible de evidencias, 
para llegar así a ser arquitectónico por la apropiación de una máquina biopolí-
tica –el estudiante-, interesada en convertirse en individuo arquitectónico. No 
existe pues el dibujo arquitectónico, sino el deseo encarnado de producir unas 
transformaciones que hemos dado en llamar arquitectónicas, y que reconoce 
en ese dibujo un instrumento útil para operar desde una subjetividad que se 
prefi ere arquitectónica. Acabemos por tanto con el dibujo como repre-
sentación. Dejémosle ese campo a la industria inmobiliaria. Nuestros 
estudiantes quieren ser protagonistas, no quieren ser herramientas de 
vigilancia disciplinar. Quieren ponerse un casco de astronauta para 
con él, descubrir un mundo que gracias al casco va a ser, irremediable-
mente, diferente. El estudiante no puede percibir en nuestro instrumental, 
en el dibujo, una herramienta de control y vigilancia disciplinar. Todo lo con-
trario. El estudiante debe encontrarse con un dispositivo tecnológico que le 
permite acceder a lo que de político hay en la arquitectura. Es una puerta 
de acceso a la negociación con otra gran cantidad de agentes –colegas, ex-
pertos, autoridades, enemigos, controversias, energías, economías. El dibujo 
es, por lo tanto, una herramienta útil sí y sólo si nos permite reconectarnos 
políticamente al cuerpo social, si nos permite redescribir nuestra subjetividad 
en términos públicos, si nos permite dar entidad material a nuestra fantasía, 
incorporando las controversias y las pertinencias contemporáneas. Si nos per-
mite, en defi nitiva, relacionarnos de manera más precisa y orientada.

Desde esta óptica me parece interesante el ejemplo de la casa de muñe-
cas como artefacto útil. Cuando observamos estas aparentes representaciones 
de la realidad, observamos que su aproximación es muy diferente a la ofreci-
da por el cohete del ejemplo anterior. En este caso, el afán por aproximarse 
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22  Las imágenes seleccionadas 
por Lacaton y Vassal, por ejemplo, para acercar-
nos a su proyecto de viviendas en Moulhouse, 
nos muestran profusamente sus interiores una 
vez han sido apropiados y performados por los 
distintos usuarios. Nos interesan estas imágenes 
más que los formatos tradicionales por lo  que 
despiertan y por lo que informan, por lo que des-
velan y por lo que comparten, por su violencia 
implícita, por su carácter de evidencia, por no 
querer devenir en máquina bélica, por ofrecerse 
gratuitamente a la subjetividad del espectador.



a la realidad se diluye. Aparece en su lugar una tensión y una deformación 
de los objetos orientadas a otro lugar cognoscitivo. Los muebles están fuera 
de escala para poder ser manipulados con facilidad sin que su consistencia 
material se venga abajo. Las ambiciones fi gurativas se llevan al máximo, se 
alejan claramente de la realidad, adquiriendo así una autonomía lingüística que 
demanda, nuevamente, un actor comprometido para poder completar su ser 
en el mundo. La casa de muñecas necesita, de repente, una niña que la active, 
que la convierta de verdad en un juguete. La presencia de la niña atraviesa la 
realidad del objeto, conviertiéndola en un dispositivo político.  A su vez, la 
presencia de la casa de muñecas permite a la niña convertirse en una máquina 
biopolítica. Observando las relaciones entre ambas, de repente podemos de-
cir cosas de ellas que antes no podíamos. Podemos ver si la niña es ambiciosa 
o generosa. Podemo adivinar el uso que hace de la violencia y de sus patrones 
familiares. A su vez, podemos observar el tipo y número de movimientos 
permitidos por la casa, los grados de libertad que ofrece. Al cabo de un tiem-
po largo obervaríamos que en esa casa sólo suceden un número limitado de 
episodios o reconstrucciones de la realidad, incluso con diferentes niñas. Pro-
bablemente no ocurran carreras de coches. Como dispositivo tecnológico, la 
casa limita y excluye, selecciona y orienta. En ambos caso, la imaginación y el 
deseo de la niña son imprescindibles para que suceda la casa de muñecas. La 
distorsión, el exceso, la hipertrofi a, son elementos inherentes a la herramienta 
para poder ser manipulada. El dibujo de arquitectura, entendido de esta ma-
nera, debe incorporar lo patológico y la distorsión, para adquirir una suerte de 
autonomía instrumental que demande la presencia del estudiante, devenido 
sólo arquitecto por medio del dispositivo y de su deseo frenético y no experto. 
Importante, no experto. 

La diferencia no estriba por tanto entre el uso que del dibujo hace el 
experto arquitecto por un lado, orientado a establecer unas relaciones co-
nocidas de antemano con otros agentes participantes en nuestros procesos 
de producción material de objetos; y la utilización por otro lado que de los 
instrumentos gráfi cos hace el inexperto estudiante. La diferencia es de otro 
orden, a pesar de los esfuerzos realizados por la institución por equipararlos. 
Quizás lo único relevante sea destacar que en el estudiante la utilización del 
dibujo está abierta a lo desconocido, y a su utilidad para externalizar un deseo 
que a su vez es imprescindible para que el dibujo se active como instrumental, 
mientras que para el experto ese deseo puede ser sustituido por la homolo-
gación disciplinar, por la conversión en conocimiento regular. Esta diferencia 
es fundamental y no debería legitimar en ningún caso procesos de evaluación 
que pusieran al experto en condiciones favorables, es decir, en aquel tipo de 
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presentación en la que el profesor, ocupa siempre una posición ventajosa. Por 
el contrario, en nuestras aulas el profesor, el alumno y los dispositivos 
tecnológicos deberían de ocupar siempre una posición que permitiera 
múltiples reconstrucciones y cuestionamientos, de manera que las cris-
talizaciones fi nales contuvieran siempre un alto grado de incertidum-
bre. Desde esta óptica observamos que lo que está en confl icto al reducir el 
papel asignado a las herramientas gráfi cas no es tanto la universidad cuanto 
la orientación del juicio. Y es que en la actualidad, la rebelión de los menores 
nos alerta sobre la necesidad de reconstruir y redimensionar el juicio, que en 
un nuevo marco institucional debería de adquirir otro valor y signifi cado. Las 
evaluaciones compartidas, autoevaluaciones, y el juicio diferido nos ofrecie-
ron hace años nuevos ámbitos de trabajo. Sin embargo, la heterogeneidad de 
fuentes y la multiplicación de la conectividad relacional nos exigen nuevas 
herramientas de activación de los medios y de los fi nes. Porque, ¿qué hacen 
nuestros vecinos con el dibujo?, ¿cómo utilizan el dibujo los ingenieros de 
caminos, los diseñadores industriales, o los inventores, los desarrolladores de 
tecnologías, los estrategas o los presos en vías de huir de cualquier prisión? Es 
un trabajo por hacer, así como la descripción del papel que en cada proceso 
formativo ocupa el instrumental, el dibujo en este caso. Porque, ¿nos hemos 
preocupado de saber  si hay otros? 

Esta preocupación por el alcance de las herramientas gráfi cas en los 
procesos docentes aplicados al proyecto de arquitectura ha sido una constante 
en nuestra pequeña aventura docente, hasta constituirse en una de nuestras 
herramientas críticas más poderosas. A lo largo de los programas docentes, el 
papel que el dibujo ha ocupado en los propios procesos de diseño ha asumi-
do una relevancia en ocasiones superior a los propios contenidos del curso, 
aglutinando una gran parte de las discusiones internas del grupo. Pienso así en 
el papel que ocuparon los videojuegos en algunos cursos de Javier Peña, o el 
que en la actualidad está desarrollando Alejandro Pascual; o en la exploración 
de las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas como el Grasshop-
per que encontramos en el taller de Nerea Calvillo y Juan Carlos Castro; o  
el desplazamiento desde la representación bidimensional a la representación 
performativa en los cursos de Andrés Jaque y Miguel Mesa, etc.
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De manera habitual, los programas docentes que operan 
en el ámbito del proyecto arquitectónico se han planteado como 
propuestas cognoscitivas amplias y difícilmente reducibles a unos 
contenidos específi cos. De ahí su fuerza y también su debilidad. 
En un sentido amplio, se adscriben sin difi cultad a la propues-
ta que Deleuze hizo del conocimiento como un movimiento en 
que el sujeto y su objeto de aprendizaje constituyen una unidad 
dinámica. Se trata de propuestas performativas orientadas a pro-
ducir transformaciones vitales en el estudiante, ofrecidas como 
dispositivos políticos que perfeccionan a su manera la relación 
profesor-alumno, la del alumno con su aprendizaje, e incluso la 
de los contenidos con la propia disciplina. Evidentemente, cualqui-
er aprendizaje supone una salida al mundo organizada por el modelo 
cognoscitivo de la cual emana, y el aprendizaje de la arquitectura se 
presenta, por la gran cantidad de vínculos que maneja, como una ex-
periencia ante todo cultural, anclada en su tiempo y sus imperativos. 

Sin embargo, una característica persistente de este tipo de 
documentos ha sido la confi anza persistente en el arquitecto 
como demiurgo preferente y responsable, y en el proyecto de ar-
quitectura como herramienta incuestionable mediadora entre las 
obsesiones privadas y las públicas. En este sentido, consideramos 
a ambas como instituciones que se apoyan en unas  condicio-
nes socioeconómicas consideradas hasta hace muy poco incues-
tionables, de ahí su persistente vigencia e incluso supervivencia. 
Parecería como si el capitalismo avanzado tolerara el adjetivo 
radical, sólo si no cuestiona su bases primigenias de acción. De 
hecho, una permanente pregunta sin resolver es nuestra difi cultad 
o desinterés por trabajar en contextos no elitistas, no sólo en tér-
minos económicos sino también culturales, cuando sabemos que 
hoy en día, muchos de los aspectos relevantes que conforman 

Rutinas que dibujan huellas
C.3 
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la cultura contemporánea no pasan ni por uno ni por otro, sino 
por contextos donde la violencia opera creativamente y es capaz 
de instituir prácticas relevantes, contagiosas, etc. En la actualidad, 
observamos la emergencia todavía tímida de una actitud diferente, 
donde el arquitecto casi observa el hecho arquitectónico como 
una superposición preexistente sobre la que opera. Quizás ten-
ga que ver con la emergencia del procomún como paradigma de 
aproximación a lo que es de todos. Desde ese nuevo respeto, al-
gunos programas docentes ya reconocen y activan otros resortes. 
En breve obtendremos nuevas respuestas, y de esta manera ser-
emos otros.

Pero no se trata sólo de pedagogía entendida como aplicación de unos 
métodos a unos saberes, sino de la propia condición del conocimiento con-
temporáneo, o quizás de lo que estaríamos dispuestos a reconocer como con-
ocimiento contemporáneo. Ya que frente al espacio-experiencia lineal apare-
cen ahora experiencias no jerarquizadas en espacios no específi cos. Aparece 
también un nuevo concepto de confi anza en el alumno-actor, mucho menos 
basada en el control y dominio de sus acciones cuanto en su deriva, su por-
folio, su background, elementos ahora muy activos, y que defi nen territorios 
inclusivos pero poco previsibles en cualquier caso. Las garantías parciales, la 
precariedad de los posicionamientos, la caducidad de las vigencias, la incer-
tidumbre de las afi rmaciones, lejos de ser muestras de debilidad, son signos 
de apertura a los desconocido sin duda, que necesita otras herramientas de 
organización y evaluación. 

Explica José María Torres: Las memorias de los proyectos, 
escritos, acciones, objetos, la docencia de Alicante, escritos sobre 
otros arquitectos o de carácter general…, son actividades que las 
veo en una misma dirección: mostrar el potencial de determina-
dos acontecimientos, y que proceden por igual de los datos de 
la cultura de la calle, de la realidad del contexto, y de un proceso 
más próximo a la inspiración que a la imaginación, tal y como 
la entendía Federico García Lorca. Al combinarse estos datos 
con la condición de emergencia, obsolescencia, o neutralidad de 
la situación misma, hace prevalecer en el proyecto distintos reg-
istros: a veces han sido datos y materiales relativos a la gestión 
del conocimiento y, a veces, datos relativos a la producción del 
conocimiento. La arquitectura es siempre la anticipación de un 
trozo de vida1. En algo así consiste el individuo arquitectónico. 
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Es cierto que en pocos momentos se le ha negado al proyecto 
su dimensión cultural y artística, pero ya hemos visto como las 
relaciones productivas entre órganos profesionales e instituciones 
formativas han ido orientadas a conseguir un marco de referencia 
que permitiera la supervivencia de la arquitectura como profesión, 
en los términos en que en cada momento se consideraba exitosa 
socialmente. Parecería así como si la dimensión cultural fuera un 
apéndice poco necesitado, como si sus atributos estéticos no de-
mandaran unas condiciones estructurales específi cas para prolif-
erar y para poder darse. Estas relaciones entre escuelas y órganos 
colegiados, habría así pecado de relativamente optimista respecto 
de las posibilidades de la dimensión cultural de nuestra actividad, 
así como de la durabilidad o estabilidad de los presupuestos sobre 
los que se asentaba nuestra profesión. A mi juicio, ambas caren-
cias reducen sus relaciones al ámbito de lo reproductivo, y no de 
lo realmente productivo.

Mientras tanto, la transposición de este tipo de fenómenos 
a los marcos universitarios sigue siendo una cuestión pendiente, 
por cuanto las demandas de claridad, de demarcación de límites 
y de garantías por parte de la institución sólo permite aproxima-
ciones fragmentarias al hecho arquitectónico, donde cada área de 
conocimiento invierte gran parte de sus energías en luchar contra 
las demás por los escasos recursos y márgenes de visibilidad que 
la universidad ofrece. Además, la habitual distinción entre saberes 
y habilidades, aunque permitió en un principio hacer visible la 
necesidad de invertir en las segundas por cuanto podían ser las 
garantes de una mejor navegación por el mundo de la real, sus po-
sibilidades emancipatorias parecen haber llegado a una situación 
de bloqueo ante la difi cultad para explicitarse en los mismos tér-
minos que otro tipo de saberes más negociados. Ya hemos obser-
vado como otros fenómenos formativos, como las universidades 
digitales o los activismos culturales, superan esta vieja dicotomía 
entre saberes y habilidades por un continuo no siempre tecnologi-
zado, pero no necesitado de antagonismos, de élites y de sistemas 
de diferencias. 

Considerados en su conjunto, los programas docentes son 
el rasgo más característico e identifi cador de cualquier escuela de 
arquitectura. En ellos coexisten lo mejor y lo peor de nosotros 
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mismos. Su lectura suponen un placer o un escándalo. Imposible 
no reivindicar su fuerza instituyente. Probablemente, el origen de 
esta extrema solicitación de lo que en otros ámbitos no es más 
que un documento mediador, podamos situarlo en el carácter 
holístico y casi mágico que en algunos momentos se ha atribuido 
al conocimiento artístico y a su transmisión, como Dana Cuff  nos 
muestra en la imagen de Richard Morris Hunt vestido como el 
pintor Cimabue durante sus clases2. Algo mágico y también míti-
co. De hecho, la formación del arquitecto es una de las que más 
tardíamente encontró su camino en los entornos institucionales3. 
Ya no estamos ahí, aunque de aquellos momentos iniciáticos nos 
quedamos con el soporte ético que precisa cualquier formulación 
que se atreva a tratar con el futuro. Así disfrazados y con todas 
sus consecuencias, abordamos el proyecto de arquitectura como 
un hecho cultural. Sabemos que esta cuestión es problemática. 

Este capítulo recoge algunas de las experiencias docentes 
realizadas en AeA. De entre ellas, es quizás la confi gurada junto 
a Federico Soriano y Eduardo Arroyo en nuestro tercer año de 
existencia la que marcó de manera defi nitiva algunos de nuestros 
modos de hacer. Durante el segundo cuatrimestre, los estudiantes 
debían de colgar su proyecto regular por las paredes de los pasil-
los y de las aulas. Los profesores recorríamos el escenario y el 
trabajo no se corregía. A la vista de los resultados, Eduardo y 
Federico diseñaban semanalmente una charla magistral orientada 
a dotar de contenido específi co a los trabajos, a la vez que pro-
ponían una práctica que debía activar la condición performativa 
de la arquitectura. Ante la no-corrección, ante la simultaneidad 
de prácticas continuas y puntuales, ante la conversión del hecho 
docente en una fi esta continua que se organizaba colectivamente 
en escenarios diversos, la perplejidad se apropió tanto de profe-
sores como de estudiantes, tanto de unos bedeles que se negaban 
a gestionar nuestras mesas desordenadas, como de unas mesas y 
sillas que empezaron entonces a presentar cicatrices innombrales. 
Desde entonces, la deuda con Federico y Eduardo es impagable.
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rentes, casi intentos por adivinar cómo hacerlo. 

2  Cuff, Dana. Architecture: the story of  
practice. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.



Si la titulación de arquitectura ve su comienzo en octubre de 1.996, la 
formación en proyectos arranca un año después. Ese otoño, José María To-
rres y Javier Gironella iniciaban la historia de A.e.A. en la asignatura Proyec-
tos Arquitectónicos I con un programa docente sin denominación específi ca. 
Con el tiempo, los nombres han llegado a ser una parte importante de lo que 
somos, una manera de pensarnos. En aquellos momentos se comenzaba con 
un escueto Introducción. Se trataba de una introducción al curso, pero tam-
bién quería marcar el comienzo de una aventura intelectual compleja, que ya 
en ese primer enunciado presentaba muchas de los retos que con el tiempo 
irían dando forma a nuestras obsesiones. Ese primer texto parece en realidad 
no referirse tanto al curso que en aquel entonces comenzaba, sino a toda la 
trayectoria formativa de ese pequeño grupo de estudiantes fuertemente com-
prometidos.

Visto en retrospectiva, son precisamente los conceptos que el texto 
avanza los que todavía mantienen su vigencia. Descritos en la forma de un 
manifi esto que confía en la enseñanza del proyecto como territorio de eman-
cipación crítica, demanda a su vez el compromiso personal para la construc-
ción de una subjetividad política e intelectual. Se trataba todavía de un com-
promiso introspectivo, de un afi anzamiento íntimo en lo que el proyecto de 
arquitectura puede llegar a aportar para la confi guración íntima y actante de la 
persona. Se transcriben a continuación en su totalidad los dos primeros epí-
grafes generales del programa, y un extracto del tercero y último. Se excluyen 
los desarrollos particulares de cada uno de los ejercicios:

0.Introducción

Solo hay una experiencia tan radical y tan saturada de conocimiento 
como la que rodea a la arquitectura. Esta es la transmisión y la producción de 
sus conocimientos desde la enseñanza misma. Debe haber entre la arquitec-
tura y su enseñanza una experiencia plena y recíproca, una forma de transpa-

Vínculos: A.1.9 / B.2.2 / B.3.4

Tesis: Nuestro primer programa docente, de 1.997, confía en la enseñanza del proyecto como territorio de 
emancipación crítica, y demanda el compromiso personal para la construcción de una subjetividad política e 
intelectual

[C.3.1] 

Se llamaba “Introducción”
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rencia que articule una forma de continuo perpetuarse entre producciones y 
alumbramientos de obras y razonamientos que aparecen cada vez más vivos, 
más completos. Es la existencia de esa transparencia entre la arquitectura de 
una época y su enseñanza lo que da a la relación entre ambas esa elasticidad 
vital, esa capacidad de innovar y esa apertura al futuro que se supone que la 
una y la otra deben contener.

Y es el compromiso intelectual que hay en esa reciprocidad lo que 
ayuda a construir la enseñanza de la arquitectura, más que como una sucesión 
indiscriminada de argumentos, como una voluntad de integrar en conjuntos 
sistemáticos todo lo que en cada momento se sabe y se conoce de la arqui-
tectura. Son los escritos, las arquitecturas o las actividades que encontramos 
así las que más nos emocionan. Son a esos lugares a los que recorremos para 
solicitar clarividencia y es en ese sucesivo alumbramiento donde se hacen afi -
ne personas y arquitecturas distintas, donde unas ideas transparentan a otras 
o unos arquitectos a los otros como un fondo palpable, reconocible que acaba 
haciendo verdad siempre, el proyecto y la arquitectura.

1.Objetivos

El propósito del curso no es otro que desarrollar la idea de que, efec-
tivamente, a proyectar se aprende proyectando, pero de una determinada ma-
nera y en unas determinadas condiciones. Esta manera y estas condiciones 
son las que proporcionan el substrato cultural sobre el que se desarrolla la 
arquitectura y que conforma es condición de “lo otro” que determina el pro-
yecto.

Esto no es otra cosa que aceptar que hoy la cultura del proyecto pasa 
por establecer recorridos que sin solución de continuidad circulen entre análi-
sis y producción, entre concepto y técnica, entre forma e información.

Se trata en este programa de construir un andamiaje de proposiciones 
para pensar y operar de la manera más completa sobre una realidad. El alum-
no, al leer la propuesta e curso y los ejercicios a desarrollar, lee un recorrido 
que a modo de órbita le permitirá escoger una trayectoria determinada y cons-
truirse en ella su propio itinerario.

Entender el curso así supone desarrollar un sistema que permite darle, 
de entrada, al propio trabajo un orden de magnitud sufi ciente para buscar y 
subrayar las relaciones entre las cosas, los lugares, los proyectos, las perso-
nas, etc. Aceptar esta interdependencia entre los recorridos, no es sólo una 
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propuesta a sintonía con una realidad “actual”. Es, además, establecer que es 
sobre esa forma de “conversación” entre todo y entre todos donde puede 
construirse la singularidad y la particularidad del ejercicio. El arquitecto y el 
estudiante de arquitectura como un “observador hambriento” de la pluralidad 
de señales del mundo es una fi gura cierta y moderna. Y es también aceptar 
dos condiciones sobre su conocimiento:

. El concepto del conocimiento relativo (siempre existirá otro juego 
posible de referencias, otra posibilidad de análisis. Lo que importa por tanto 
no es lo que se dice sino la experiencia vital acumulada en ese decir, lo que h 
costado decirlo, no en términos de moralidad sino de su propio rigor.

. En segundo lugar, aceptar la coherencia del proceso por encima de 
los resultados parciales, incluso globales, entendiendo y aceptando que, pun-
tualmente, nos er coherente no signifi ca ser incoherente.

Toda esta actitud dialogante y relativa encuentra su contrapunto en 
aceptar radicalmente que “el hecho estético aunque discutible no es negocia-
ble”. Aceptar en suma que la arquitectura y la enseñanza de proyectos forman 
parte del mundo del arte y así es recibida tanto social como política, como cul-
turalmente, y que esa entidad artística es una realidad profunda, que entronca, 
de raíz, con la realidad más primitiva y completa del hombre. Pero este dato 
sólo puede ser mostrado. Decirlo, repetirlo, convertir la inspiración en el eje 
de la discusión o desarrollo del proyecto o de su enseñanza implicaría repetir 
de forma inoperante una de sus condiciones esenciales.

2. Lugares y programas: Tres franjas de la ciudad. Volver a mirar. Vol-
ver a pensar

El programa propone trabajar sobre tres áreas de la ciudad de Alicante 
que permitirán por su proximidad física, y por el conocimiento aunque sea 
intuitivo que ya se tenga de ellas, desarrollar un continuo de argumentaciones 
a partir de volver a mirar y volver a pensar sobre lo que ya existe y ya se ha 
usado pero desde la multiplicidad de roles que hoy se solicita del arquitecto.

Las tres franjas de actuación donde se propone el trabajo son:

La franja litoral de Alicante entre el Meliá y el Coco

B. La franja urbana central de Alicante junto a la Plaza de toros.

C. Cualquier franja exterior en desarrollo en las afueras, entre Alicante 
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y San Juan.

Las tres franjas tienen en común la proximidad y la facilidad de su 
acceso y de su información. Se trata de centrar la refl exión sobre el concepto 
de producción y transformación el espacio, a partir de las actividades que se 
desarrollen en él. La proximidad física, la casi simultaneidad de los lugares, 
permitiría esta progresiva transformación/comparación de programas y ar-
quitecturas cuando se desarrollan en situaciones similares. Analizar el valor 
de lo existente, el valor intrínseco que puede potencialmente hacer brotar el 
proyecto, y buscar en los tres casos similitudes y diferencias operativas es uno 
de los propósitos esenciales del curso. Los tres analizan, por otro lado, el valor 
del espacio público, y cuál es la capacidad con los instrumentos que en este 
momento posee la disciplina y los arquitectos, de articular un encadenado de 
situaciones en las que las relaciones entre la actividad privada-espacio público-
espacio privado-uso público, permita demostrar que el proyecto moderno es 
el único documento que piensa de manera completa esa realidad.

En los tres se le pide al alumno una posición, una actitud simultánea 
de usuario, visitante, turista, intelectual, etc, para que puedan recorrerse los 
programas, lugares, como un acontecimiento real, local y global ala vez: desde 
la propia experiencia y desde la abstracción y generalidad de lla. Y sólo así 
pueden seguirse los cambios operados hasta el centro de las acepciones cultu-
rales y reconocer y recorrer esos cambios como una realidad ya consolidada. 
Ese continuo cambio, intercambio, de papeles, es lo único que puede generar 
tanto desde el trabajo como desde el nivel propositivo situaciones más ricas y 
más vivas que aquellas que lo han precedido (…)
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Los primeros años de mi experiencia docente tuvieron una cualidad 
especial, que marcó en gran medida mi aproximación posterior al hecho do-
cente. Y es que en ellos estuve acompañando a profesores que venían bien 
de Barcelona, bien de Madrid, las dos escuelas de arquitectura históricas en 
nuestro país. En esos momentos, nuestra condición periférica empezaba a 
generar grandes espacios de libertad que resultaban atractivos a determina-
dos profesores jóvenes deseosos de formular nuevos programas en contextos 
alejados de sus lugares habituales de trabajo. Para mí no se trataba más que 
de nombres de arquitectos que aparecían y desaparecían: Ton, Eduardo, Fede-
rico, Enric, Efrén, Cristina, Angel, etc. y sólo algunos de ellos entendieron el 
papel que podían jugar en nuestra formación inicial, acertando a confi gurarse 
como verdaderos agentes instituyentes de prácticas relevantes. Posteriormen-
te, esta labor de acompañamiento iniciático la pude desarrollar yo con Paco 
Mejías o Juan Carlos Castro, y con el tiempo ha venido en constituirse como 
uno de nuestros rasgos formativos de profesores más interesantes. 

El curso 1.999/2.000 compartí aula con Enric Ruiz Geli en el primer 
cuatrimestre, y con Efrén García Grinda y Cristina Diaz Moreno en el segun-
do. Se transcriben a continuación tanto extractos de sus propuestas docentes 
como algunos comentarios fi nales sobre los resultados obtenidos:

SPEK _ Enric Ruiz Geli + Enrique Nieto _ (Curso 1.999-2.000, 1Q)

Un desarrollo de discurso clásico quiere decir una introducción, un 
desarrollo y una conclusión, con un reparto del 10%, 80%, y 10% respec-
tivamente… Si pensamos en el concepto viriliano de velocidad, en nuestra 
generación no hay tiempo para el análisis, la crítica, el desarrollo, la síntesis… 
Es tiempo de pensamiento, tiempo de ideas. Simultáneamente es tiempo de 
acción y de hacer… Este workshop construye los dos tiempos.

Iniciaremos un primer sistema de Brainstorming, simil del sistema 

Vínculos: A.3.4 / B.1.6 / C.2.2

Tesis: La experiencia iniciática junto a profesores invitados comporta una aproximación a la actividad docente 
cargada de matices y de posibilidades, al colocar al profesor novel en una situación intermedia entre el obser-
vador comprometido y el espía siempre presto a ser infi el 

[C.3.2] 

Enric, Efrén, Cristina
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creativo de Disney. Continuaremos con un sistema de hacer, símil del sistema 
“just do it” de Nike… La ambición es alta: crear alumnos visionarios, pensa-
dores, creadores en un extremo, así como carpinteros, pintores, montadores, 
realizadores… La temática individual nace del alumno. La temática global 
nace del profesor.

23 alumnos son 23 sensibilidades… 23 sensibilidades son 23 hob-
bies… 23 hobbies son 23 arquitecturas… 23 arquitecturas forman un parque 
temático que llamaremos Spek. Spek es un Taller de Arquitectura de creación 
de espacios. Espacios de forma triangular. Espacios de consumo individual. 
Espacios sin programa. Espacios con emociones.

Spek es “entertainment”

Vamos a visionar. Vamos a nadar, jugar, y concursar en Videojuegos, 
nintendos y Playstations. Vamos a pensar. Vamos a pensar en lugares, paisajes, 
imágenes y espacios de sensación. Vamos a hacer. Vamos a construir esceno-
grafías, superfi cies, planos e instalaciones de luz y sonido. Vamos a registrar. 
Vamos a documentar y experimentar resultados.

Spek es acción.

Texto de los pensamientos ocultos_ Notas para un fi nal de curso

(1ª fase) Bien keep the tensión, keep the tension, keep it, uh qué pasará, 
fuerza.

Hablemos de ………………. Mesas cruzadas, hostias a derecha e iz-
quierda, tensiones, nervios, acción y acción. 2 respuestas. Más acción, riesgo 
al límite, al límite, ruptura, silencio… Llega el Sr.Escepticismo. O no. Fuera 
de aquí auténtico virus.

Vacío, que se llena con las aportaciones geniales, la incosciencia, la 
unión, la sintonía, el poder del individuo, la creación, qué hermoso, qué sor-
presa, todo entra en armonía, equilibrio brillante: creación 21-escepticismo 2. 
Final del partido.

Qué sensibilidad hay en Alicante, estos chicos de pueblo cambiarán el 
mundo y los chicos de ciudad sólo lo habitarán. Es en el vacío de Alicante 
donde hay tanto por crear que aparece la sensibilidad como respuesta de la 
nada. Alicante es como Silicon Valley, increíble Torres Nadal, qué visión… 
Bien, bien, vamos bien, la sensibilidad manda… Hay que desaparecer, el di-
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rector ha de estar missing y los creadores ya funcionan solos, las cosquillas, y 
las mentiras han surtido efecto, esto vive, respira sin la máquina artifi cial de 
cloud 9, es hora de morir, adiós.

(2ª fase) Ahora es show time. Tiempo de comunicación, sí pero como, 
cómo llegar, escenifi car, transmitir. Necesitamos un lugar, el teatro. Bravo 
Enrique, nos das el lugar, el muro de nuestro graffi ti. Bien nuestro cosmos… 
Ups, ups, está vacío.

N-III Madrid Alicante _ [Efrén García Grinda + CristinaDiaz Mo-
reno] + Enrique Nieto _ (Curso 1.999-2.000, 2Q)

Pretendemos generar un conjunto de habilidades que estimulen en el 
alumnado la producción de ideas y estrategias para proyectar; que permitirían 
la aparición de nuevas propuestas y actitudes más que insistir en una produc-
ción dolorosa y cauta de la arquitectura. Formular ejercicios de estimulación, 
apropiación y combinatoria de objetos producto de nuestra cultura material 
no asociados habitualmente con la disciplina de la arquitectura. Con la breve-
dad e intensidad, tanto del curso como de los ejercicios que se propondrán, 
perseguimos reducir y acelerar los ritmos de producción, manteniendo una la-
bor constante de refl exión que estructure las propuestas. Se propone realizar 
ensayos parciales específi cos en torno a una preocupación o interés mediante 
ejercicios que no presentan en su enunciado el esquema de solar+programa 
y que pretenden desestabilizar la ligazón necesidades-propuesta de modo que 
pongan en crisis los modos operativos habituales a la hora de proyectar.

El curso pretende también hacer refl exionar al alumno sobre la au-
sencia de cohesión y la continuidad extensa que la ciudad contemporánea ha 
ido progresivamente adquiriendo, y sobre los cambios cualitativos a los que 
aquella y el territorio se ven sometidos con la aparición de infraestructuras 
de comunicación tanto en su uso, percepción, o sus procesos de formación.

Proponemos la superposición de dos grupos paralelos de ejercicios 
cuyo tiempo de desarrollo varía en función del tipo al que pertenezcan y cuyo 
cometido es suplementarse y estimular la producción de unos y otros, compa-
rando y complementando las ideas que en torno al tema propuesto pudieran 
surgir. A los ejercicios de programa, lugar y superfi cies fi jadas opondremos la 
invención de programas, la puesta a punto de estrategias para la inserción de 
objetos en sistemas de la ciudad y su posterior contextualización. Se pretende 
establecer un continuo entre la práctica analítica y el proyecto, entre la iden-
tifi cación y descripción de las pautas, parámetros o datos principales de un 
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sistema y la elaboración de objetos o subsistemas que permitan operar dentro 
del mismo y transformarlo. (…)

SIETE_Notas para un fi nal de curso

Si se entiende que enseñar proyectos tiene que ver con la transmisión 
y la creación de estímulos que inciten a la exploración y al conocimiento, y 
también con los instrumentos, no con la adquisición de los ajenos sino más 
bien con la constante reinvención y la puesta a punto de los propios, que per-
mitan el desarrollo de ese mapa abstracto que llamamos proyecto, entonces, 
la posición del profesor (del que viene de fuera pero también del de aquí) 
sería quizás antes que nada la de alguien que aporta energía a un colectivo. 
No alguien por cuyas manos es bueno pasar para aprender una manera, o un 
diccionario de formas o de actitudes, sino alguien ajeno, de otro sitio, que en 
vez de enseñar un lenguaje o una gramática, nos ayuda con su diferencia a 
poner en crisis la propia, a desmantelarla, a anularla, a inutilizar los trucos y 
estratagemas aprendidos. Una persona que no corrige, sino con la que retro-
ceder hasta el ensamblaje mental de conceptos que es el proyecto y examinar 
su oportunidad, alcance y desarrollo específi co, y aprender a reformularlo una 
y otra vez. Alguien que impide que el proyecto se convierta en algo perfecta-
mente regulado, conocido y previsible y que exige una extrema intensidad y 
precisión en cada uno de los actos y pensamientos que terminan por mate-
rializar un objeto. Y por eso, aquí en Alicante, el programa, los ejercicios o la 
fi gura del profesor, ese sistema de referencias al que parece referirse el curso, 
está en permanente indefi nición, es absolutamente indeterminado; a cada vi-
sita, con cada idea, en cada corrección cambia, se desplaza, cobra una nueva 
formulación, ha de inventarse constantemente. Lo que ayer era válido para 
hablar, para explicarnos, para operar, seguramente hoy no lo será.
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Entre el año 2.002 y el 2.009, Izaskun Chinchilla desarrolla un papel 
muy especial en la confi guración del Modelo Alicante, a través de una partici-
pación intermitente en talleres de investigación, cursos regulares, formación 
de profesores, o el máster de título propio. Lo que su presencia desdoblada y 
múltiple puso de manifi esto es que el papel de los profesores no debe circuns-
cribirse a sus obligaciones docentes directas, sino que puede ampliarse hacia 
la producción de un entorno instituyente en el que las informaciones que 
circulen mantengan siempre una consistencia intelectual crítica. Para ello, sus 
activas presencias mezclaron apuestas personales, retos profesionales, o vin-
culaciones emocionales, en una amalgama que cuestionaba a través de prácti-
cas docentes el papel del arquitecto contemporáneo, la participación de otros 
conjuntos de saberes como los provenientes de la sociología de la innovación, 
o la manera en que la sostenibilidad puede reformularse en el interior de las 
aulas de arquitectura. Además de estas participaciones concretas, su papel 
como relatora de los avatares que iban sucediendo en nuestro entorno nos 
permitieron espejarnos en sus palabras: “Alicante es una Escuela de arquitectura 
enormemente joven (…) Ante su inminente crecimiento se hace necesario elaborar una es-
trategia colectiva que permita la supervivencia ciertos ideales que caracterizan su intención. 
El primer ideal, al que toda la escuela se esfuerza en responder, es el compromiso con la 
realidad contemporánea. Se prescinden de métodos académicos, excesivamente dirigidos o ab-
stractos, o demasiado disciplinares y se priman procesos que mantienen un contacto intenso 
con la realidad circundante. Otra de las aspiraciones que comienza a ser promovida en la 
Escuela es la de que su crecimiento redunde en una mayor pluralidad de visiones sobre el 
proyecto de arquitectura y no en una coincidencia metodológica que conduzca a una forma de 
segunda academia. El interés que la universidad mantiene por los aspectos más investigati-
vos e innovadores que el ejercicio de la profesión podría permitir en la actualidad, sería otro 
de los invariantes que todos los implicados en la Escuela suscriben”.4 A continuación se 
transcriben, muy resumidos, los enunciados de dos propuestas desarrolladas 
por esta profesora en Alicante:

Vínculos: A.1.2 / A.2.9 / B.2.7

Tesis: El papel de los profesores no debe circunscribirse a sus tareas docentes explícitas, sino que puede ampli-
arse hacia la construcción de un entorno crítico instituyente en el que las informaciones que circulen manten-
gan siempre una consistencia intelectual crítica

[C.3.3] 

La presencia múltiple: Izaskun Chinchilla 
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PATENTES, LICENCIAS, GARANTÍAS_ Taller de Investigación _ 
(Izaskun Chinchilla) _ Curso (2002/03)

Directrices Generales: Los temas de trabajo que se planteen al alumno 
deben ser enormemente específi cos, huyendo de circunstancias generalistas 
que produzcan resultados solapables con el curso regular. Será deseable que 
los temas propuestos permitan una profundización en aspectos productivos 
o investigativos. Para facilitar este proceso deben acotarse metas que, apa-
rentemente, tengan implicaciones reducidas. Los enunciados propios del la-
boratorio contendrían, por tanto, “asuntos micro” más que consideraciones 
de gran escala. La metodología habitual, en la enseñanza de proyectos arqui-
tectónicos, sitúa, habitualmente a los alumnos, en un estado de tabula rasa 
donde, al comienzo del proyecto y en el desarrollo del mismo, se confía en 
una “solitaria originalidad”. El mayor esfuerzo del alumno, en ocasiones, con-
siste en descubrir cuáles son sus propios intereses. El trabajo del laboratorio 
se caracterizará también por una constante contextualización del trabajo en 
un entorno más real, por la constante aparición de procesos de feedback que 
permitan reconsiderar y reinterpretar el material previo. Estas tres premisas 
de Especifi cidad, Microescala y Contextualización son las establecidas a priori 
por la Universidad de Alicante para el laboratorio de investigación. La temáti-
ca general propuesta versará sobre las siguientes fi guras:

_Patentes. ¿Qué requisitos hacen falta para que una solución técnica 
obtenga el rango de “solución  patentada”?, ¿son similares los procesos para 
la obtención de la patente en las distintas disciplinas?, ¿qué diferencias pode-
mos deducir de cada condición geográfi ca o área profesional a la luz de su 
método para obtener patentes?, ¿qué patentes han resultado relevantes para el 
desarrollo de la arquitectura?, ¿resultarían predecibles los éxitos o fracasos de 
las patentes cuando se lanzaron?   

_Licencias. ¿Constituyen la aparición de un nuevo mercado econó-
mico y profesional?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿son efi caces para evitar la 
piratería?, ¿podríamos establecer similitudes en su gestión con algunas formas 
de arquitectura?, ¿qué ocurre cuando se trastoca su intención (caso linux)?

_Garantías. ¿Cómo se legitima una garantía?, ¿en que entornos pro-
fesionales, económicos, industriales, son necesarias las garantías?, ¿cómo se 
relacionan las garantías con las preocupaciones políticas, sociológicas o ecoló-
gicas generales?, ¿qué proceso requiere la expedición de una garantía? , ¿cómo 
se constituye la institución que puede proporcionarla?, ¿en el entorno de la 
arquitectura, por que resultaría relevante esta fi gura?

406



FRAGMENTOS DE VIVIENDA Y ÁRBOLES GENEALÓGICOS 
_ Curso Regular _ (Izaskun Chinchilla+Antonio Abellán) _  Curso (2006/07)

1/DEL FANTASMA DEL PROTOTIPO ÚNICO AL TRABAJO 
CON VERSIONES_La vivienda como una entidad arquitectónica con ca-
pacidad de evolución: La arquitectura parece el único sector industrial que 
se empeña en construir prototipos únicos. La vivienda -que responde a una 
necesidad universal y constante-, puede plantearse, más que como un conjun-
to de ejemplos particulares, como una suerte de especie. En este sentido, el 
curso pretende habilitar mecanismo arquitectónicos que  fomenten la trans-
misión de conocimiento de un diseño a otro, es decir, el aprendizaje, y hará 
hincapié en los factores que determinan la evolución de un elemento hacia 
versiones mejoradas, es decir, la adaptación al medio. 

2/DEL PLANTEAMIENTO GENERALISTA A LA ESPECIALI-
ZACIÓN_La vivienda como conglomerado de fragmentos y sistemas: Pedi-
remos que cada alumno seleccione una innovación socio-técnica en el entor-
no de la vivienda. Esta elección puede ser de diferente naturaleza y se buscará 
que, dentro del grupo de trabajo, exista una enorme diversidad de situaciones: 
un electrodoméstico, un sistema de seguridad, una normativa, un material….
Llamaremos a esta elección el “tema central”. El curso pretende construir el 
árbol genealógico de la evolución de ese “tema central” a partir del diseño 
de versiones y situaciones de desarrollo y modifi cación del elemento elegido. 
Pretendemos alcanzar un alto nivel de precisión y expertización tanto en el 
trabajo como en el alumno que curse este programa. 

3/DEL DISEÑO ÚNICO DE ESPACIOS A LA GESTIÓN DE ES-
TRATEGIAS Y CONTENIDOS HETEROGÉNEOS_La vivienda como 
un protocolo y la vivienda como habitación: Para construir ese árbol genea-
lógico, tendremos en cuenta no sólo las versiones precisas sobre el “tema 
central” sino la estructura y ordenación evolutiva a desarrollar. En este sen-
tido, los dos primeros meses, se construirá una discusión colectiva sobre las 
ramifi caciones y categorías que las versiones pueden perseguir. Esta discusión 
colectiva será recogida en un documento que registre cada debate hasta que 
tengamos unos objetivos de curso construidos conjuntamente entre alumnos 
y profesores. 

4/DE LA EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA A LA ADAPTACIÓN AL 
MEDIO SOCIAL Y FÍSICO_La vivienda como constructora de geografías, 
sociales, políticas y materiales: Entre alumnos y profesores construiremos lo 
que llamaremos arcos de evaluación. Consistirán en una descripción precisa 
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de las cotas de desarrollo y experimentalidad que deben tener las versiones en 
momentos intermedios del curso. Así, si imaginamos el “tema central” como 
punto medio del mapa, los arcos evaluatorios deberán organizarse de forma 
que prevean la evolución temporal de los diseños y las pruebas a las que estos 
van a ser sometidos. El interés del curso es que incluyan cuestiones relaciona-
das con la necesidad social y con la construcción de una noción actualizada 
de naturaleza y sostenibilidad, aunque buscando que los alumnos introduzcan 
arcos evaluatorios con parámetros propios o consensuados.   

5/LA SELECCIÓN DEL TEMA CENTRAL: A pesar de que todos 
los trabajos tratarán de alcanzar el mayor grado de riqueza y desarrollo posible, 
esta elección debe garantizar unos niveles de partida mínimos en dos estratifi -
caciones iniciales: ESCALONAMIENTO HORIZONTAL: Si un alumno de 
ProyectosI debe, con su elección del tema central, activar inmediatamente da-
tos de la experiencia propia que le permitan volcarse desde el primer momen-
to en procesos de diseño y experimentación; un alumno de ProyectosII no 
podrá eludir una mayor incorporación en su propuesta de ciertos niveles de 
abstracción e implicación cultural. Un alumno de ProyectosIII deberá incluir 
en su planteamiento de partida, un alto grado de pertinencia social, del mismo 
modo que un alumno de Proyectos IV no podrá renunciar a altos niveles de 
relevancia de lo relativo a la gestión (lo político, económico o institucional) en 
sus planteamientos originales. ESCALONAMIENTO VERTICAL: El nú-
mero y grado de complejidad de las “implicaciones mínimas” que los distintos 
temas sugieran en sus enunciados más iniciales, debe también constituir un 
indicador de su pertinencia o no en función del curso que esté realizando cada 
alumno. “Un material”/PII rápidamente parece poder afectar a un mayor nú-
mero de aspectos relacionados con la vivienda que “un electrodoméstico”/
PI, pero menos que “un sistema de seguridad”/PIII. “Una normativa”/PIV 
parece incluir ya en su planteamiento un grado de complejidad máximo.

6/EL PAPEL DIGITAL: Permite, frente al analógico, dotar de vida y 
capacidad de evolución a los datos. Imaginamos el trabajo del curso como un 
desarrollo recogido en un soporte único, un gran pliego de papel digital que 
permitirá que, a nuestros árboles genealógicos se les caigan las hojas, se les 
muevan las ramas o sean mecidos por el viento de la tarde… 
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Conclusiones –resumidas- del taller de Proyectos I, desarrollado por 
Antonio Abellán y Enrique Nieto durante el curso 2009/2010 en AeA:

1.- La persistencia de los enunciados: El curso arrancó con un enun-
ciado concreto que debía desplegarse en el tiempo de un curso. Rápidamente 
se pusieron de manifi esto determinadas presencias o más bien persistencias, 
aparentemente extrañas en un estudiante de primer curso. Persistencias que 
hablan de cómo la acumulación de enunciados pasados van fi jando ideologías 
y metodologías que sólo con el tiempo se pueden detectar. Persistencias que 
fi jan un modelo docente cuya revisión retroactiva suponen un compromiso 
permanente con la cultura del proyecto. Podríamos así hablar por ejemplo de 
entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como procesos colectivos 
de innovación, y no como lugares de reproducción de las hegemonías do-
minantes, de apropiarnos del carácter emancipador del arte, de capitalizar la 
intensidad del presente que nos ofrece la cultura contemporánea, de las dudas 
respecto al papel a desempeñar por la propia institución universitaria, etc. Los 
enunciados concretos, a pesar de su inevitable inmediatez, deben también 
abordar estas cuestiones generales, perennes y colectivas. 

2.- La ausencia como proyecto de violencia: Hasta ahora nos gus-
taba afi rmar que nuestros programas docentes se desarrollaban a partir de 
presencias, pero que sin embargo acababan evaluando ausencias en los trabajos 
aportados por los estudiantes. Esta tensión entre ambos conceptos avanza 
gran parte del desarrollo del curso, cuyo éxito podría describirse por la capa-
cidad desplegada por el alumno para dotar de estabilidad, mediante la apro-
piación, de esas presencias sugeridas por el profesor. Desde fases tempranas, 
por ejemplo, acercarse a la sostenibilidad implicaría la voluntad de garantizar 
la presencia del vocablo en su conversación a lo largo del curso, de manera 
que poco a poco fuera adquiriendo consistencia. Por el contrario, incorpo-
rar la ausencia como disposición metodológica a las primeras fases del curso 
genera una enorme violencia que puede manifestarse en explosivas dosis de 

Vínculos: A.2.1 /A.3.3 / B.1.7

Tesis: El programa docente, lejos de ser una cartografía de recetas iniciáticas, supone la organización de unas 
búsquedas que el propio curso debe de validar, permitiendo así la reescritura del enunciado a partir de los re-
sultados obtenidos

[C.3.4] 

Construir un campo de fútbol
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creatividad y de aprendizaje. Construir el enunciado del curso al fi nal del re-
corrido, de manera que esté presente lo que ha ocurrido por encima de lo que 
queríamos que ocurriera, nos ha sumido en toda una serie de descubrimientos 
inesperados. Proyectar la violencia de antemano supone un riesgo por nuestra 
parte, pero nos gustaría poder asumir el confl icto como un  ingrediente más 
de todo proceso de aprendizaje. 

3.- La precariedad como traición de referencia: El primer curso de 
proyectos supone una inmersión en lo arquitectónico desde la precariedad 
que impone todo inicio. Ese desconocimiento de las herramientas y los dis-
cursos dominantes puede ser redescrito como contexto deseable de aproxi-
mación a la arquitectura desde unos contextos de acción extremadamente 
personales. Sin embargo, nos ha sorprendido la aparición de un mecanismo 
de repuesta no previsto, consistente en la voluntaria decapitación por parte 
del estudiante de sus modos propios de operar en la realidad, una infrautili-
zación de los recursos personales elaborados durante sus primeros años de 
vida. La arquitectura totémica parece imponer toda una estructura específi ca 
de confrontación con la realidad, ante la cual la sumisión parece ser la llave 
esencial para su aprendizaje.  El curso proponía trabajar desde esta precarie-
dad instrumental, pero también instalarse en ella retardando así la llegada de 
lo arquitectónico conocido. Disfrutar del descubrimiento de las herramientas 
y de su valor en los procesos de aprendizaje puede constituir toda una traición 
a unos modos de hacer que se han manifestado irrelevantes para producir 
transformaciones efectivas, y es en ese sentido en que se ha convertido en una 
traición de referencia en nuestro curso.

4.- El desaprendizaje como patrón de sostenibilidad: El estudiante 
aparece por su primer taller de proyectos ofreciéndose como una caja vacía 
dispuesta a ser llenada por sus profesores. Desconoce su capacidad política, 
aunque de hecho ya ejerce como ciudadano. El estudiante tipo llega sabiendo 
que ha elegido una carrera prestigiosa, pero duda respecto de los posibles 
vínculos que se establecen entre el autor y las herramientas habituales de la 
arquitectura. Se hace necesario desarrollar dinámicas de desaprendizaje que 
movilicen las partes más comprometidas del estudiante, aquellas que nos pue-
den ayudar a encontrar nuevas maneras de ser arquitectos, nuevos instrumen-
tos de negociación con la realidad. La sostenibilidad tiene que ver con estos 
cambios estructurales en los roles a jugar por cada uno. Es una conversación 
previa a todo enfoque técnico.

5.- Creatividad: Experiencia/Deseo/Riesgo: La experiencia vital 
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acumulada por el estudiante de primer curso durante 20 años contiene gran 
cantidad de material arquitectónico que ha confi gurado todo un sistema de 
relaciones susceptibles de ser orientadas hacia la acción. Sólo a partir de es-
tas experiencias surge el deseo personal de fagocitar toda una cultura de la 
transformación que hemos dado en llamar arquitectura. Sólo así es posible la 
aparición del riesgo como propuesta cognoscitiva, que llegará a adquirir unas 
dimensiones éticas vinculadas a la innovación como única forma de cono-
cimiento posible. El taller ha intentado hacer afl orar estas experiencias para 
reformularlas en nuevas aproximaciones encaminadas a la construcción de un 
método que permita incorporar las experiencias ajenas –cultura- a un modelo 
de acción siempre personal.

6.- Lo efímero y la consistencia de las ideas: El taller proponía 
trabajar las claves de lo efímero como sustancia de lo contemporáneo ar-
quitectónico. La arquitectura está hecha para durar, pero en la actualidad  lo 
arquitectónico se manifi esta en instantes cuyo registro rara vez ha formado 
parte de las herramientas para describirlo. Para nosotros, lo efímero no hace 
alusión sólo a la fragilidad temporal de la forma, sino sobre a la cotidianeidad, 
cuya difícil fi jación en modelos reproducibles parece haberlos alejado de su 
función creativa. En este sentido, y frente a toda incertidumbre respecto de 
los resultados formales, el curso proponía una densifi cación progresiva de las 
ideas, que han ido encontrando verifi cación en cada uno de los acontecimien-
tos programados. La progresiva consistencia de las ideas es lo que nos permi-
te saltar de un acontecimiento a otro, de una incertidumbre a otra, centrando 
la legitimidad del proceso en las emociones y la generosidad que el propio 
experimento docente puede llegar a provocar.

7.- El desplazamiento de la forma como forma para la perpleji-
dad: ¿Dónde situar la evaluación cuándo hablamos de un curso sin resulta-
dos formales?, ¿cómo aparecen los estándares de calidad? Sólo en momentos 
puntuales ha aparecido la forma como elemento de referencia, y cuando así 
ha ocurrido, ni siquiera los profesores nos hemos podido sustraer a nuestros 
modelos. Sorprendentemente, y ante la ausencia de patrones evaluativos ex-
ternos al propio taller, los estándares de calidad se han ido fi jando con relati-
va facilidad, a pesar de todas las perplejidades compartidas. Rápidamente se 
produjo una escisión entre los que han entrado a producir y los que no. Las 
dinámicas internas debían promover la adhesión del mayor número posible 
de personas. Lo hemos vivido con gran difi cultad. Es un taller para rearmar.

8.- La certeza de los acontecimientos o el rechazo del simulacro: 
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¿Qué es un resultado docente?, ¿deben ser los aprendizajes siempre visibles? 
De las múltiples maneras de desplegarse en la realidad que tiene la arquitec-
tura, la certeza episódica del acontecimiento ha sido para nosotros un criterio 
útil. El acontecimiento garantiza pequeños fragmentos de certidumbre con 
los cuales ir reconstruyendo un instrumental arquitectónico, más allá de la 
indeseable reducción del proyecto a un simulacro siempre diletante y nece-
sitado de una defensa narrativa de sus cualidades. Más allá del estilo, de la 
composición o de la forma, fi jar la certeza de la arquitectura por su capacidad 
para constituirse en acontecimiento ha sido una tarea constante en el taller. 
El carácter experiencial de la arquitectura es un rasgo frágil pero siempre 
presente a lo largo de las historias que nos interesan. Por su carácter híbrido 
posiblemente sea además una de las condiciones para su supervivencia.

9.- La edición como paisaje o la arquitectura ampliada: ¿Dónde 
acaba un proyecto de arquitectura?, ¿hasta dónde llega? Cuando hablamos de 
lo efímero, de la precariedad o del acontecimiento, los protocolos de registro 
y edición asumen una gran parte del proceso creativo, dotando de rigor a 
lo sucedido. Entender la multiplicidad de argumentos que recorren la expe-
riencia arquitectónica implica reconocer unas emergencias imprevistas y estar 
atentos para su captura. El proyecto no es sólo lo pensado, lo planeado, sino 
todo lo que ha sucedido fuera de nuestro control. Entender esta apertura del 
proyecto a lo desconocido, y su capacidad para autoreformularse es una parte 
fascinante de todo proceso de aprendizaje. La edición del material registrado 
supone así la creación detectivesca de un paisaje de acciones que amplifi can 
con mucho las ideas iniciales. Nos ha permitido reformular un nuevo proyec-
to con cada reorganización de nuestros fragmentos.

10.- El conocimiento como artesanía del temblor: La cultura de la 
innovación va asociada a una cierta artesanía del conocimiento, lo que supone 
una apropiación creativa del término por parte del arquitecto. A su vez, es un 
conocimiento tremendamente episódico, casi una intuición temblorosa. Tra-
bajar como artesanos del conocimiento implica concentración y riesgo, emo-
ción y conmoción. Esta múltiple fragilidad del conocimiento propuesto, este 
continuo formularse y desvanecerse, exige una insistente toma de posición 
política por parte del estudiante. Lo sabíamos o quizás tan sólo lo intuíamos, 
pero los trabajos más exitosos han presentado siempre este componente polí-
tico, que sin duda constituye para nosotros el núcleo de los aprendizajes más 
deseables para la formación de un arquitecto.
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Desde el curso 2.008/2.009, y hasta el año 2.011, la asignatura de Pro-
yecto Fin de Carrera es dirigida por Javier Peña, quien afronta la tarea de fi jar 
en una serie de documentos la pertinencia de un modelo de PFC que poco a 
poco había demandado nuevas incorporaciones teóricas y operativas. En el 
fondo, tratábamos de fabricar un producto docente a partir de la descripción 
de un modelo de funcionamiento que aglutinara el mayor número posible 
de agentes y circunstancias en un proceso que en muchas escuelas se estaba 
viendo reducido a una cuestión administrativa más a cumplimentar. Con ello, 
además, se le estaría dando visibilidad y carta de naturaleza a algunas de las 
múltiples controversias que operan en las escuelas de arquitectura y que nunca 
acaban de encontrar un espacio de discusión, como es el papel subsidiario que 
las áreas técnicas han asumido en los procesos formativos del arquitecto, la 
posibilidad de hablar de la identidad del arquitecto, en medio de un proceso 
como el de Bolonia, claramente fragmentario y desidentitario, la legitimidad 
del área de Proyectos Arquitectónicos para liderar un proceso formativo que 
se quiere complejo e integrador, etc. Ellos lo explicaban así: 

El PFC es un lugar de encuentro entre las diversas áreas de conoci-
miento de la Universidad, pero también es la suma de los esfuerzos pasados 
de profesores y alumnos, y los actuales de los egresados, los nuevos arquitec-
tos que están ya en la sociedad. Es simultáneamente un punto de llegada y 
de salida de  conocimientos formativos, aptitudes docentes y sobre todo un 
lugar de motivación, personal y colectiva. El PFC es un trabajo individual, que 
realiza cada alumno, pero el interés para la Escuela es el entenderlo como un 
pensamiento colectivo, compartido, por lo que debe ser un taller único para 
que se de una transversalidad real de ideas y productos, que pueden ser dis-
frutados por todos. Para potenciar la calidad de este legado, su transversalidad 
y su heterogeneidad, es preciso reconocerlo, para que:

Informe a los cursos de grado de sus hallazgos y desarrollos; potencie 
un conocimiento específi co hacia el posgrado, en doctorados y masters; faci-

Vínculos: A.2.3 / B.3.3 / C.2.7

Tesis: El PFC debe consistir en la descripción de un producto docente modelizable que aglutine todas las espe-
cifi cidades necesarias para hacer de él una herramienta de vanguardia cognoscitiva: Líneas de trabajo, fases, 
agentes participantes, la condición iniciática y no fi nalista del proyecto, etc. 

Taller Y.R.G.B.

[C.3.5] 
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lite la aparición de nuevas pautas de desarrollo profesional de la Arquitectura; 
genere colaboraciones con empresas en el desarrollo de propuestas de I+D+i; 
muestre los trabajos y el entusiasmo de la Escuela hacia todos los ámbitos de 
la sociedad, a través de la colaboración con Fundaciones e Instituciones. 

Con esta secreta ambición, será en el curso 2.010/2.011, y con la cola-
boración de Jaime Sepulcre y María José Marcos, que se formula un documen-
to de síntesis que incorpora, las siguientes cuestiones:

_La temporalización por fases: Cada una de las cuales intenta hacer 
específi ca la conversación y el instrumental desarrollado por el estudiante, 
con el objetivo de intensifi car el alcance de las propuestas, y sobre todo de 
producir una retroalimentación sobre la propia escuela. Es en el desarrollo 
de estas fases donde los distintos agentes participantes desarrollarán un rol 
particular.

_ La idea de PIC frente a la idea de PFC: El Porfolio Fin de Carrera 
(PFC), entendido como una continuidad y consolidación de los conocimientos generales y las 
posiciones personales que el alumno ha adquirido durante la carrera. El Proyecto Inicio de 
Carrera (PIC) entendido  como el  intento de propiciar una condición de futuro y simul-
táneamente una identidad de arquitecto activo en la realidad social que se va a desenvolver5. 
El objetivo de este cambio es anular en alguna medida las funciones de vigi-
lancia que el PFC ha asumido en las escuelas de arquitectura de España. No 
insistiré en estos dos primeros apartados por haberse ya desarrollado en otro 
epígrafe.

_La consolidación de cuatro líneas de trabajo: De los 260 proyectos 
de PFC realizados durante los últimos ocho años, proponemos extraer su conocimiento, 
catalogándolo en cuatro grandes grupos, que identifi camos como las líneas de trabajo, que 
además de recoger toda esta herencia permite a los alumnos venideros, potenciar sus cono-
cimientos específi cos, y que  aumente la ya alta calidad de los PFC realizados hasta el 
momento. Estas líneas de trabajo deben dar forma y contenido de un modo explícito al 
compromiso desarrollado desde la asignatura de Proyectos con la Sostenibilidad como un 
instrumento de acción que esencialmente es un acto político y de transformación. Lo enten-
demos así en la medida que  aúna sin solución de continuidad los compromisos  con una 
ecología técnica y una ecología social6. Cada una de las líneas de trabajo asume un 
color, que al igual que ocurre con las cartas técnicas de colores, permiten dar 
visibilidad, por combinación, a toda la multiplicidad de presencias que los 
trabajos proponen. Dichas líneas son:

>Nueva materialidad: implicaciones de las nuevas tecnologías en la Ar-
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quitectura, nueva visibilidad de la materia.

>Gestión del conocimiento: Construcción de léxicos y herramientas 
exteriores a la Arquitectura que tienen que ver con la gestión del conocimien-
to y su implicación en una nueva forma de relación social.

>Sostenibilidad Urbana: proyectos urbanos como nuevas plataformas 
para la negociación del diálogo entre máquinas hombres y naturaleza, capaz 
de generar una nueva cohesión social. 

>Paisajes  productivos: representaciones territoriales de la naturaleza.

_ La oportunidad de desdoblamiento del proyecto tanto hacia el 
pasado como hacia el futuro:

El Porfolio Fin de Carrera (pFC), entendido como una continuidad y 
consolidación de los conocimientos generales y las posiciones personales que 
el alumno ha adquirido durante la carrera.

El Proyecto  Inicio de Carrera (PIC) entendido  como el  intento de 
propiciar una condición de futuro y simultáneamente una identidad de arqui-
tecto activo en la realidad social que se va a desenvolver.

_La fi gura del experto externo, entendida como aquel personaje que 
garantiza, por la operatividad de su enrolamiento, una cierta madurez instru-
mental de las habilidades del estudiante y del tema que está tratando. Con esta 
incorporación, el estudiante se libera de las ataduras académicas y establece su 
propia conversación y despliega sus intereses en un contexto poco protegido.

_La condición instrumental de las otras áreas de conocimiento, 
que quedarían asignadas temáticamente a cada una de estas líneas de traba-
jo: Nueva materialidad: estructuras y construcción. Gestión del conocimien-
to: Expresión Gráfi ca y Composición. Sostenibilidad Urbana: Urbanismo y 
Construcción. Paisajes  productivos: Urbanismo y Expresión Gráfi ca.

_Las identidades digitales: Convertida ya no en escaparate, sino en 
herramienta para el pensamiento y la acción, la red se confi gura como aquel 
espacio de relación en que nuestras prácticas experimentan su identidad. En 
este caso, la experiencia asume la fi sionomía de un blog:: http://www.taller-
pfc.blogspot.com/ . El archivo editorial de PFC de Arquitectura en Alicante 
se puede ver en el siguiente enlace: http://pfc-aea.blogspot.com/

Como se ha comentado previamente, esta propuesta debía articular y 
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dar acceso al mundo de lo visible a una serie de cuestiones que de hecho ya 
estaban presentes en nuestras conversaciones diarias. Más allá de lo esperado, 
estas controversias iniciaron una cadena de sospechas tanto por parte de la 
dirección de la escuela como por parte de algunos profesores y estudiantes 
que impidieron paulatinamente la activación de todo el aparataje diseñado. 
A lo largo de este proceso en ningún momento se encontró la manera de 
hacer visible ni de evaluar el alcance de la violencia que estaba operando, 
por lo que la situación se fue haciendo poco a poco insostenible. De nuevo, 
y como ocurriera con la puesta en carga del Modelo Alicante, la institución 
no parece apreciar los movimientos instituyentes que se originan en su seno, 
ni parece disponer de más herramientas de negociación que el ejercicio de la 
autoridad que les ha sido conferida. Por nuestra parte, se puso  nuevamente 
de manifi esto que este tipo de prácticas exigen un conocimiento del contexto 
institucional en el que se insertan muy superior al que disponemos, y del que 
voluntariamente escapamos. Las cuestiones identitarias, aquellas que articulan 
la gestión del poder en el seno de cualquier institución, son de una enorme 
fragilidad, y en estos momentos están sujetas a todo tipo de sospechas. En 
este punto, únicamente queremos poner de manifi esto que la negativa a traba-
jar con material frágil sólo puede ser vista como uno de los grandes esfuerzos 
realizados por parte de las grandes maquinarias ideológicas abstractas para 
paralizar todo tipo de emergencias que cuestionen las prácticas dominantes 
en cada caso. En nuestro ámbito, es difícil de entender el miedo a utilizar las 
herramientas docentes de que disponemos como instrumental crítico orienta-
do a la localización de nuevas prácticas arquitectónicas más justas y solidarias. 
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La incorporación de Andrés Jaque a Alicante en 2.001 supuso la posi-
bilidad de expandir el proyecto hacia una dimensión política en una articula-
ción novedosa que fructifi có en la forma de una serie de talleres de investiga-
ción en torno a la dimensión parlamentaria y colectivizante de la cultura del 
proyecto. Estos cursos duraron hasta el 2.005, fecha en la que Jaque abandona 
la escuela hasta su vuelta en 2.009, cuando comparte aula con Iván Capdevila. 
Pero pienso que será en los cursos 2.010/2.011 y 2.011/2.012, desarrollados 
ambos con Miguel Mesa, cuando bajo el nombre genérico de Cabaret Land 
exploren con mayor profundidad algunas de las condiciones con las que el 
sudeste español ha construido gran parte de sus mitos. Se transcriben a con-
tinuación alguno fragmentos de cada curso:

2.010/2.011: Cabaret land: El territorio Post-Shock

Las diferentes crisis en que habitamos son probablemente uno de los 
más productivos contextos históricos para la formación en la proyección ar-
quitectónica. La cultura de la producción fl exible necesita la renovación conti-
nua de imágenes y emociones de impacto para mantener un estado permanen-
te de atención e inestabilidad que regule y fomente el régimen de producción, 
consumo y acumulación. Sin embargo, en la rutinaria e interminable sucesión 
de elementos espectaculares, aparecen espacios de discontinuidad que Naomi 
Klein ha considerado fundamentales para asegurar la permanencia y la con-
solidación de las doctrinas dominantes que ella denomina del Shock. Pero 
paralelamente a las normalizaciones y regulaciones que estos periodos per-
miten justifi car (recortes de derechos, fortalecimiento geopolítico, revisión 
de políticas energéticas, refuerzo de las fronteras económicas...), los periodos 
post-shock ofrecen también enormes espacios para la acción y la formula-
ción de disidencias capaces de intervenir en lo reglamentado. El diseño arqui-
tectónico, los roles económicos de lo edifi cado y de los tejidos productivos 
asociados a lo edifi cado, la gestión de recursos, la adecuidad de las formas de 
vida que promueve, son temas que ocupan las conversaciones, los titulares de 

Vínculos: A.3.8 / B.2.8 /C.2.7

Tesis: Algunas experiencias radicales consiguen transformar el aula en un laboratorio que sólo se muestra en 
su radicalidad performativa y en la multiplicidad de signifi cados que le otorga la edición comprometida de los 
resultados 
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los medios de comunicación y las deliberaciones de la toma de decisiones. La 
arquitectura es el tema, y los interesados en ella cuentan con cierta facilidad 
para capturar cómo es reconstruida por los diferentes sectores sociales que 
la experimentan. Este curso se propone como una toma de posición en los 
asuntos arquitectónicos que intervienen o pueden intervenir en las realidades 
espaciales y territoriales del escenario Post-Shock.

Por ello, ahora más que nunca la innovación arquitectónica es necesa-
ria. Lo que tenemos no da respuesta a las nuevas situaciones. Los tejidos de 
segundas residencias, no son ya una reserva económica efi caz. Los centros no 
generan centralidad. La globalización no ha superado los tejidos de lo local. 
La formación, probablemente más que antes, debe orientarse a la formación 
en la innovación. La innovación, probablemente más que antes, puede ser 
practicada como una actividad demandada desde el mundo ordinario. Es ne-
cesario reorientar las retóricas de la innovación hacia innovaciones de que 
vinculen lo cotidiano con los agentes de acción privilegiada. Y por tanto las 
herramientas proyectivas de la arquitectura deben orientarse a la creación de 
ensamblajes de interacción y confi anza, y por tanto de la acción comunicativa 
y a la administración de confl ictos. En el entorno próximo será posible en-
contrar oportunidades para adquirir competencia: Proponemos no eludir la 
herencia de las diferentes burbujas, sino afrontarla y explotarla como solar de 
trabajo. Trabajar con el humor y el erotismo1 como antídoto del shock. For-
mular respuestas no esperadas que tomen distancia respecto de la cultura eco-
logista vinculada a la sostenibilidad, por una visión ecosistémica de lo cultural.

Las herramientas del arquitecto no pueden ser ya las del gabinete, las 
del lugar donde las referencias y los intereses son compartidos. Es importante 
reconstruir la herencia disciplinar. Poner en primer plano y sistematizar lo que 
parecían fenómenos anecdóticos y explotar su potencial para la resocializa-
ción de las prácticas arquitectónicas. Es el momento de recuperar el trabajo 
de Oscar Schelemmer, las películas bromistas de Le Corbusier, las fi estas de 
la Bauhaus de Weimar, el Beux Arts Ball del 31, las fi estas constructivistas 
del París del 29, y reconocer que en realidad eran laboratorios donde la ar-
quitectura se hacía posible. Reconstruir unas prácticas que ya son habituales 
en trabajos como el de Pierre Huyghe o en la construcción del contexto de 
la serie de televisión Glee. Para ello el curso utilizará el formato del cabaret 
como principal recurso para la investigación y la comunicación de las res-
puestas arquitectónicas a las diferentes situaciones presentes en los contextos 
post-shock propuestos en el enunciado. Se utilizará el cabaret en su condición 
de espectáculo de disidencia y de vanguardia, de crítica social y de acción po-
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lítica, y se estudiarán referencias históricas como Le chat noir, Crazy Horse y 
Lapin Agile (en París), Els Quatre Gats (en Barcelona), el Plata (en Zaragoza), 
Cabaret Voltaire (en Zurich) o las legendarias actuaciones de Lenny Bruce en 
el Cafe Au Go Go, del Greenwich Village neoyorquino y los cabarets para la 
tercera edad presentes en Benidorm a lo largo de todo el año.

2.011/2.012: Cabaret land: Building Happiness / Managing Wel-
fare

Existe una tensión conceptual entre las arquitecturas de la felicidad, o 
las tecnologías cotidianas que socializan el deseo, y las garantías normativas 
del bienestar. Una relación problemática entre lo que reivindica el deseo y lo 
que es regulado, estabilizado y garantizado. El bienestar es una conquista de 
las políticas democráticas en la búsqueda de una aproximación a la redistribu-
ción solidaria de la comodidad, la previsibilidad, la reducción del riesgo y la 
riqueza. Es un proyecto colectivo, que se instala en el día a día creando esferas 
de legalidades y condiciones regulares y duraderas. La felicidad, sin embargo, 
es un proyecto siempre insatisfecho. Una aspiración en proyecto, movida por 
la confi anza colectiva en la posibilidad de una autorrealización individual, que 
construye la intimidad y como un espacio libidinal. No es un proyecto atmos-
férico sino emocional. Que sólo ocurre en comunidades y redes activadas por 
la erótica, construidas por medio de la estratifi cación y la diferencia social, y 
no por la distribución equitativa de lo anhelado.

Mientras que el bienestar requiere y produce estabilidad, la felicidad 
–igual que la corriente eléctrica- se da en lo diferenciado, en una economía 
de deseos heterogénea. El curso se plantea como una oportunidad para ex-
plorar y explotar, por medio del diseño arquitectónico, cómo esta tensión ha 
conformado el contexto mediterráneo, y cómo queda encarnada en sus co-
tidianeidades. Parte también del interés por hacer recuento del papel que las 
prácticas arquitectónicas han jugado en experimentos de cotidianeidad como 
el veraneo, la jubilación trasnacional, las comunas hippies, los kibutz, las dis-
cotecas, los cruceros, los resorts, los puertos deportivos, los campings, los 
distintos tipos de nomadismo como los campers, el caravaning, las comunas 
religiosas, el turismo radical chic del norte de África, los Centros termales, la 
extensa red de festivales de música, las comunidades de surfi stas, el turismo 
temático o los hoteles nudistas. Todas ellas cotidianeidades motivadas por 
proyectos concretos de búsqueda de bienestar y felicidad. Un enorme capital 
arquitectónico que ha sido poco explotado y que comparte cualidades comu-
nes en todo el arco mediterráneo.
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Realizaremos primero un registro de todos estos escenarios construi-
dos para estudiarlos, escrutarlos y clasifi carlos. El trabajo será registrado y 
coordinado por un equipo de redacción que se montará en clase, y que fun-
cionará igual que la redacción de un telediario o de un periódico. La experien-
cia estará recogida en dos documentos para los que se reclamará una altísima 
calidad: una película y un libro. Todo ello requerirá que los alumnos se involu-
cren al máximo, que fabriquen objetos, que diseñen escenarios, que interpre-
ten situaciones, que utilicen el humor, la ironía, el erotismo. El taller parte de 
la experiencia previa de uso de las técnicas del cabaret ibérico como instru-
mental para el diseño de arquitectura evolutivas en el tiempo y con capacidad 
para constituirse incluyendo de manera explícita el confl icto y la heterogenei-
dad. Este capital pedagógico y disciplinar es el punto de partida de este curso.

La dinámica del curso es la propia de un taller. Primordialmente ex-
perimental y orientada a potenciar el aprendizaje en la interacción entre los 
miembros del grupo. La totalidad del grupo participará en una producción 
colectiva: una restitución de fragmentos de realidades mediterráneas como 
urbanismos de la felicidad y el bienestar. El proyecto colectivo se concretará 
en la producción de un documento desarrollado en dos formatos: película y 
libro. Las narrativas de ambos documentos no buscan el enciclopedismo, sino 
la adición de fragmentos y la descripción de los parentescos que los relacio-
nan. El trabajo de cada alumno mantendrá una autonomía temática y narrati-
va al tiempo que quedará inserta en las narraciones colectivas.

El espacio de trabajo estará organizado como la redacción de una pro-
ductora de documentales. Con una gran mesa de reuniones. Las clases se 
organizarán en formato reunión profesional y se desarrollarán como un juego 
de rol en el que los profesores harán de editores y los alumnos de redactores. 
La comunicación se dará por tanto, en muchas ocasiones, en forma de ins-
trucciones en muchos casos arbitrarias o personales, que los alumnos deberán 
discutir y analizar, pero que, con un propósito pedagógico, deberán conside-
rar. Los formatos para el material producido por cada alumno serán fi jos y 
defi nidos por los profesores, para permitir la convergencia de los desarrollos 
personales en documentos de compilación.
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Desde el curso 2011/2011 nuestros estudiantes ya no tienen que espe-
rar al segundo curso para iniciar su recorrido por las asignaturas de proyectos. 
Aquel año supuso el comienzo del Grado en Arquitectura, nuestra versión 
particular del Plan Bolonia: la aparición de una nueva asignatura para aprender 
a proyectar, un regalo inesperado a administrar desde abajo. Sin historia por 
tanto, sin tradición. Grado Zero. Desde el principio se dibujo en el horizonte 
la posibilidad de diseñarlo de otra manera, de arrancar desde una experien-
cia iniciática: contenidos, ambiciones y vínculos externos. ¿Cómo podría ser 
aquello para poder ser explicado no sólo en un contexto académico, sino 
sobre todo en un momento político como el que posteriormente daría lugar 
al movimiento 15-M? En el horizonte, la experiencia mítica de Alvin Boyarski 
en la AA: Los años 70, los años postrevolucionarios que alumbraron un sis-
tema de Units diferenciadas donde profesores jóvenes seleccionados por su 
embrionaria capacidad transformadora y no por un pasado garantista entra-
ban en la escuela para desarrollar sus propios contenidos teóricos en la forma 
de prácticas compartidas con estudiantes. La escuela, entendida nuevamente 
como escenario de posibilidad, de libertad creativa, se pone colectivamente al 
servicio de la singularidad.

El curso fue desarrollado bajo la dirección de José María Torres, acom-
pañado por Juan Antonio Sánchez y el autor de este trabajo. Frente a los tres 
profesores ofi ciales fi nanciados por la institución, se organizaron 9 parejas de 2 
profesores noveles, egresados todos de la propia escuela: 18 arquitectos. Junto 
con ellos, 150 estudiantes sorprendidos. La estancia pactada, un cuatrimestre 
sin posibilidad de prórroga. Intensidad frente a duración. La precariedad la-
boral junto a la oportunidad curricular.

Algunos aspectos a considerar de la experiencia:

1/ Proximidades. Las propuestas docentes no consiguen explicitar las 
diferencias entre lo que están haciendo en el mundo profesional y la materia 

Vínculos: A.2.9 / B.2.4 / C.2.1

Tesis: El diseño de experiencias iniciáticas, tanto para los estudiantes como para los profesores, aligera la carga 
institucional del hecho docente, que permiten la emergencia de difi cultades y oportunidades no previstas útiles 
para la redescripción de lo arquitectónico

[C.3.7] 
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que confi gura su propuesta docente. Lo que hacen en el aula parece suplantar 
lo que sueñan con hacer para ganarse la vida. Los programas docentes ver-
balizan y dan forma a lo que de manera inconsciente están buscando fuera. 
Se da una continuidad y una proximidad legitimadoras. Enseñar y hacer se 
aproximan. El curso actúa a modo de faro o guía también para ellos. De 
manera similar, detectamos una proximidad afectiva. El tipo de problemas 
y obsesiones, los lenguajes y las diferentes centralidades son compartidas en 
gran medida. Sólo un peldaño separa a profesores de estudiantes.

2/ Infi ltraciones. Los agentes participantes en el experimento no son 
técnicamente profesores. Para algunos de ellos supone una experiencia reve-
ladora, para otros una excitación efímera. Las consistencias institucionales, los 
deberes éticos transmitidos por el marco universitario no circulan todavía a 
través de ellos. Por un momento suspendemos el juicio. Retrasamos siquiera 
un instante la gravedad de la profesión docente. Los estudiantes se merecen 
esa atención. El encuentro se presenta poco mediado por la institución. Los 
profesores son en realidad infi ltrados en un medio extraño como es el acadé-
mico, paseantes ocasionales. No entienden de habilidades ni de competencias, 
pero sus propuestas incorporan exigencias. Se aproximan a la docencia desde 
su constitución de individuos arquitectónicos. 

3/ Precariedades. Su situación desafía los registros habituales. No 
están contratados, no cobran por su trabajo, aunque se encuentran protegidos 
por un reconocimiento ofi cial de su labor fi rmado por el rector. Esta visita 
desde el margen les exime de una cierta responsabilidad, que por otro lado su 
labor tiene que reinventar. Descubrimos así el potencial emancipador de estas 
prácticas: Ante la ausencia de un contexto legitimador previo, son sus prácti-
cas las que tienen que redescubrir el origen de la autoridad o el valor, funda-
mentados probablemente desde el compromiso ético. Aún así, la precariedad 
impone un alto precio en la forma de una ansiedad difícil de verbalizar. Las 
restricciones tienen su sentido, tranquilizan un cierto ámbito de la realidad 
para poder operar en él. 

El resultado del curso es heterogéneo. Inacabado en cualquier caso. 
Demasiado pronto para saber que ha pasado. En cualquier caso, el objetivo de 
producir institución a partir del diseño de nuevas prácticas que se proponen 
instituyentes se ha conseguido. Un documental realizado por Ciudad de la 
Sombra7 fi ja un testimonio dubitativo para el primer año de una experiencia 
que se repite para este curso 2011/2012. Esta vez son 2x6=12 arquitectos-
actores deseosos de representar-inventar un papel desasosegante. Desde su 
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condición novel aspiran a fi jar, en alguna medida, su identidad futura a través 
de la experiencia docente. En algo así debe de consistir ser escuela de profesores. 
El primer año apuntó la necesidad de apropiarse de los espacios virtuales 
ofrecidos por la red. Se trata de compartir recursos invisibles, comunitaristas 
y emancipatorios. Cada curso enlazaba sus presencias en un blog diferencia-
do. Este curso además de los blogs se confi gura una wiki compartida que 
centraliza por igual fi liaciones y disidencias: http://proyectos-0.wikispaces.
com/0.%C2%BFQU%C3%89+ES+ESTO%3F

A continuación, los agentes, títulos y breves semblanzas de lo institui-
do a través del experimento en el curso 2011/2012:

Pilar Morillas+Siro Morcillo: Flashmob: Curso que estimula mediante 
las metodologías de la Acción Instantánea y la Red Humana la intervención direc-
ta y rápida sobre el medio, centrándose el curso en tres enunciados rotativos: 
Lo Cotidiano, Acciones Invasivas y Lo excepcional que reinterpretan e investigan 
sobre el concepto de Acontecimiento, tomando como tablero de juego la propia 
ciudad de Alicante y su reactivación

María Conesa+Rubén Bodewig: Street fi ghters: La acción ligera, en 
sus distintos grados de ligereza, como estrategia de acción/reacción para 
aproximarnos al papel del activador y el creador de eventos, mediante la in-
tervención en contextos cotidianos y/o únicos; y la creación de un criterio 
de autoevaluación de los resultados. La construcción de un personaje fi cticio 
como estrategia creativa de aproximación a la fi gura de arquitecto que empie-
zan a ser, defi niendo y descubriendo su know-how: intereses, habilidades y 
recursos propios, así como la red líquida de trabajo colaborativo de la clase y 
su atmósfera próxima; registrando su metamorfosis para analizar y orientar su 
evolución. http://p0-streetfi ghters.blogspot.com/

Amelia Vilaplana+Rebeca Cebrián: Crear fi cciones y desvelar reali-
dades: Este taller se basa en la creación a través del juego. No se pretende  
teorizar sobre las  relaciones entre juego y creación sino descubrirlas a tra-
vés de la experiencia. Planteamos la elaboración de un juego de rol como la 
creación de un  espacio mental / intelectual y  recreación del mismo para el 
uso de los demás a través de la construcción de elementos clave previamente 
elegidos. La arquitectura aparece  como la  herramienta necesaria para crear 
este mundo.

María G. Javaloyes + Rafael Guillém: ProVocacio-
nes: Experimentar es como respirar, un ritmo de dar y recibir (Dewey)
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ProVocaciones quiere ser un campo de experimentación desde donde alterar 
el ritmo de la vida cotidiana por una experiencia inquietante, desconcertante, 
sorprendente...por un trance que aumente la intensidad del aprendizaje y del 
disfrute de la experiencia misma. ¿Qué experiencia? La de un equipo de expe-
dicionarios que se mueven por las (pro)vocaciones (no sólo) arquitectónicas. 
http://provocaciones.tumblr.com/

Rosana Pérez + Cristina Ramos: Procesos_De la concepción de la 
idea a su materialización: El curso se plantea sobre dos bases, proceso de 
aprendizaje y metodología de trabajo. Se busca que los alumnos tomen con-
ciencia de su propio proceso de trabajo y que lo hagan público. Se les pide 
que construyan un soporte de registro que los acompañará todo el curso, 
que irán evolucionando semanalmente volcando en él todos los datos que 
han manejado en el transcurso de cada experimento. Arquitecto=Actor / 
Arquitectura=Acontecimiento 

María del Mar Melgarejo + Fabiola Sánchez: Subidón!: Confi amos en que 
el trabajo realizado desde la pasión personal y la diversión produce resultados 
exitosos. Partiendo de la explosión del YO de cada uno, se evidencian las her-
ramientas/ valores que les son propios, para posteriormente generar sociedades 
afi nes, cooperativas, comunidades, empresas, consultorías, plataformas, etc., 
que trabajan periódicamente sobre la intervención//alteración crítica y cre-
ativa de la Realidad. El curso construirá un evento fi nal de TRUEQUE dE 
idEAS cREATIVAS aL PESO. http://proyectos0subidon.tumblr.com/

Junto a ellos, dos becarios, Mikel y María, gestionan un comando formado 
por algunos de los estudiantes, que registran los momentos más importantes 
de cada semana. Aquellos acontecimientos y situaciones donde el aula devi-
ene en coreografía de afanes y voluntade, a la búsqueda de un aprendizaje que 
siempre acaba siendo arquitectónico…
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La propuesta Una rayuela arquitectónica, de Pedro Hernández, obtuvo la 
califi cación de Matrícula de Honor en la convocatoria de diciembre de 2011 
correspondiente al Proyecto Fin de Carrera de la Universidad de Alicante. La 
propuesta levantó una cierta expectación y perplejidad por la ausencia en la 
documentación entregada de un objeto arquitectónico delimitado y acabado 
que se pudiera considerar producto de unos procesos de diseño vinculados 
con claridad a su paso por los cinco años de la titulación de arquitectura 
de nuestra universidad. En este momento, es especialmente útil abordar el 
carácter de evidencia que este modelo de trabajo comporta, en aras 
de un mejor entendimiento de cómo la producción y la gestión del 
conocimiento están ya de hecho operando de otra manera, más allá de 
nuestras discusiones formalistas en torno a su mayor o menor perti-
nencia. 

La intervención en cuestión establece una mirada crítica sobre una es-
trecha franja de viviendas unifamiliares que pervive desde los años 40 en la 
primera línea de costa en las afueras de la localidad alicantina de Guardamar 
del Segura. Con la palabra crítica quiero referirme tanto a un enfoque orien-
tado a establecer una comunicación no verbal con lo existente, como a fi jar 
las condiciones políticas que operan de manera violenta e invisible sobre el 
conjunto: Violencia de una Ley de Costas que no contempla su supervivencia, 
violencia de unas condiciones ambientales –la fuerza del mar- que acelera su 
desaparición, y violencia de unos ocupantes que utilizan todos sus recursos 
extra-arquitectónicos para gestionar su continuidad material. El autor quiere 
aprovechar tanto la extrema inestabilidad del conjunto, como su irrelevancia 
disciplinar –uggg!, ¡qué conjunto tan feo!-, para explorar como las dinámicas 
arquitectónicas operan en el tiempo, estén o no presentes los arquitectos. Por 
el contrario, serán algunas prácticas artísticas afi nes -Lara Almárcegui, Robert 
Smithson, Gordon Matta-Clark, …-, las que hace ya tiempo habrían puesto 
de manifi esto las oportunidades y la virulencia que comportan algunos pro-

Vínculos: A.1.4 / A.3.5 / B.3.6

Tesis: Los PFC deben ser considerados como semillas de innovación que aparecen como excedentes no previs-
tos de nuestra actividad reguladora, por lo que la universidad debe contemplar el diseño de herramientas para 
la edición de estos deseables balbuceos
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cesos de transformación material que excluyen el diseño formal o el control 
político de las acciones en el medio construido. Sin embargo, la propuesta no 
se reduce al análisis crítico de una realidad local, sino que establece una ca-
tegorización de las acciones posibles, orientada a la fabricación de un instru-
mental que se quiere disciplinar hábil para interpretar y operar en contextos 
frágiles como este.

Desde esta somera introducción, y dado que todo el proyecto se en-
cuentra disponible en la red, proponemos 6 ejes de interpretación de la pro-
puesta, que se vertebran en 3 condiciones iniciales que marcan su posible 
repercusión en el ámbito institucional-docente, y tres fi nales que señalan las 
desviaciones que operan en el marco institucional-proyectual:

1/ No se puede establecer en esta propuesta una vinculación lineal 
entre lo aprendido en nuestro marco normalizado y lo producido por el ya 
ex-estudiante. Esta falta de relación visible es altamente comprometedora por 
cuanto obvia el principal objetivo que dio origen al documento PFC, tal y 
como lo conocemos: La legitimación de lo que hacemos a partir de lo fabri-
cado por nuestros estudiantes. Si el PFC no sirve para demostrar las habilidades 
adquiridas a su paso por el conjunto de nuestras asignaturas, entonces, ¿para 
qué sirve? Obviamente esta simplifi cación de nuestra posibilidad pedagógica ol-
vida la creciente importancia que la formación en habilidades transversales 
-aquellas que se impulsan pero no se norman a través de la docencia- adquiere 
en el actual contexto de incertidumbre respecto de nuestra disciplina y de la 
propia actividad profesional. Al cuestionar este tipo de proyectos, se hace 
patente un cierto temor a perder tanto nuestra legitimidad formativa, como la 
centralidad de los contenidos en nuestros programas.

2/ Siguiendo este orden de argumentación, debo dejar constancia de 
que este trabajo es deudor de la actividad mediática del autor, iniciada tiempo 
atrás como actividad paralela a la formativa. Como autor del blog La periferia 
doméstica, Pedro no parece respetar los tiempos prudenciales sobre los que se 
asienta la formación universitaria, y que dictan que primero se aprende en un 
marco protegido, la universidad, y después se produce en los ámbitos más serios 
de un exterior a menudo reducido, condenado más bien, a lo profesional. 
Frente a esta extraña simplifi cación funcionalista, la actividad de Pedro pue-
de considerarse, en el marco de este trabajo, como un desbordamiento que 
estaría poniendo de manifi esto la capacidad instituyente de nuestras prácticas 
docentes. Si esto fuera cierto, podríamos afi rmar la necesidad de la institución 
universitaria de reconocer y amparar estas prácticas extrañas a nuestro queha-
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cer cotidiano, por tratarse de emergencias que deben ser consideradas como 
balbuceos que hablan de todos nosotros a la vez que cuestionan nuestras cer-
tezas institucionales. De esta manera, estaríamos reconociendo una apertura 
de la institución a una corresponsabilidad política en la que es el alumno el 
impelido a confi gurarse como agente de intervención arquitectónica ya des-
de el principio de su formación, a la vez que estaríamos relajando nuestra 
función como guardianes de la tribu de un tipo de conocimiento que hemos 
dado en llamar disciplinar. En esta transformación, no es sólo la madurez del 
estudiante la que es permanentemente reconfi gurada a partir de su llamada a 
escena, sino que es también la universidad la obligada a trascender su cómo-
do papel formativo y paternalista, para establecer un compromiso efectivo y 
crítico en el que las descripciones, los roles y las hegemonías son puestas en 
entredicho continuamente.

3/ Finalmente, cabe considerar este tipo de excedentes no previstos 
que suceden en el hecho docente, en su calidad de auténticas semillas para la 
innovación, de ahí la necesidad de protegerlos, darles soporte, y someterlos a 
juicio crítico. En este sentido, ya hemos mencionado en otros momentos de 
este trabajo nuestro rechazo a considerar la innovación como una producción 
específi ca de novedad y como tal sujeta a los mecanismos de vigilancia extre-
ma incorporados a los sistemas de poder en que acontecen. Por el contrario, 
abogamos para la universidad el papel de promotores, observadores, selec-
cionadores, -editores, en defi nitiva-, de aquellas prácticas cuya discrepancia 
con lo normado debe ser considerada como altamente deseable, si queremos 
recuperar para la universidad un cierto papel instituyente.

4/ Desde un punto de vista institucional-proyectual, conviene comen-
zar afi rmando que la propuesta no contempla de origen la imprescindible par-
ticipación de un arquitecto. Con esta medida, se rechaza quizás la hegemonía 
más poderosa sobre la que se ha construido la historia de la enseñanza de la 
arquitectura: El hecho fundacional que comporta el proyecto de arquitectura. 
Por el contrario, la propuesta entiende la arquitectura como un conjunto de 
procesos relacionados con la fabricación de entornos físicos, pero consolida-
dos en una temporalidad que hace incómoda la participación del arquitecto, 
más habituado a presencias puntuales. Cierto es que la propuesta fi ja su mira-
da en una construcción material que en su día fue diseñada por un arquitecto, 
suponemos, pero los aspectos que el trabajo pone de relieve se escapan tanto 
de las consideraciones iniciales que le dieron origen, como del conjunto de es-
tabilidades teóricas que el proyecto promueve. Pensamos que es precisamente 
la inclusión de la consideración temporal la que de algún modo margina la 
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acción siempre puntual y circunscrita al ámbito del diseño del arquitecto.

5/ La propuesta no defi ne un contexto previo desde el cual se actúa, 
sino que asume la contingencia de todo proceso analítico, quizás con la inten-
ción oculta de desplazar el concepto de autoría desde lo formal-diseñado, has-
ta lo conceptual-pensado. En este sentido, es necesario aclarar que no se trata 
de una propuesta experimental, como en varios momentos se ha comentado a 
lo largo de la corta vida del proyecto, puesto que no se propone ningún expe-
rimento, sino de la manifestación fi rme de la necesidad de producir este tipo 
de desplazamientos en el cuerpo de la acción arquitectónica, desplazamientos 
que en realidad vendrían a cuestionar la supuesta centralidad del proyecto arqui-
tectónico en los estudios de arquitectura. En este caso, sería la teoría crítica la 
que es interpelada y sacada de su cómodo reducto analítico, para ser invitada 
al festín de la producción de una contemporaneidad que ya no se pretende 
triunfante. Quedaría por resolver la cuestión de si es precisamente esta pérdi-
da de fe en el futuro en la que habitamos la que habría facilitado la invitación 
a otras áreas de conocimiento, consideradas habitualmente como subalternas.

6/ La propuesta problematiza la realidad desde un punto de vista ar-
quitectónico, pero excluye la posibilidad del proyecto de intervenir en una posi-
ble solución. Al hacerlo, quiere asumir toda la dimensión política de nuestro 
instrumental, que queda de este modo desconectado de una labor mediadora 
entre un supuesto cliente bien informado y una realidad insufi ciente sobre 
la que se opera. Ante esta voluntaria desconexión de todo orden buenista, 
el proyecto de arquitectura reclama aquí una función mediadora en un movi-
miento circulatorio abierto a un espectro mucho más amplio de posibilidades, 
donde quizás no es el hecho construido el que debe cambiar bajo la mirada 
atenta del cliente, sino que es el cliente el que es reconfi gurado a partir de una 
acción proyectual que le exige un compromiso mayor8. 

Para concluir, es interesante hacer notar que en ningún caso este tra-
bajo ha sido tutorizado de manera exhaustiva por mí, y que en ningún caso 
puede ser considerado como una acción programada del taller docente en el 
que desarrollo mi labor docente en la actualidad. Por el contrario, reclamamos 
como un síntoma de buena salud el que ocurran propuestas que exceden los 
propios presupuestos iniciales de una acción docente que se considera siem-
pre limitada y contingente.
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Los dos Proyectos Fin de Carrera que aparecen en este epígrafe se 
encuentran hermanados por un episodio que en raras ocasiones se presenta 
como objeto central de la discusión en el seno de la universidad, aunque en 
gran medida viene provocado por ésta. Me refi ero al enfrentamiento emocio-
nal que se produce entre el estudiante y el conjunto de dispositivos hegemóni-
cos con que la institución-universidad y la institución-arquitectura organizan 
el acceso al conocimiento disciplinar, especialmente cuando sucede desde la 
delimitación de los límites de sus respectivos cuerpos propios. En los dos 
casos que desarrollaré, este confl icto adquiere unos tintes biográfi cos a la vez 
que aporta algunos indicios que apuntan a la formación de subjetividades 
políticas como la primera cuestión a debatir e interiorizar en el seno de 
nuestras instituciones, al menos si lo que tratamos es de repensar un futuro 
posible para ellas, y a la postre para los que en ellas habitamos. El trabajo de 
María G. Javaloyes obtuvo la califi cación de Matrícula de Honor en la convo-
catoria de julio de 2011, mientras que el desarrollo de Mikel Amiano se en-
cuentra todavía en fase de producción, por lo que utilizaremos la dimensión 
incierta que todavía despliega para reconstruir una fi cción que en cualquier 
caso siempre operará en el ámbito de lo formativo y de lo proyectual.

La propuesta de María arranca de una visita iniciática desde el seno 
de una ONG a una aldea-oasis situada en la frontera de Marruecos con Ar-
gelia. Como tal, este viaje supone en primer lugar la toma de conciencia de 
la capacidad actante que detenta el instrumental arquitectónico, pero sobre 
todo de su vinculación al mundo del deseo propio. Simultáneamente, la di-
fícil relación con el grupo de mujeres de ese poblado pone de manifi esto las 
difi cultades del instrumental proyectual para constituirse en lenguaje fuera de 
contextos altamente mediatizados, y por lo tanto la necesidad de redescribir 
y personalizar dichas herramientas en cada oportunidad. Por lo tanto, la pri-
mera aportación de este trabajo estaría operando en el marco de los límites 
de la herramienta-proyecto, para explorar su capacidad de supervivencia en 

Vínculos: A.1.6 / A.1.8 / B.1.2

Tesis: La formación de subjetividad política es una de las condiciones diferenciales para desbordar las restric-
ciones impuestas por los formatos académicos en una dirección donde el deseo que deriva de toda experiencia 
propia particularice los modos de acción

[C.3.9] 

Equilibristas, oasis y despojos
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contextos muy divergentes, y su capacidad de adaptación a políticas locales. 

Una vez en el poblado, la actividad de la autora consistió en establecer 
un contexto previo en el que la conversación con los grupos de mujeres pu-
diera ser posible, ya que la este tipo de relaciones de las mujeres con extraños 
está prohibida, o en cualquier caso debe de estar autorizada por el grupo de 
hombres. Por lo tanto, hubo previamente que fi jar el alcance de la conver-
sación a las tareas domésticas y a las tecnologías aparentemente neutras con 
que las mujeres acaban produciendo textiles, pan, etc., cubriendo así un gran 
abanico de necesidades domésticas. Desde esta óptica, y sin ánimo de explicar 
de manera exhaustiva la intervención, quiero poner el acento en la inversión 
política que sucede a partir de la propuesta, y su vinculación con algunas de las 
aportaciones más relevantes que el pensamiento de género habría construido 
a lo largo de estas últimas décadas. 

El resultado ofrece una colección limitada de intervenciones donde se 
ponen en juego tanto las tecnologías locales como la negociación en torno 
a la idoneidad transformadora de cada acción. Partiendo de los pequeños 
despliegues tecno-políticos que en manos de las mujeres confi guran el esce-
nario doméstico de la aldea, el proyecto parece amplifi car la capacidad de este 
instrumental para gestionar también las grandes cuestiones que organizan las 
políticas públicas del grupo, evidenciando así las restricciones impuestas y 
poco justifi cadas a las habilidades de las mujeres. En ese movimiento orien-
tado a desvelar micropolíticas de dominación, observamos además que las 
herramientas que el proyecto despliega se encuentran exclusivamente en la 
pequeña órbita de poder de las mujeres de la aldea, habitualmente confi nadas 
a la gestión de lo considerado políticamente irrelevante. De esa manera, al 
fabricar un instrumental deseable necesitado de un tipo de conocimiento con-
siderado de su propiedad, lo que en realidad se está poniendo de manifi esto es 
tanto las simplifi caciones políticas en las que se hallan, cuanto la posibilidad 
de movilizar la capacidad política de unos grupos a otros. En este sentido, 
los marcos políticos dejarían traslucir su verdadero rango como fabricación 
cultural, y como tal sujetos a profundo cuestionamiento.

Como resultado de estas acciones, el futuro deseable que esta propues-
ta incorpora demandaría una modifi cación de las políticas de dominación que 
operan en el oasis, así como una mayor participación de las mujeres en la toma 
de decisiones relevantes de la aldea. Este trabajo constituye para nosotros un 
caso de una clase que sitúa los estándares de calidad no en la gestión de lo 
conocido y en la claridad del manejo de las competencias supuestas, sino en 
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la reconversión del proyecto de arquitectura en instrumento que se posiciona 
afi rmativamente frente al futuro, redescribiéndolo en términos más justos y 
solidarios. Al hacerlo así, manifi esta una clara disidencia respecto de los 
habituales roles de dominación que se imponen al proyecto considera-
do exclusivamente como herramienta de anticipación de una realidad 
que perpetúa los roles del presente.

El segundo ejemplo es el trabajo aún en proceso de Mikel Amiano. Su 
primer documento aportado es un collage de 120x60 cm. realizado en grueso 
papel pintado sobre el que se confi gura una matriz de intereses y circunstan-
cias biográfi cas que se articulan con la experiencia arquitectónica del autor. 
Para darle profundidad comunicativa, los datos se organizan a partir de un eje 
horizontal de tiempos que avanza desde el 2002, su fecha de ingreso en la es-
cuela, hasta un momento actual donde la temporalidad se abre a una articula-
ción fi nal de deseos y retos cuyo cumplimiento se constituiría en su documento 
pfc. El collage se realiza con botones de fi eltro magenta unidos por grueso 
hilo verde, y post-its escritos a mano con temas recurrentes, sobre el que se 
superponen apuntes con rotulador, lápiz y ceras. El tipo de datos que aparece 
es formal (formatos de trabajo como teatro vestuario o hipertexto; concep-
tos como prefabricación, espacio público, etc.) e informal (ridículo personal, 
evoluciones temporales, placer, angustia, etc.). Aunque es cierto que para esta 
segunda familia de datos deberíamos de contabilizar la comunicación no ex-
plícita, lo cierto es que el conjunto muestra una deriva en la que Mikel avanza 
desde la búsqueda inicial de un orden seguro de conceptos disciplinares, con 
la difi cultad que conlleva su reubicación dentro de un orden político no ex-
plícito y aparentemente inexistente. De esta manera, cuestiones como la luz, 
la disciplina, los arquitectos y la arquitectura aparecen como entidades abs-
tractas imprescindibles para su formación de arquitecto. Más adelante, junto 
a estos nombres aparece una familia de datos que originándose en el campo 
de la experiencia, encuentran su acomodo en el plano de la arquitectura. Fi-
nalmente la convivencia pacífi ca entre ambos parece colapsar y dar origen a 
una nueva familia en la que la condición activa es anterior a su enunciación 
arquitectónica. En este tránsito es de destacar que en el 2003 se produce una 
ruptura en la indagación sobre la identidad profesional que le lleva a vincular-
se más conscientemente a formatos de trabajo colectivos, y que en principio 
supone una renuncia a permanecer en el territorio seguro de la arquitectura.

Finalmente, el proyecto que se propone se compone de 4 ejes hetero-
géneos de acción, cada uno de los cuales se encarna en un formato claramente 
diferenciado, alejados todos ellos de la dimensión visual y logocéntrica del 
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proyecto de arquitectura constituido:

Despojos urbanos  >>>>>>  Leivmotiv: Identidad/Representación  >>>>  Ext: Barcelona >>                                                                                                    
Formato de validación:  Publicación+Concursos >> Arquitecto como revelador de identidades urbanas colectivas

Propuesta escénica  >>>>>>  Leivmotiv: Placer  >>>>  Ext: Grupo Motosierra >>                                                                                                                                            
Formato de validación: Representación+MPECV. Arquitecto como diseñador de entornos intelectuales e íntimo-sociales

Comic/animación  >>>>>>  Leivmotiv: Crisis  >>>>  Ext: Ricardo, Nereida >>                                                                                                                                 
Formato de validación: Premiere+concursos >> ¿¿??

Activación social  >>>>>>  Leivmotiv: Crisis  >>>>  Ext: vivero de autogestión  >>                                                                                                                    
Formato de validación: ¿? >>  Arquitecto como gestor, activador, negociador, actor político, ciudadano

Por lo tanto el documento se propone como una matriz en la que los 
datos aparecen como constelaciones sin orden aparente, y la propuesta con-
sistiría en darle orden a esa cosmología de cara a su aplicación posterior. Algo 
así como verifi car que el paso por la escuela del autor ha merecido la pena 
por la obtención de un aprendizaje relacional que no se agota en sus con-
tenidos disciplinares. El proyecto parece querer legitimar así su disposición 
individual hacia otro estado mental y a la vez otra disposición colectiva hacia 
la realidad, marcada por la experiencia empoderante tanto de las vivencias 
personales como comunitarias. Es un conjunto discontinuo y heterogéneo 
que supuestamente habría operado transformaciones silenciosas e invisibles. 
Algo así como un espacio real-simbólico, una multitud de iniciativas formales 
e informales que tocan y alteran lo cotidiano, retroalimentando el conjunto. 
Queremos ver en el proyecto un intento de crear un tercer término que se 
mantiene a salvo o equidistante, sino que desbarata y confunde la lógica de 
bandos, abriendo un espacio incluyente y de cualquiera, produciendo nueva 
realidad. No se pierde el centro de gravedad, somos nosotros mismos. Es un 
espacio de cualquiera, de todos.

Nos preguntamos sin duda cómo se valora este trabajo, cuál es la con-
dición parlante. Estas preguntas son el motor de un pensar-hacer que solo 
puede ser experimental y sin modelo, porque no hay ninguna ciencia que nos 
allane el camino. Este tipo de derivas no se deja representar con facilidad, 
no es predecible ni identifi cable, aunque se remite con claridad a multitud 
de episodios arquitectónicos conocidos dejados de lado por la racionalidad 
excluyente de la historia ofi cial de la disciplina.
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