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Por último he decidido publicar la nota enviada por Atlanta Rascher y que acompaña 
a su delicado diario visual, hay en ella algo importante que los arquitectos a veces 
olvidamos en nuestra pasión-obsesión por la idea:

“Amo vivir aquí, amo el edificio y las vistas de Londres”...
Tanto, lo suficiente como para encontrar que la cotidianeidad, que la vida es sufi-
ciente para tomar al menos una foto cada día y descubrirlo como un hecho diferente. 
Una ciudad se extiende diferente cada día vista casi desde el mismo punto. 

“Amo vivir aquí”...es mas de lo que muchos arquitectos conseguimos nunca y en este 
hoy que es hoy, tal como en 1928 fue el hoy de Huxley, cabe la pregunta sobre 
¿cuánto “concepto” resiste un edificio?...¿hemos cambiado tanto, nuestras necesida-
des, internet nos ha cambiado tanto realmente, para que lo básico del espíritu ad-
mita planteamientos sobre modos de habitar que a veces rayan en un reduccionismo 
sorprendente aunque rotundo?
...amo vivir aquí....amo el edificio y las vistas de Londres....
Ser habitante no usuario, vivir mi casa las cosas importantes el amor y el desen-
gaño, no “uso” mi casa para tener amor o desengaño, “uso” lo que mi casa ofrece, 
el baño, la cocina, la cama. Vivir lo cotidiano y perder la mirada es soñar o sentir 
nostalgia, no es reducir la ventana a una función higiénica...como usuario la vista de 
mi ventana es un hecho simple, reemplazable, no mutable, puedo retroiluminar un vi-
nilo y cambiar de paisaje, una playa del caribe en el centro de Madrid, la antártica si 
es agosto en el mediterráneo,  la proyección de una web cam, a tamaño natural para 
simular perder la mirada en un peep show voyerista  a mi antojo que reproduzca 
Nueva York en Lavapies por ejemplo no reemplaza la experiencia directa de la vida 
ahí afuera...

Da igual, el diario visual de Atlanta, la generación de sus propias imágenes, las 
necesidades térmicas de Rahm, los olores directos del asado de Iglesia, la relación 
de un padre divorciado, su hija y su nueva mujer frente a todo el disfraz argumen-
tal continuo al que nos exponemos en contrapunto continuo dodecafónico, no impor-
ta cuantas melodías se ejecuten en paralelo todas cantan que no se reemplaza lo 
irremplazable

Señoras y Señores

Skfandra tiene el placer de poner en sus manos

CONTRAPUNTO

Contrapunto en música se refiere a la composición de polifonías mediante dos o más 
melodías independientes ejecutadas simultáneamente, que absorbe la contradicción y le 
da la bienvenida. 

Contrapunto es quizás la obra maestra de Aldous Huxley, quien en 1928 realizaba un 
examen descarnado sobre la condición del hombre en el mundo contemporáneo-el mundo 
siempre parece ser contemporáneo-. Rampion (el protagonista) es él mismo un “con-
trapunto” reflejo puro de una sociedad “que se desintegra en contradicciones irreso-
lubles” condición ineludible de la contemporaneidad.. 

Skfandra Contrapunto es una edición de contrastes en base dos opciones en la sinfo-
nía de formas vigentes de comprender el oficio, ejecutadas en simultáneo cada día.

Contrapunto muestra 4 caracteres intensos, 4 visiones sobre la emoción y la cotidianeidad, 
que es finalmente a lo que las cosas se reducen, lo cotidiano y lo extraordinario.

Rafael Iglesia, arquitecto argentino (de / y) radicado en Rosario, ciudad relativamente 
cercana a Buenos Aires, una arquitectura plena de poesía y arraigo, donde lo univer-
sal es la condición humana particular por sobre su concepción abstracta general. Un 
arquitecto indiscutible que nos honra.

Philippe Rahm, arquitecto Suizo radicado en Paris, podría definirse como una promesa 
de sofisticación europea a resguardo de un marco conceptual tecnificado escenificado 
- experimentado en instalaciones de arte o “arquitectura efímera” (gran contradicción 
conceptual contemporánea: arquitectura-efímera)

Ambos arquitectos, sin embargo coinciden, apelan a la sensación, al sentir. Iglesia 
avanza un paso, hacia la emoción. Ambos muestran su relación con la comida y el acto 
de comer uno de los más rituales y sociales aspectos del “habitar” de común-unión 
en el sorprendente quincho (familiar) para comer un asado de Iglesia y en su aspecto 
“técnico” y quizás individualista en Rahm.

Los 7 cuentos breves de Alejandra Costamagna nos llevan por la velocidad narrativa 
del primer Quim Monzó y el sorprendente Raymond Carver, nos pasea por las contra-
dictorias relaciones humanas que tienen lugar en un supermercado, una casa, un taxi, 
emociones que en contrapunto barajamos en cada dialogo y lo que encierra como sor-
presa, nada es predecible, nada es blanco o negro, nada se cierra es solo una sinopsis 
de una emoción siempre contenida 
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PALABRAS, NO HECHOS

 Hoy comienza a  percibirse con mayor claridad una mutación en la ecología humana, es 

decir, en la relación de los hombres con su mundo. La carne y la piedra sostienen un diálogo 

diferente. Creo que estamos al comienzo de algo, aunque no pueda decir a ciencia cierta de 

qué se trata.  Este desconocimiento, lejos de quitarle valor a la intuición, la refuerza, ya que 

el desconocimiento es consecuencia de lo que no conocemos (otra cosa es la ignorancia). La 

tarea, entonces, es descifrar lo desconocido. 

 Dicho rápidamente, estamos cambiando de medio. Esta transformación nos pone en 

la misma situación que el hombre primitivo, quien comprendió que ser el más débil de los 

animales le impedía adaptarse como los demás y que su única chance de sobrevivir consistía 

en modificar la naturaleza. A pesar que la  ecología ahora que entro al mercado, este tratan-

do de replantear las cosas, aunque “lo verde” muchas veces huela a dólares.  De allí que el 

hombre no tenga medio sino mundo: necesita "mundalizar" (limpiar y ordenar) el entorno para 

vivir en él. Y es este entorno el que ha cambiado en los últimos años, consecuencia de eso 

que llamamos globalización y que, sin duda, habrá que domesticar. Por ahora, a la manera 

de nuestros antepasados, estamos identificando los frutos comestibles y recolectándolos (me 

refiero al consumo de imágenes e información); pronto tendremos que ocuparnos de cocinar-

los (reflexionar y transformar para producir), es decir, recomenzar el camino de la civilización 

que nos trajo hasta acá. Hemos dado un giro de 360 grados: estamos donde partimos, pero 

más lejos, tal vez hemos andado en círculos, pero hemos llegado a otros espacios y a otros 

tiempos. 



 Si el desarrollo es el "leitmotiv" de la globalización, Internet es la herramienta privile-

giada. En la Modernidad este papel le cupió a la arquitectura, ya que era necesario envolver 

las actividades del hombre. Envolver y convocar es lo que hemos hecho hasta hoy, pero urge 

preguntarnos hasta cuándo, o cómo envolver las actividades del hombre cuando se vuelven 

abstractas  y desaparecen como visibilidad, como espectáculo, cuando existen otras tecno-

logías que permiten el desarrollo de las actividades del hombre sin convocar y sin espacios 

especificos. Internet no necesita muros, ni alguien que la envuelva y menos que le hagan 

sombra. Y la arquitectura, entre otras cosas, da sombra (aunque algunos "stars" sólo tratan 

de  asombrar). 

 Jorge Luis Borges afirma: "El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al 

espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne". Esta 

reflexión me lleva a pensar que Internet hace el camino inverso: recupera la ubicuidad, la eter-

nidad y la dicha sin límites para su universo virtual y desecha la historia (la tradición) y la carne 

(la materia). Como consecuencia, las actividades del hombre ya no necesitan sustantivarse 

en lugares. Se verbalizan. Si bien aún no estamos en condiciones de prescindir totalmente 

de los espacios, cuanto antes entendamos que hoy encuentran su clausura muchos años de 

evolución humana, antes estaremos en condiciones de lidiar con este nuevo medio y provocar 

que éste rinda sus mejores frutos para todos. Creo que hoy, más que hechos necesitamos 

palabras, tenemos que construir los grandes relatos que narren ésta, nuestra época, tan con-

flictiva pero también tan propicia para aventurarse a nuevos desafíos. Necesitamos pronto 

hallar una orientación, saber hacia dónde ir, y ya que la historia parece haberse quedado sin 

respuestas, podemos contar con la geografía. Ante lo desconocido la experiencia cede paso 

a la experimentación y esta es de alguna manera geográfica, ya que se interna en territorios 

inexplorados; es una forma de ir hacia delante, de vérselas con el futuro, es progreso. La expe-

riencia por el contrario, es mirar hacia atrás, desenrollar el pasado. En tanto entendamos eso, 

habrá alguna oportunidad de desempolvar y no silicon.ar la desacreditada utopía y hacerla 

por fin realidad, poniéndole fin a las constantes actualizaciones que la globalización hace de 

antiguas formas de dominación que creíamos superadas.

 La globalización esencialmente globaliza el mercado. Atrás en la historia, el mercado, 

para decirlo en pocas palabras, dio lugar a la ciudad, que no es la suma de sus edificios (como 

quisieran los urbanistas), sino todo lo demás y, fundamentalmente, es intercambio. Sin em-

bargo, aquel mercado y el que hoy conocemos son radicalmente distintos. El actual ya no es 

un punto de encuentro, ha tomado las dimensiones del mundo y es comparable a la esfera de 

Pascal cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna.  El mundo entero se 

rige casi en forma exclusiva con sus reglas. 

 Esta supremacía se instala en nombre del "desarrollo". Si la modernidad se identificaba 

con la palabra "progreso", la globalización es sinónimo de "desarrollo". Y este desplazamiento 

conceptual, aunque a primera vista sea nada más que una sustitución sin mayores conse-

cuencias, no es poca cosa y merece que lo sometamos a una pequeña reflexión. El progreso 

(en teoría) es indefinido y sostenido en el tiempo. Asociado a las ideas de acumulación (de bie-

nes, de experiencias, de conocimientos, etc.), y de futuro, el progreso avanza hacia adelante. 

Tiene un sentido, una dirección: adelante, siempre un paso más allá detrás de la utopía con su 

promesa de un mundo de bienestar para todos.

 Desarrollo es la acción o efecto de desarrollar, que es, a su vez, descoger lo arrollado, 

deshacer un rollo. Desenrollar no supone dirección alguna; sí, una fuerza que lleve a cabo la 

acción. Es una operación finita, porque todo rollo lo es. Las nociones temporales que marca-

ban el pulso del progreso aquí no revisten mayor gravedad. 

 Entonces, ¿cuál es el rollo que desenrolla la globalización? Arriesgo una respuesta: la 

Modernidad. Hoy el progreso ha encontrado su límite: la tecnología electrónica marca el final 

de la tecnología mecánica y las catástrofes naturales, el calentamiento global, las nuevas 

epidemias acaban con la utopía del mundo mejor. Con la Modernidad, por primera vez la hu-

manidad estuvo en condiciones de producir lo necesario para todos. Sin embargo, esconde 

un fracaso: sigue habiendo pobreza, aunque no por escasez, sino por distribución. Sin un/su 

sentido, la Modernidad bien puede ser un rollo, que las nuevas tecnologías están desenrollan-

do para aplanar el mundo vía Internet (como era en un principio, la Tierra hoy es plana, como 

siempre la “sentimos”).



N+“.. Tomé un puñado de arena,

lo dejé caer silenciosamente           

un poco más lejos                                 

y dije: modifique el Sahara” 

           JLB  

 A la hora de hablar de lo presumiblemente sabemos, habría que hacer algunas re-

flexiones, ya que ante los avances tecnológicos que se han logrado, ninguna disciplina está 

en condiciones de prever el que vendrá, y los nuevos ordenes climáticos ni los desarreglos 

ecológicos a que se acusa al hombre, colaboran, todo lo contrario, no nos hacen las cosas más 

fáciles. De ser así esto último, nos pondría en crisis la idea de infinito, tendremos que concluir 

que éste- el infinito-cabe en la cáscara de una nuez. O es única respuesta que puede dar la 

ciencia hoy, tal como en una época nos tuvo convencidos de que el mundo era plano, luego 

redondo y ahora hasta hay algunos que dicen que Internet lo aplano.

 Hasta hace poco, la utopía era imaginarse lo que no podíamos hacer, y funcionaba 

como un “no lugar” a alcanzar. Hoy, nos hemos transformado en “contra-utopistas”: se nos 

hace difícil imaginarnos lo que hemos hecho y,  por lo tanto,  ignoramos cuáles serán sus 

consecuencias. Tenemos algo que los griegos no tenían: incertidumbres. 

 Nos comportamos como si hubiese ninguna novedad. A pesar de que hoy no alcanza 

con tener buenas ideas, para  controlar o acompañar los movimientos que hace la ciudad. 

Tenemos que preguntarnos primero, desde dónde abordamos el tema, qué idea hay de lo 

que sucederá, de lo contrario estaríamos propiciando nada más que un “orden sin sentido” y 

quizás lo que haya que hacer es encontrar un sentido sin orden, y a partir de allí construir otro 

orden. 

 El hombre desde que es tal, siempre hizo mimesis con su medio para construir sus he-

rramientas; así el avión no es más que un pájaro, el auto, un cuadrúpedo, la pinza es una mano 

de hierro, la rueda una piedra que circula o una sección de un tronco. Una vez que tengamos 

una idea más o menos de éste nuevo medio en el que estamos metidos, habrá que discernir 

en base a que abstracciones desarrollaremos los nuevos instrumentos que nos permitan vol-

ver a progresar y proyectarnos con algún grado de certeza.

 Tenemos por delante un gran trabajo de interpretación antes de comenzar a formalizar 

este nuevo medio, tal como sucedió en todas las épocas. Porque para los primeros cristia-

nos, la manzana mordida de Adán fue el símbolo del pecado,  y mucho después, cuando la 

Razón tomó el lugar de los dioses, la manzana fue para Newton su ley de la gravedad; hoy 

Macintosch  mordió la manzana y transformó la culpa en otra cosa que aún no sabemos como 

"funciona" pero que debemos desentrañar lo antes posible para poder ser y estar.  

 No es tan importante lo que hacemos, sino, el ¿Por qué? Y hoy estamos haciendo cual-

quier cosa, y ”cuando digo cualquier cosa digo es cualquier cosa”. Sin saber por que.



Cuando habla de “planos” como herramienta para proyectar, lo entiende como un proceso 

donde lo primero que hay que allanar, aplanar son  los problemas a resolver, eliminar los 

accidentes. Y de lo que se trata es de incorporar éstos en la construcción de la respuesta. Lo 

nuestro debería ser una carrera con obstáculos. Donde no solo se valore la velocidad, sino la 

capacidad de vencer dificultades. Desterrar esa idea generalizada de que: inteligente es aquel 

que resuelve un problema más rápidamente.

 La ciudad es un repertorio de acciones y relaciones entre los productos y los sujetos. 

Estos vínculos son los que están mutando, ya están entre  nosotros los, signos  de estos cam-

bios y las nuevas formas experimentales de socialización que trae el modelo. ¿Quién es capaz 

de contestar estas preguntas con algún grado de certeza? ¿Seguiremos agrupándonos en 

sociedades abiertas o nos transformaremos en internos de comunidades que se desarrollan 

en cautivantes espacios? ¿Se circulará más o menos en el futuro?  ¿El espacio público seguirá 

siendo el escenario de las actividades del hombre? ¿Cuál será el “lugar” del desocupado ahora 

que el Limbo no existe más? ¿El excluido será un sub-empleado que operará para consolidar 

algún tipo de poder? ¿Cuál será el personaje que siente en la cabecera de la mesa  el nuevo 

modelo? ¿Internet?  ¿Y el ciudadano, será el mayordomo? Si presumimos alguna respuesta 

sobre estos enunciados tendremos un punto de partida. De aquí en más habrá que pensar con 

conceptos, y no con ideas, los primeros son direcciones, generalidades, las segundas constru-

yen los conceptos. Mario Benedetti en “Tácticas y Estrategias” lo dice mejor que yo. Algunos 

pensadores hablan de nuevos paradigmas, pero en definitiva lo que hay que construir es un 

marco general que sea el trasfondo sobre el cual cobren perfil y significación las operaciones 

particulares. 

 No se trata de actualizar lo hecho hasta ahora, el código, si alguna característica tiene 

que tener para ser tal, es la de ser inactual, hoy más que nunca debido al cambio constante 

de las cosas. No podemos seguir distinguiendo un solo patrón de desarrollo donde lo único 

que vemos cambiar son: los tiempos, la cantidad y la velocidad. Hoy las transformaciones son 

cualitativas. Si no modificamos el punto de vista, los “cambios” serán intrascendentes en la 

transformación de la ciudad.  De esta manera se podrá ir muy lejos, tan lejos como cuando se 

va a ninguna parte

 Particularmente creo que nuestro hacer se presenta cada vez más ineficaz como agen-

ciamiento para resolver los temas espaciales de la sociedad. Por esa razón hoy se practican 

las consultas populares. Por que no sabemos que hacer. Nos negamos a  ver que la idea de 

progreso ha cambiado, o al menos ya no es lineal. Esto repercute incluso en lo que entende-

mos con “proyectar” en la medida que siga significando “lanzar hacia delante” ¿A dónde? La 

realidad ya no se comporta como un artefacto, con la lógica de la máquina como lo hacia en 

la Modernidad, donde se podía prever un “funcionamiento”. Estamos ante una aparición sin 

modelo. Se vive en la contingencia, en la emergencia, donde lo urgente no deja demasiado 

espacio para lo importante.  Instancias estas,  donde toman más importancia los reflejos que 

la experiencia a la hora de responder. Ante esto,  la única manera posible de operar es de un 

“modo subjuntivo”, con fines provisorios y de mediano alcance,  haciendo que desaparezcan 

los límites entre experimentación y acción. Ya que la sustantiva experiencia, (aunque sea de 

otros) no sirve como respuesta y lo que sí toma un protagonismo relevante es el verbo: expe-

rimentar, la acción. Siempre el hombre descosifico lo material para transformarlo en objetos.

 En estos tiempos lo carnal se desmaterializa, o como lo dice Borges en Tres versiones 

de Judas: “El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eterni-

dad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne”. Hoy, para contradecirlo a 

Nietzche podemos decir: “Dios no ha muerto, sólo le han dado uno que otro dolor de cabeza, 

es decir, hoy el Todopoderoso retorna a la ubicuidad y a la dicha sin limites” vuelve en punta 

de pie, casi sin tocar el suelo y con poco ruido. Pero con otro nombre, como es costumbre del 

Señor. De aquí en más surgen preguntas, ante esto, ¿el espacio-tiempo, se mantiene insepa-

rable? ¿hay espacios sin tiempos o tiempos sin espacios? ¿la distancia, es un barbarismo, que 

Internet salvará?

 La enseñanza que se ha adquirido con la práctica, la experiencia – el sustantivo-como 

tal tiene género y número. Conocer algo por la propia práctica: experimentar, -el verbo-,  tiene 

modos, tiempos,  y accidentes, su estado esta en constante ebullición. 

 En la experimentación no solo hay que desconfiar del lenguaje, sino también de los 

modos de representación. El clásico no desconfía del lenguaje, le son suficientes sus signos. 



Experimentos

 Tratar de pensar de otra manera. Tan simple y tan difícil. Por ejemplo me cuesta creer que 

los cambios climáticos, los problemas con el agujero de ozono, y tantos otros que estamos pade-

ciendo,  sean productos ocasionados por la contaminación que provoca el hombre con su hacer. 

Me suena ridículo lo de los desodorantes contaminando, como si su uso sea tan generalizado. 

La mayor parte de la población le cuesta conseguir el sustento, no esta para pensar en destilar 

un buen aroma. De ser así,  tendremos que pensar que el infinito no existe, o que cabe en una 

cáscara de nuez, que el desodorante lo puede invadir y sitiarlo. Me parece que esto no es más 

que una forma de manifestar la soberbia del hombre. Es como pensar que los indios hacia llover 

cuando bailaban alrededor del fuego. Algo en que evidentemente creían. Al igual que nosotros que 

durante mucho tiempo pensamos que la tierra era plana, y ahora dicen que  es redonda, y otros 

que Internet la aplano. Creemos lo que la ciencia de cada época puede explicar, nada más.

 Buscar otra forma de pensar que nos lleve a otro tipo de soluciones que no dependan de 

la forma, la arquitectura formal es producto del pensamiento racional. Interpretar y formalizar es lo 

que hacemos. Lo que hay que buscar es  otra forma de pensar. Quizás con los pesos como trato 

de hacerlo yo invirtiendo el problema del peso y transformarlo en solución. Quizás un poco tarde,  

hoy que lo material, es decir lo que tiene peso esta desvalorizado, ante el avance de lo virtual. Pero 

para escaparse  de la normalidad, es decir de las normas, las reglas impuestas,  cualquier recurso 

es valido. 

 Cuando le ponemos nombre a las cosas, le tiramos encima toda una tradición que no solo 

las  limita, nos da el punto de vista  y no nos deja salir de los límites de la disciplina. A partir de 

allí el saber ilumina el objeto, pero nos deja un cono de sombra que nuca veremos. Ese es el lugar 

donde hay que trabajar, en el desconocimiento, es decir lo que no se sabe. Esto es muy diferente 

a la ignorancia, que  es el desconocimiento de lo que se sabe. Las convenciones arquitectónicas 

deben ser superadas por las mismas obras

 En la experimentación hay que tratar de buscar riesgos para que esto no se transforme en 

una religión, hay que animarse a caminar fuera de la red conceptual.

 De la misma manera que la inseguridad no se elimina con más policías y  leyes duras, 

sino con trabajo, educación y salud, a la ciudad no se la mejora con edificios más bajos y nor-

mativas. 

 En las actuales circunstancias, para relacionarnos con su problemática ya no alcanza 

con volcar nuestros conocimientos (el pasado), para lograrlo hay que entenderla como  un 

campo de aprendizaje que no solamente nos de la posibilidad de ficcionar imágenes, sino que 

promueva la construcción de las relaciones entre personas y espacios para restablecer el for-

talecimiento de lazos sociales, que es su sentido primordial. No debemos ver a la arquitectura 

sólo como un fin en si mismo sino como un medio crítico. En definitiva hay que generar cono-

cimiento. Ante la inseguridad, la policía actúa sólo como un analgésico para tolerar una dolen-

cia, pero la enfermedad sigue su curso, si se lee atentamente su prospecto, podemos ver que 

sus contraindicaciones son peligrosas, sobretodo cuando producen adicción.  El Código tiene 

que ser un poco más que un agente de represión en busca de un modelo estético, debería  

estructurar un espacio posibilitarte donde se pueda impulsar un desarrollo, no encarcelarlo.

 Hoy, lo que necesitamos son palabras, no hechos. Tenemos que construir los grandes 

relatos de nuestro tiempo y comenzar a medirnos con lo que no sabemos, a pensar desde 

adentro, desde el desconocimiento, que no es lo mismo que la ignorancia, ya que esta es no 

saber lo que “se sabe”, y en cambio el desconocimiento es ignorar lo que “no se sabe”. Tengo 

la sensación que los que deciden, buscando aceptación nos entretienen, y nosotros ante la 

imposibilidad de definir un contexto, seguimos participando discutiendo solamente ideas.

· ENE-mas



 EL FUTURO, UN CON-TEXTO IMPROBABLE

 Con la irrupción de las distintas tecnologías algunas cosas se ganan y otras se pierden. 

La aparición de la escritura determinó la pérdida de la Memoria como sostén de la palabra, 

pérdida muy lamentada por los socráticos. Mucho más tarde, la narración oral –apreciada es-

pecialmente en los talleres de los artesanos medievales como único medio no sólo de distrac-

ción para el trabajo monótono sino para conocer noticias sobre parajes y pueblos extraños- 

depone su preeminencia ante la aparición del libro gracias a  la imprenta. Un tiempo después, 

la lectura –que se realizaba en voz alta- se vuelve silenciosa y la escritura, liberada ya de su 

sujeción respecto de la transmisión oral prestará más atención a su propia materialidad física 

y silente. Hoy lo que parece estar en peligro es el predominio del texto impreso. Quizás no 

desaparezca por completo, pero ya no será el primer actor de la escena, a lo sumo su rol será 

el del mayordomo que en lo mejor de la historia impecablemente interrumpe, para avisar que 

la cena está servida. Un libro: tan sólo papeles irrelevantes.

 Con las nuevas tecnologías el sustantivo libro pierde protagonismo, en tanto sobrevive  

el verbo leer.  Esto, sin duda, no dejará de producir en nuestro hacer  impensadas mutaciones. 

Cada vez está más cerca el día en que tengamos que preguntarnos qué hacer y para qué.

 Me refiero a que cuando la arquitectura casificaba  (de casa) un medio diverso para 

mundalizarlo (es decir, hasta hace poco tiempo), el espacio del libro, su ámbito específico, 

era la biblioteca. Al parecer, en este momento el libro y la biblioteca están en pleno divorcio, 

como tantas parejas. El libro abandona su casa para integrarse a la red multimedia y, como de 

 Diseñar con conceptos, y no con ideas, los conceptos son direcciones, generalidades, las 

ideas construyen los conceptos, los conceptos son la estrategia, las ideas son las tácticas. Bene-

detti en tácticas y estrategias e se los va a explicar mejor que yo. Por otro lado en funes el memo-

rioso, JLB nos dice que Funes lo sabia todo, pero mucho me temo que no sabia pensar es  olvidara 

particularidades  generalizar, abstraerse. En el abarrotado mundo de Funes, solo había detalles 

inmediatos, particularidades. 

 En la obra no deben intervenir demasiado las opiniones, estas son intrascendentes, y varían 

con el tiempo, dependen de nuestro humor y el resultado debería estar por encima de ello.

Las ideas no proceden de un orden lógico, pueden ser impensadas. Como la manzana de 

newton.

No es posible salvar pocas ideas o ausencia de conceptos con buenas materializaciones. Para esto 

no hay mas que mirar a nuestro alrededor, los ejemplos abunda.

 No se debe imaginar la obra, como tampoco puede percibirse hasta que esta terminado. 

Uno debe ser el primer sorprendido

 No es posible salvar pocas ideas o ausencia de conceptos con buenas materializaciones. 

Para esto no hay mas que mirar a nuestro alrededor, los ejemplos abunda.

 Las ideas no proceden de un orden lógico, pueden ser impensadas. Como la manzana de 

newton.

 La percepción es subjetiva. A pesar de de la cosificación humana seguimos siendo sujetos, 

con poca objetividad. Por suerte.

 El concepto de una obra debe involucrar la materia de la que está hecha la obra o el pro-

ceso durante el que se realiza. Los objetos que más me interesan son los que son producto de su 

propia construcción. Se puede utilizar el mismo concepto y cambiar de material. Los objetos no 

tienen lógica, uno es el que les da sentido.

 Una vez que se establece una legalidad en la mente del hacedor, todas las decisiones están 

tomadas, para opinar ya es tarde. Allí se ingresa a un proceso que se lleva a cabo a ciegas. No 

hay que manejar nada ni domesticar, lo que si hay que hacer es identificar. Hay muchos efectos 

secundarios que el hacedor no puede imaginar. El proceso es mecánico y no debería interferirse en 

él. Debería seguir su curso. De los elementos involucrados en una obra los más importantes son 

los más obvios.

 En la experimentación, se puede perder o arruinar una buena idea, no es fácil, pero con 

talento y tesón se consigue.



 Aún falta ajustar el diseño de un soporte que supere la practicidad de la estructura del 

texto encuadernado. Por lo pronto tendremos que aprender otras formas de leer (ni mejores ni 

peores, sólo distintas) o encontrar un s(t)exto sentido para su uso. 

 Para ir más lejos respecto del tema de la separación del libro y la biblioteca, se me 

ocurre que aquí no habrá repartición de bienes ni de derechos de autor. Y puesto que las 

bibliotecas y los libros perderán su valor como espacio y como entidad, no habrá segundas 

ediciones y su reproducción carecerá de sentido o atentará contra la unidad del único libro 

que habitará en la inútil, infinita y des(t)echada biblioteca. La figura del autor – tan publicitada 

durante la modernidad – volverá a ser lo que fue, por ejemplo, durante la  Edad Media: un 

dato sin importancia que obliga a historiadores y estudiosos a atribuir la copiosa iconografía 

religiosa y las historias que provienen de esa época a autores anónimos. Víctor Hugo pensó 

que la arquitectura desaparecería a manos de los libros, porque ésta era un modo inferior de 

comunicación respecto de ellos. En su momento sentenció: “los libros matarán edificios”. Y si 

bien esto no ocurrió así, la biblioteca, como edificio y los libros como “ladrillos”,  tendrán un fi-

nal común: morirán deshechos en alguna de las bandas anchas de las carreteras informáticas. 

Habrá que preguntarse que será de los textos que hoy existen. ¿Qué destino tendrán? ¿Los 

quemarán, como tantas veces ha pasado a lo largo de la historia o el abandono propiciará su 

desaparición? ¿Los silos volverán a cumplir su función  “acopiadora” para la inútil biblioteca? 

¿Habrá que ponerlos en valor? Reconstruirlos, como morgue de los desusados libros. 

 Desaparecido el libro e inutilizada la imprenta, el rol de la arquitectura para techar y ser 

el soporte de las distintas actividades del hombre tiende a minimizarse. 

 Con la muerte de la biblioteca se ve claramente este desandar, ya que la primera “bi-

blioteca” tampoco ocupaba lugar: residía en la memoria humana. Seguramente de allí viene 

eso de el saber no ocupa lugar. Como no lo ocupará en el futuro, ya que los textos virtuales 

estarán atrapados en una red infinita de conexiones, habitarán en la memoria de una PC (casi 

como fue en un principio). Un Funes,  el memorioso de lazarillo y con formato digital.

costumbre,  se va de la mano de alguien más joven: la informática. No habitarán bajo el mismo 

techo, pero siempre podrán salir juntos por la pantalla. Si la biblioteca pierde su anclaje espa-

cial, desaparece como visibilidad, como espectáculo. Esto supone la transformación en flujos 

de uno de los espacios propios de la arquitectura simbólica, con lo cual es claro que nuestro 

hacer se deshace. La arquitectura pierde materialidad, se deshumaniza y pasa a ser un animal 

en extinción, del que solo quedará su osamenta. 

El libro ya no pasa los días y las noches en la biblioteca, y ésta parece no tener medios para 

evitar que aquél pernocte en otro sitio y deje su lecho vacío. Y aunque no se sabe bien qué va 

a hacer, está viendo cómo reedificar su vida. Por lo pronto, se reciclará asumiendo su nuevo 

estado como lo hacen  quienes pasan por estas circunstancias. 

Ante esta situación, el editor se convierte en un agente comercial, el bibliotecario en un es-

pecialista en programas de computación, las librerías en bares temáticos, museos o lo que 

mande el mercado. El libro como tal tiende a desaparecer,  ya no se lo ve por los lugares que 

solía frecuentar. Sin la biblioteca como su espacio propio, será más fácil encontrarlo en algún 

sitio sin muros ni fronteras, donde se lo localizará de un modo distinto,  tal vez más eficaz,  

gracias a los buscadores. 

Así como se presentan las cosas, no es extraño que existan estados como el de California que, 

adaptándose a los nuevos tiempos, hayan decidido no construir más bibliotecas universitarias 

destinando estos recursos a la creación de bibliotecas virtuales. Sin el libro como objeto, los 

espacios físicos que lo contienen pierden su razón de ser. 

Habrá quien se escandalice pero, al fin y al cabo, en un principio y por mucho tiempo la in-

formación se transmitió a través de imágenes. Puede decirse que el único siglo “textual” por 

excelencia fue el siglo XX, donde la mayor parte de la población mundial aprendió a leer y 

escribir. Frecuentemente escuchamos que vamos hacia una cultura de imágenes; de ser así, 

en todo caso estamos volviendo.



SUPERSTICIONES

 Si se lee La supersticiosa ética del lector de Jorge Luis Borges, reemplazando la palabra 

literatura por arquitectura y se entiende por estilo una determinada forma de hacer, podremos 

encontrarnos ante un profundo análisis de lo sucede en nuestro quehacer.

 Esta es una de las posibilidades del lenguaje: se puede decir algo y a la vez estar di-

ciendo otra cosa. Cuando leo un ensayo, tiendo a llevar conceptos de la literatura a la arquitec-

tura, entenderlo todo como si estuviésemos hablando de lo que hago: experimentar. De alguna 

manera ensayo en mi hacer. 

 Con “Un género culpable”, un libro de  Eduardo Grüner me sucede lo mismo, cuando 

habla de como debería construirse un ensayo. Allí encuentro conceptos que me permiten en-

tender y cuestionar lo que hago con mayor profundidad. 

 En el ensayo literario hay dos valores -negativos para la moral académica- que éste 

eleva a la categoría de recurso retórico: la exageración y la irresponsabilidad. En lo nuestro 

prefiero hablar de experimentación y no investigación, por que ésta última palabra tiene un 

tufillo académico o científico, donde hay controles de calidad, manuales de procedimientos, 

protocolos, es decir “pasos a seguir” .Y de lo que se trata es de recorrer otros caminos, más 

largos, más incómodos incluso algunos sin salida, lo cual implica volver, mirando las cosas 

desde otro lado, desde su contra-cara.

 Porque estamos acostumbrados a que el saber ilumina los objetos, y esa es la verdad. 

Pero la luz, inevitablemente deja un cono de sombra, en ese cono de sombra podemos encon-

trar cosas que el conocimiento no nos ha revelado. 

 Con la virtualidad de las actividades desaparece la necesidad de “ir a…”, con lo cual la 

circulación, el recorrido, la frecuentación, el encuentro se debilitan. Con Internet todo es más 

rápido, más seguro (los virus sólo atacan a las máquinas, lo que no es poco en una sociedad 

donde el otro es ignorado), y así como la máquina acortó distancias, la informática las elimina. 

Y esto no es poca cosa para un modelo que se estructuró espacialmente en base a la circula-

ción.

 Habrá que pensar qué hacemos con las cosas que se deshacen, que caen en desuso, 

ya sean libros, edificios y muchas de las invenciones que nos legó la modernidad: escuelas, 

circulaciones, ciudades (y demás recintos y sus destinatarios), obreros, políticos, sindicatos, 

Ciudadanos y todos aquellos deberes y derechos que propician una igualdad social y el respe-

to por la diversidad.  Nos referimos a las consecuencias de aquella primera declaración de los 

principios de libertad, igualdad y fraternidad, declaración que inició la gran aventura que nos 

trajo hasta aquí. Éste es el tema “urbano” a tratar: la irrupción de las nuevas tecnologías y sus 

consecuencias espaciales.  Y no si un edificio es más alto que otro, o cual vieja casa hay que 

dejar en pie o,  si a un pasado prostibulario hay que transformarlo en patrimonio o matrimonio. 

Porque todo esto, en comparación es sólo un entretenimiento.

 Porque más allá de estas vanas presunciones –con las que podemos o no acordar-, 

creo que lo verdaderamente preocupante es la pérdida del concepto de lugar como espacio de 

encuentro social indispensable en la construcción del individuo. Una desaparición que habrá 

que afrontar más que lamentar.

 Si el destino para muchas de las cosas que hasta ahora componen nuestro mundo es 

su virtualización, el libro es sólo el primero es perder sus razones de peso. Es  el peso el que 

pierde sus razones.  Habría que hacer una lista con las herramientas que han ido desapare-

ciendo en nuestro diario quehacer: nos sorprendería. Algo muy similar nos ocurriría si lo pen-

samos a nivel social.



 Lo que hacemos se traducen en planos, plano significa allanar, quitar los obstáculos del 

camino, prever dificultades, es decir todo lo contrario de lo mencionado en el párrafo anterior, 

es decir: eliminamos el error como punto de partida, de antemano partimos de de una seudo 

-verdad  o un presupuesto.

 Y de lo que se debería tratar es de tener una disposición a negar o subordinar argu-

mentos y observaciones de un modo jerárquicamente vinculados, renunciando a privilegiar 

un elemento en el campo de la fuerza sobre otro. O como lo plantea Deleuze en La maquina 

de la guerra, cuando diferencia  el Ajedrez y el Go, para diferenciar el modelo que abandona-

mos de aquel al que estamos entrando. Sirviéndome de su análisis, se podría decir que en 

una arquitectura codificada todos sus elementos tienen una naturaleza interna o propiedades 

intrínsecas que les hacen ser tales. Es decir, una ventana es siempre una ventana, una puerta 

es una puerta, un techo es un techo, una columna es una columna, una viga es una viga. Tie-

nen roles y movimientos definidos. Cada uno de ellos es un sujeto de enunciado dotado de un 

significado relativo, y estos significados relativos se combinan en un sujeto de enunciación. En 

mi edificio de calle San Luis, por ejemplo, busco que suceda lo contrario. Lo que trato de poner 

en juego no son estos elementos, sino las vigas tratadas como simples unidades cuya función 

es anónima, colectiva y de tercera persona. Las vigas aquí son elementos no subjetivados que 

no tienen propiedades intrínsecas sino de situación: pueden ser muro, ventana, puerta. Even-

tualmente, “actuarán” trabajando como sostén y sus roles dependerán del lugar que ocupen 

en el espacio. La insistente viga se desplaza construyendo, destruyendo, bordeando, subiendo 

bajando, soportando, deteniéndose, ausentándose y desapareciendo cuando menos se lo es-

pera, sin alterar la unidad. En “la obra” la viga puede ser el héroe o el mayordomo que aparece 

y desaparece sólo cuando es necesaria para que se cumpla el destino.

 El resultado no debe ser un caos relativista de elementos inconexos, sino un modelo 

dialéctico de negaciones que construye y destruye simultáneamente las pautas de una reali-

dad fluida. Buscando reconocer una misma lógica que desmonte las facilidades “comprensi-

vas” para interrogar un “corpus” de imágenes paralizadas. 

 Emerson, comentó: un libro es una cosa entre las cosas, una cosa muerta, – y resucita 

bajo una forma que no es necesariamente la que tuvo cuando el tema se presentó al autor-; 

toma una forma distinta. Cuando armamos estructuras las independientes de cualquier obje-

 El ensayo sobre-interpreta  “la realidad” que analiza, porque tiene que hacer un es-

fuerzo extraordinario para romper la máscara de falsa objetividad del objeto, y liberar la so-

breabundancia de significados encapsuladas en él. Por eso prefiero hablar del verbo y no del 

sustantivo: no decir puerta, sino entrar, salir, cerrar, abrir, pasar... para despojarnos del objeto 

preconcebido: puerta.

 Se dice por ahí que lo que esta de “moda”  es hacer un edificio que no parezca un edi-

ficio. Pero entonces ¿Qué cosa es un edificio? O que lo hace ser tal. Cuando aparece la villa  

Savoye no parecía una casa, o por lo menos no tenía la forma de lo que se entendía “por una 

casa”. O en todo caso ¿es la forma lo que identifica un objeto? Cuando hay tantas otras cosas 

que pueden diferenciarlo.

 Y, por otra parte, en todo ensayo que se precie de tal hay un momento “irresponsable” 

respecto de la igualmente falsa responsabilidad hacia las verdades establecidas: incluso y 

especialmente las “científicas y académicas” o profesionales, como habitualmente se dice en 

nuestra fauna, para justificar limitaciones y o procedimientos cómodos, aunque estériles.

En la experimentación hay que correr riesgos.

 Esta claro que no alcanza con ser irresponsable y exagerado para escribir un ensayo. 

Porque el horizonte del ensayo, aunque se vea inalcanzable,  es “separar lo falso de lo verda-

dero”. No su punto de partida. 

 Pero esto debe realizarse con una ética de la convicción. Una convicción que puede o 

no compartirse. Pero en cada obra, si hay un criterio al que no puede aplicársele es su neutra-

lidad. 

 En el ensayo y  el experimento al revés de lo que hace la ciencia positiva, no se  parte 

de las certidumbres y categorías totalizadoras, sino del error y el detalle, para transformar 

al objeto en el propio proceso de su construcción. En un solo proceso, - en una sola jugada- 

porque de alguna manera los objetos son siempre productos de los distintos procesos de pro-

ducción que conviven  en una obra. Quizás de lo que se trata es de hacer siempre lo mismo y 

no repetirse. Admitiendo de entrada el equívoco del malentendido como materia misma de su 

construcción.  Y el fracaso como posibilidad, cosa que no siempre es fácil, pero con esfuerzo 

y algo de talento se logra.



tivo, es una cosa más entre todas las cosas. Hasta que alguien las ve, y ve algo en ellas. Y en-

tonces ocurre el hecho estético, es decir, aquello que está muerto resucita, para transformarse 

en lo que el que el lector ve, identifica. Entonces desaparece la cosa, y aparece el objeto que 

puede ser tanto una mesa, una puerta un piano, un centro cultural, un puente, o cualquier otra 

cosa. Arquitecto no es quien construye, sino quien da identidad, a través del proyecto. 

 Como el señor K. y Meursault dos personajes paradigmáticos de la literatura

contemporánea: el culpable y el extranjero ambos están definidos por su extraterritorialidad 

con respecto a un saber. K. no sabe de qué es culpable, Meursault  no sabe porque es culpable 

(porque ha matado). Quizás esto sea suficiente condición para comenzar a experimentar: la 

extraterritorialidad de un corpus de conocimiento.

Experimentar es  retirar el lenguaje del curso de la arquitectura. Y esto se consigue  por la 

imposibilidad de un acabamiento del  proyecto, por lo tanto no hay principio, ni hay totalidad 

porque no hay fundamento. 

 Como el Gregorio Samsa de Kafka, si se lo entiende como la huida a través de lo huma-

no hacia lo no humano, cuando experimentamos lo que hacemos es tratar de huir  través de 

la arquitectura hacia lo no arquitectónico. O a través de lo no arquitectónico, llegar a la arqui-

tectura. O como lo dice Jorge Luis Borges para terminar el ensayo que antes mencioné: releo 

estas negaciones y pienso: Ignoro si la música sabe desesperar de la música, y si el mármol 

del mármol, pero la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá de en-

mudecido, y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar 

su fin. La búsqueda del final, o del principio, para comenzar de nuevo. Esto hay que hacerlo a 

muerte, porque no es lo mismo vivir y perdurar que honrar la vida.

UN GÉNERO CULPABLE. Eduardo Grüner

El arte de la demolición y la estrategia del fracaso: Adorno y el ensayo Homo Sapiens Ediciones. 1996 Rosa-

rio

DISCUSIÓN (1932). Jorge Luis Borges

La supersticiosa ética del lector.   Circulo de Lectores. 1975 Barcelona.

Y algún otro librosk
fa

nd
ra

 0
5.
 a

ño
 2

. 
di
ci
em

br
e 

in
vi
er

no
 2

00
8 

-2
00

9 
ed

it
ad

a 
po

r 
on

x·
ad

t 
(p
ila

r 
pi
nc

ha
rt
). 

ca
ll
e 

jo
rg

e 
ju
an

 5
7,
5b

 2
80

01
 m

ad
ri
d.
 e

sp
añ

a



RAFAEL IGLESIA

ENTRE LA GRAVEDAD Y LA GRACIA          JOSÉ QUINTANILLA CHALA

S K
f a n
d r a
0 5

EDIFICIO ALTAMIRA



ENTRE LA GRAVEDAD Y LA GRACIA
Hebras para aproximarse a la obra de Rafael Iglesia

 JOSÉ QUINTANILLA CHALA

1
Me hubiera gustado estar en el Vaticano cuando Leonardo hizo volar su hélice para demostrar que 

cuerpos más pesados que el aire pueden volar. O cuando  afirmaba con respecto al diluvio de que 

era imposible de que el agua en la tierra subiera siete palmos por encima del monte más alto, 

puesto que esto alteraría -por el cambio de su masa- la trayectoria de la tierra con respecto al 

sol. En todo caso, no hay que ser sentimentales, pero estas referencias me ayudan a enfocar esta 

oportunidad de tener que decir algo acerca del trabajo de Rafael Iglesia (RI). 

Por un lado, hay ciertos conceptos claves que abren puertas para comenzar a entrar, y por otro 

lado, estas notas no pretenden pasar más allá de la puerta  o las puertas, e invitar a que estas va-

yan siendo empujadas y entrar. Así, “cuerpos pesados”, “poder volar”, “agua en la tierra”, “cambio 

de masa”, “trayectoria con respecto al sol”, etc, aluden no sólo a lo físico de los objetos que nos 

rodean, sino también hablan de un equilibrio y de las posibilidades actuantes del propio cuerpo y 

de lo que puede significar su bien-estar en el mundo.

Desde hace tiempo y en diferentes publicaciones me iba encontrando retazos de la obra de RI. 

Lamentablemente no he visitado ninguna. Mi aproximación a su obra ha sido fragmentaria, de es-

corzo, casi podríamos hablar de una aproximación en base a retales como pueden ser estas notas. 

¿Cómo aproximarse a la obra de un colega? Ante la imposibilidad de un cuerpo a cuerpo con su 

obra voy a hablar brevemente (o dejar caer sobre la mesa unas hebras) de las cosas que me da a 

pensar el trabajo de RI, el trabajo, aprendizaje o recorrido que se auto impone RI. 

Primera cuestión: “Aprender quiere decir: devenir sabedor (Wissend Werden). Sabedor, en latín, es 

quit vidit, uno que ha visto algo, que lo ha tomado en su visión y que nunca más lo pierde de vista. 

Aprender significa: llegar a tal visión. Ello implica que la alcancemos, es decir, en camino, a través 

de un recorrido. Aprender significa: doblegarse a la experiencia del re-corrido (Er-fahren).” (1)

Ver y no perder de vista, atreviéndose con la experiencia del recorrido. Pero doblegándose, no 

quedándose indiferente.

Apreciada Pilar,



esta pequeña obra hubiera sido la oportunidad para interrogar, “originalmente”, a cada elemento 

en lo que quería ser. Como bien sabemos, “existen las palabras y el uso que se hace de ellas. En 

lo primero, importa el origen. En lo segundo, el sentido en que son usadas.”(4) 

Pero quede claro, primero resuenan los sentidos o hay que hacer el esfuerzo para que esto ocurra, 

porque sino el exceso de entusiasmo y conocimientos nos pueden llevar, en el caso de la arqui-

tectura, a elaborar entelequias que fundamenten de un modo extrínseco esta obra. La tentación 

es grande de ponerse a excarvar en la tratadística para rendirnos finalmente a la evidencia que 

aquello que parece novedad no es más que una vuelta de tuerca a la tradición. ¿Tradición o su-

pervivencia? Y es que las cosas tan elementales o nos dejan mudos por su evidencia o nos ponen 

serios por sistema. ¿Qué camino hay que seguir?

“El lenguaje es de suma precariedad, la palabra se niega a darse a sí misma por sentada” (5) ¿Qué 

se relata en esta obra? ¿Qué se está diciendo la arquitectura a sí misma?

Así, La columna nos recuerda que la primera función del arte es extrañar, porque el arte es pura 

definición… Se trata de “una columna dispuesta a empezar de nuevo. Si bien no es normal, es 

2  “Quincho: lugar para comer un asado”

Concentrarse en una obra como el quincho, es reparar que existe una cierta irreductibilidad de 

la obra de arquitectura. Una mínima obra, una mínima huella. Creo, representa un momento de 

concentración, de intemperie durante el acto primigenio de imaginar un espacio habitable, de in-

tensidad en el juego, de densidad en la construcción, gesto necesario pero no expresivo (porque 

cumple una función). Recuerdo que Borchers planteaba que el Templete de los Evangelistas en 

El Escorial representaba un resumen de toda la obra. Algo así sucede con este quincho. Pero a 

diferencia del Templete, el quincho es algo muy elemental.

¿Qué compone esta obra? 

“Una pared hecha con durmientes de quebracho colorado y una losa de hormigón que les imprime 

compresión”(2) . Un pavimento de madera junto a la piscina, una base, una especie de Temenos.

Una mesa, otro plano horizontal levitando sobre el primero, “una máquina simple: una palanca 

que está trabajando –literalmente- para sostener los cuatrocientos kilos de los durmientes. Esta 

máquina con su magia hace levitar la pesada mesa, quitándole razones de peso”(3). 

Un tronco-columna, un soporte que no es metáfora de nada y cuya única finalidad es soportar y 

punto.

Completa el conjunto unas estacas y un horno de barro.

Hay ciertos momentos de la creación en que algo tan mínimo como un quincho pone en resonancia 

no sólo nuestros sentidos sino también lo que hasta ahora sabíamos de nuestro oficio. Es como si 



3 Primera hebra: 
  Alcanzar lo absoluto con lo suficiente. 

El trabajo de RI es la oportunidad para estudiar lo suficiente y su determinación en la producción 

de la arquitectura. Se trata de la búsqueda de una arquitectura en cierto modo esencial (no se 

entienda minimalista) apoyada en la construcción más que en la imagen, en donde una enorme 

veracidad constructiva se presenta junto a un modo radical de plantear las soluciones formales. 

Además, aparece la asociación estrechísima de rito (vida/acto) y realidad material (dimensión táctil 

de la arquitectura). Claridad y libertad en el entendimiento del programa de arquitectura son los 

rasgos que definirían este tipo de trabajo. La arquitectura es el medio preciso para una forma de 

vida. ¿Cómo se piensa esto? Recuerdo que Hemsterhuis “define lo bello como optimun, es decir, 

como la captación del maximum de ideas en el minimum de tiempo, lo que quiere decir que en el 

juicio del gusto, el sentimiento actúa de un modo análogo a la razón, pues es capaz de aprehender 

una composición de ideas con una rapidez superior a la del intelecto”... “Su estética es una esté-

tica de las ideas, pero se basa en la multiplicidad de los efectos...”  (10)

4 Segunda hebra:
  La dimensión táctil de la arquitectura moderna.

Debiera constituir un esfuerzo poner en paralelo la tradición y fundamento de una modernidad 

táctil junto a una modernidad visual. Ciertamente la modernidad puede ser explicada desde una 

dimensión visual. Pero esta no es la única. Existe una realidad táctil, que retomando la tradición 

artesanal en el proceso constructivo, conquista una formalidad alejada de la mímesis y más cen-

trada, silenciosamente, en lo constructivo. 

En este sentido apunta con precisión Ana Maria Rigotti en su trabajo “Materialidad” cuando decla-

ra: “Por otra parte (…) existe la idea de que la forma es un modo de desmontar el modo de pro-

ducción de cosas y a menudo esa forma como tal no es abstracta sino estrictamente dependiente 

de una materialidad”

O sea, se ha de pensar con belleza.

natural, es la primera columna si se quiere, la más elemental, la más arcaica”(6) .  La columna 

puede ser entendida como una potente emergencia de lo mítico.

La mesa es el ejercicio notable de una disciplina sujeta a la destreza técnica del hombre(7).   “Se 

trata simplemente de un sistema de fuerzas que actúan por roce y carga; no hay ni tensores, ni 

clavos, ni otro elemento más que la madera; completan el sistema unas cuantas cuñas, las claves” 

(8). Este trabajo sobre elementos trabajando a “roce y carga”, que RI reitera en otros momentos 

de su producción, me hace recordar aquella definición potente de Alberti que la arquitectura es un 

mover de pesos.

La cubierta, ponerse a resguardo… ponerse a resguardo? “El lugar, en horas de la tarde, se vuel-

ve estéril. Ya no protege, el oeste lo atraviesa y lo inutiliza. Sus formas y su color ya no sirven. El 

objeto pierde su sentido, su razón. En esta momentánea inutilidad encuentra su esencia. Deja la 

servidumbre para ser. La pared no ampara, la cubierta ya no cubre, ésta sólo recoge el reflejo del 

agua y su movimiento. El líquido, al reflejarse en la losa, se transforma en el ondeante follaje del 

cadavérico tronco, que se mueve cuando corre alguna gota de viento”.  (9)

Creo que no nos pueden relatar historia más potente, en donde objetos y actos precisan nueva-

mente del mito, pero del mito creado. Dice RI refiriéndose al tronco en el quincho: “Los griegos 

arcaicos, en la maraña selvática, hallaron la imagen de la materia sin forma, de lo indeterminado 

y por lo tanto inconocible. En el sentido más antiguo materia y madera son lo mismo. En el árbol 

genealógico de la columna, el tronco es el origen”.

Simplicidad, racionalidad y funcionalidad. Una arquitectura próxima a lo vernáculo: adecuación en-

tre materiales y necesidades, integración con el entorno, simplicidad de las respuestas, austeridad 

en los medios, adaptación a sus funciones… apertura a lo absoluto.



sía se reduce a ser el encuentro entre una alusión y la imaginación de quien lee (en el caso de la 

arquitectura hay que hablar de quien “sufre” la arquitectura), capaz de cubrir con tal imaginación 

la distancia entre alusión y sentido. (11)

Leyendo algunos escritos de RI se descubre que nada escapa a sus intereses. En las muchas 

imágenes de “inventos” que dan cuenta del proceso de creación trasluce un rigor obstinado en 

poner a prueba ciertos principios físicos que atañen a la construcción. Cuando Alejandro (Aravena) 

estuvo en Rosario hablaron de las estructuras que actúan por roce y/o peso; de lo arcaico, de la 

originalidad… “Con Méndez da Rocha compartimos una cena y una charla. Dijo algo fantástico 

que, por otra parte, lo define. A la pregunta por la elección de una obra arquitectónica por sobre 

todas, contestó que privilegiaba a las pirámides egipcias, porque son la máquina de su propia 

construcción: el plano inclinado”.  (12)

Como decía René Char: a fin de cuentas, lo que importa es decir verdad.

7 Colofón 2: 
  La Gracia de la Observación.

Universalidad y rigor parecen ser un objetivo en el trabajo de RI que dejan ver una interna voluntad 

de conocimiento, pero una voluntad en la que comprender y crear son sinónimos y en la que capa-

cidad de observación y facultad artística se dan en simultáneo. En este sentido, vuelvo a recordar a 

Leonardo, que bien sabía de experimentación y de los límites de ésta. Todo el trabajo de RI lo ima-

gino sujeto a la disciplina de la observación, tanto en el sentido monástico de observancia, como 

en su sentido más común de una acción que suele repetirse siempre. “En sí misma la observación 

ya es una manifestación de obediencia, una actividad que se opone a los fenómenos abrumadores 

mediante el ejercicio de la subjetividad, conformándose con ser una presencia colaboradora y no 

una presión dominante.” (13)

Quizá no haya que lamentar no haber estado en el Vaticano aquel día en que Leonardo hizo volar 

su hélice. El honesto trabajo de RI  constituye una grata presencia y un regalo en nuestro tiempo.

Gracias por la invitación y que Skfandra sea muy fecunda.

© José Quintanilla Chala, Barcelona, octubre 2008

5 Tercera hebra:
  En lugares de mínima huella. 

Por algo será que “en cabañas habita el hombre” (Hölderlin). Parece de mucha enjundia explorar 

aquellos lugares que podríamos definir de mínima huella humana, como sucede con el quincho. 

Uso y diseño, necesidad e invención, son las ecuaciones que en general se plantean como las 

cuestiones esenciales de la arquitectura, desde la cabaña primitiva (Laugier) hasta los cottage 

(Breuer) o los pabellones (mínima forma construida con que habitar el paisaje natural). Incluso me 

salta al recuerdo Upper Lawn, de los Smithsons. 

No sería primera vez que la arquitectura oficial encuentra en la tradición rural una fuente de ins-

piración. Recuerdo otros casos, también iberoamericanos. En el fondo, se apela a la condición 

disciplinar que tiene la arquitectura. Pensar lo esencial como diálogo.

6 Colofón 1:
  Rigor obstinado de la Gravedad.

Hace poco me he metido de lleno a navegar en los “cuadernos” de Paul Valéry. En su introducción, 

Andrés Sánchez Robayna declara: “¿Qué lleva a un hombre, durante más de cincuenta años, a 

levantarse muy temprano y a escribir durante unas tres o cuatro horas acerca de los temas más di-

versos? Parangón a parte también vale la pregunta ¿Qué lleva a un hombre a estar en permanente 

estado de experimentación? Me gusta cuando RI dice “Creo que hoy, más que hechos necesitamos 

palabras, tenemos que construir los grandes relatos que narren ésta, nuestra época, tan conflicti-

va pero también tan propicia para aventurarse a nuevos desafíos. Necesitamos pronto hallar una 

orientación, saber hacia dónde ir, y ya que la historia parece haberse quedado sin respuestas, po-

demos contar con la geografía. Ante lo desconocido la experiencia cede paso a la experimentación 

y esta es de alguna manera geográfica, ya que se interna en territorios inexplorados; es una forma 

de ir hacia delante, de vérselas con el futuro,  es progreso. La experiencia por el contrario, es mirar 

hacia atrás, desenrollar el pasado.” 

Digo yo, ¿no hay mucho de poético en esta relación inédita con la geografía y la necesidad de 

generar grandes relatos? Porque la poesía no se entiende, funciona por alusión, el arte de la poe-



EDIFICIO ALTAMIRA 

 “En un objeto lógico cada parte 

depende de la precedente.

 Se establece una cierta secuen-

cia en cuanto parte de la lógica. 

Sin embargo, un objeto racional 

es algo donde en cada momento 

hay que tomar una decisión ló-

gica.... 

es algo acerca de lo que reflexio-

nar. 

En una secuencia lógica no exis-

te reflexión.

 Es un modo de no pensar. Es 

irracional”.

   Sol Lewitt

Ficha técnica:
Nombre de la obra: Edificio calle 
San Luis 470
Arquitectos colaboradores: 
Andrés Lombardo, Mariano 
Fiorentini
Ubicación: San Luis 470, Rosa-
rio
Cliente: Conystar SRL
Cálculo estructural: Ing. Bollero 
e Ing.Campodónico
Empresa Constructora: Conystar 
SRL
Materialidad: Hormigón
Superficie terreno: 147 m2
Superficie construida: 1.180 m2
Año proyecto: 1998-1999
Año construcción: 2000-2001
Créditos fotográficos: Gustavo 
Frittegotto

En este proyecto, me interesa destacar dos aspectos por so-

bre otros. En primer lugar, el  intento de cuestionar lo que es 

un apartamento para vivienda y su funcionamiento, es decir, 

el programa. En segundo lugar, su resolución estructural, que 

hace que la forma de sostén –es decir, la manera en que 

las cargas llegan al suelo- sea por sí misma el lenguaje del 

edificio.
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Otro aspecto del edificio es que no posee ventanas en el sentido tradicional del término. Y esto 

es resultado de circunscribir el lenguaje del mismo sólo a su estructura, es decir, a la disposición 

de las vigas. Una ventana deja de ser un sustantivo para transformarse en una entrada de luz. Al 

mismo tiempo, aquí el vacío asume la forma de un pórtico, el vacío se muestra como si fuese la 

estructura de sostén. 

Me serviré de la descripción que Gilles Deleuze hace del Ajedrez y el Go para ilustrar dos maneras 

de hacer arquitectura. En una arquitectura codificada todos sus elementos funcionan como las 

piezas de ajedrez: tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas que les hacen ser tales. 

Es decir, una ventana es siempre una ventana, una puerta es una puerta, una viga es una viga, 

y esto se cumple para todos los componentes. Tienen roles y movimientos definidos. Cada uno 

de ellos es un sujeto de enunciado dotado de un significado relativo; los significados relativos se 

combinan en un sujeto de enunciación. 

En mi edificio busco que suceda lo contrario. Lo que 

intento poner en juego son sólo las vigas tratadas 

como simples unidades cuya función es anónima, 

colectiva y de tercera persona –como las piezas del 

Go. Las vigas aquí son elementos no subjetivados que 

no tienen propiedades intrínsecas sino de situación: 

pueden ser muro, ventana, puerta. Eventualmente, 

“actuarán” trabajando como sostén y sus roles de-

penderán del lugar que ocupen en el espacio. La in-

sistente viga se desplaza construyendo, destruyendo, 

bordeando, subiendo, bajando, soportando, detenién-

dose, ausentándose y desapareciendo cuando menos 

se lo espera, sin alterar la unidad. En “la obra” la viga 

puede ser el héroe o el mayordomo, apareciendo y 

desapareciendo sólo cuando ello es necesario para 

que se cumpla el destino.

Programa

El movimiento moderno no sólo nos dio una estética sino una ética: es decir, en una casa-habi-

tación la especificidad de las funciones nos indica que hay un dormitorio para los padres (para la 

procreación), otro para los hijos –dos, si fueran de distinto sexo-, un ámbito común, etc. En el edi-

ficio lo que intento poner en cuestión es esta especificidad de funciones, porque el núcleo familiar 

ya no es lo que era, lo cual, sin duda, impone otra ética.

Pretendimos que la planta fuera lo más flexible posible, por eso, en este proyecto la indiferencia 

por la estandarización de las funciones llega hasta la mesada. Según el texto de Neufert, las distin-

tas actividades que se desarrollan sobre la mesada de una cocina se organizan a una altura entre 

75 y 90 cm. En nuestro caso, por una lado superponemos  las funciones de comer y cocinar en un 

mismo artefacto (que usualmente se separan utilizando muebles distintos);  por el otro, le damos a 

cada función la altura que necesita. Para lavar, la mesada presenta 90 cm de altura; para cocinar, 

comer, planchar, etc., tiene 78 cm. Si bien el mueble es aquello que separa al hombre del piso, se 

trata de mantener aquel espíritu primitivo de la cercanía del hombre alrededor del fuego. La cocina 

se transforma en un lugar primitivo, un fogón.

Estructura

El proyecto comienza con el diseño de la estructura como un objeto formado por el estibado de 

las vigas, a la manera en que se acopia la madera. Pero al desarrollarlo, nos dimos cuenta que 

de utilizar esta estrategia hasta el final, el edificio hubiera quedado encerrado en esta trama. Asi-

mismo, me había propuesto sacar a la vista la circulación vertical. De esta forma, el ingreso a la 

vivienda sale del interior de la planta para transformarse en un espectáculo, tal como sucede en 

una vivienda de planta baja. Para todo esto fue necesario  desfasar esta viga, de manera tal que 

pudiera obtener la altura necesaria para permitir el ingreso al interior. Esta operación produce un 

acomodamiento de la estructura y ya no es claro desde el interior cómo funciona el sistema de 

sostén. 



PLANTA ACCESO

PLANTAS 3, 5, 7, 9

PLANTAS 2,4,6,8,10

ALZADO SUR
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RAFAEL IGLESIA

Obras y Proyectos

Materialidad          Ana María Rigotti
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Rafael Iglesia

Obras Construidas

Argentina
2007 Parque Hipólito Irigoyen, 1ª etapa; Alem esq. 27 de febrero. Rosario
2004 Parque de diversiones; Rosario. Parque Independencia
2003 Casa Pasillo; Bv. Argentino 8600. Rosario
2002 Quincho Casa Gallo; Sol de Mayo 230. Rosario
2001 Casa de Haro; Constitución 1314. Rosario
 Quincha y Piscina Cochrane; J. Newery 9192. Rosario
2000 Edificio de departamentos Altamira; San Luis 470. Rosario
1998 Casa en la Barranca. Arroyo Seco
1997 Centro Integral Cardio Vascular; Mitre220. Rosario
1996 Estación de Servicio;  Vestuario y Guardería Náutica; Locutorio. (av. Colombres, Rosario)
1994 Casa Calle Juana Azurduy. Buenos Aires
1992 Centro comercial Paseo Luzuriaga; Villa constitución
1985 Produmet Planta Industrial. Concarán
 Panteón del Centro Asturiano. Rosario
 Conjunto de 492 viviendas. San Lorenzo
 Casa Genera. Rosario

Obras en curso

Parque Hipólito Irigoyen, 2ª etapa. Rosario

Casa de La Cruz. Rosario

Piscinas Club Progreso. Monte Caseros

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina desde 1981.

En 1991 funda el “grupo R de Rosario”, ciudad donde reside, ejerce y concentra la mayor parte 

de su obra.

Skfandra se honra de publicar a un arquitecto extraordinario, una apología del trabajo, la prueba 

y el error, cuyas obras han sido extensamente publicadas de forma dispersa en revistas de todo 

el mundo, y que en su trayectoria cuenta con un amplio número de conferencias y workshop que 

durante 2008 se han concentrado principalmente en universidades norteamericanas tales como 

Harvad y Columbia. Entre los muchos premios recibidos por su obra construida se encuentra el 

2º Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana. Semifinalista. Obra: Casa en la 

Barranca; Barcelona, España, del año 2000.



MATERIALIDAD

Se trata de una larga y paciente investigación sobre como se pueden construir formas usables 

dentro – si cabe ( aunque es difícil encontrar atisbos de esteticismo ) de una estética de época 

que llamaríamos minimalista o esencialista. En ese sentido algunas referencias de consonancia 

– ya que no podría hablarse de influencias – hay un aire de familia con algún Siza ( sobre todo el 

primero, de las piscinas o del Banco Borges ), Pawson, Ando, algún Herzog&DeMeuron, Zumthor y 

hablando de arquitectos mas cercanos, Mendes da Rocha y Williams.  

Hay unos procedimientos de proyecto que parecen ir de lo particular a lo general, de probar e 

investigar mediante ciertos experimentos, la potencia de una cosa y luego verificar si esa cosa se 

expande a habitabilidad, espacialidad, arquitectura en fin. Una arquitectura capaz de perder escala 

ya que el aprovechamiento de una materialidad deviene recurso micro (para pensar un banco o 

una tetera ), meso ( para pensar un solado o una cubierta ) o macro ( para arquitecturizar [coloni-

zar] ciudad ).

Dentro de una disposición a desplegar cierta formalización de metáforas – lo que en definitiva 

resulta ser el modo ideativo o creacionista mas generalizado en el desarrollo de proyectos – el 

origen o arché metafórico o alusivo de esta arquitectura es casi siempre un experimento de forma, 

un evento de materialidad, una cosa que se sostiene y que expresa esa cualidad autoportante y 

matérica. 

Siendo asi el punto de partida metafórico no es intelectual o de orden semántico ( como la cruz 

o los mandalas, etc.) sino que es una experiencia fáctica, algo que ocurre explorando lo real o la 

viabilidad de realidad que puede adquirir un fáctum, una cosa manual o emergente del otorga-

miento de su forma a través de algún procedimiento que en general es artesanal aunque podría 

ser maquínico. 

Ana  María Rigotti

En la parte trasera de su Estudio-Taller Iglesia tiene efectivamente un taller, con máquinas, herra-

mientas y materiales – buscados o casuales: el lugar está lleno de lo que podrían duchampiana-

mente entenderse como ready-mades   – y tiene un ayudante que es un experto en trabajo ma-

nual y en hacer cosas con las manos y las herramientas que hay alli. Muchas veces prueba algo, 



Iglesia trabaja en este sentido una pequeña maqueta de planos de colores puros – Ilustración 1, de 

aquí en adelante denominaremos I-1  - que recuerda las elaboraciones de Mondriaan o Van Doesburg 

pero esa forma in-útil ( casi una cosa de arte ) es material o física y casi escalarmente se traduce a una 

construcción habitable (I-2) que proporcionalmente traslada aspectos de laminaridad o autonomía de 

planos ensamblados para armar un recinto, cuestiones de materialidad que estaban ya presentes en la 

maqueta. 

(I-2)

La laminaridad ( ese tema de la arquitectura de papel, pero mas cerca del origami japonés que de 

la cardboard architecture de la célebre serie de casas eisenmanianas )  impone además un tipo 

de con-formación de un espacio-volumen que debe emerger de procesos de adición, yuxtaposi-

ción o solapamiento, no de encastre o imbricación y de todas estas leyes de armado – que están 

en la maqueta y se trasladan conceptualmente a la construcción – dependerá ( y no al revés ) la 

lógica constructiva de la materialización real y ulterior y consecuentemente, la propuesta estética 

y significativa.

Si Mondriaan se recuerda en la estética de la maqueta ( Mondriaan por ejemplo hizo escenografías 

teatrales especializando la estricta planitud de sus pinturas ) , Williams resuena en la estética de 

la casa resultante cuya abstracción de formalización se entona con la extrema abstracción del 

paisaje, esa exageración horizontal que Amancio otorgaba a la Pampa o el Río.

características que podrían entenderse como deconstructivas pero sólo al efecto de comprender como la 

forma se materializa o construye.      

Existe asimismo una predisposición (no moderna, que no necesariamente quiere decir posmoder-

na ) a pensar la arquitectura desde la forma y los avatares que llevan a con-formar o de-formar o 

re-formar, etc., en vez desde la supuesta cientificidad de la función entendida mas bien biológi-

camente. Sin embargo ya sabemos que esta vuelta a la forma no es de tipo frívola – en el sentido 

derrideano de pensar lo frívolo como exclusiva  manipulación de significantes sin trato alguno de 

los significados – sino que la forma y sus procesos de determinación están en el centro de los 

procedimientos proyectuales.

Este aspecto hoy cruza el centro del pensar de mucha filosofía contemporánea, desde la que tra-

baja en una lógica del lenguaje ( Wittgenstein ) hasta la que rearticula espacialidad y temporalidad 

( Deleuze ) y la posibilidad de una reflexión inductiva desde el experimento formalizador hasta la 

ocupación o instalación vuelve a situarse en el corazón de los problemas proyectuales.

Ese interés en la forma en sobre todo, un interés en la materialización de la forma y aquí se abre 

una curiosa o paradójica bifurcación en torno de la virtualidad o realidad de lo formal. En efecto 

hoy prolifera una arquitectura fantasmática o de pura especulación re-presentativa que parece 

atribuir al proyecto un valor en si mismo tal que éste no requiera confirmar su talante moderno 

de mera anticipación de una realidad que ese proyecto solamente anticipa y modeliza. Algunas 

propuestas de Hedjuk o de Eisenman parecen formar parte de tal requisitoria de autonomía o valor 

final del proyecto, en cuya virtualidad o mera producción de simulacros podría encontrar nuevos 

fundamentos el trabajo de la arquitectura.

Por otra parte – y aquí Iglesia junto a referentes como Zumthor o Mendes  asumen esta postura 

– existe la idea de que la forma es un modo de desmontar el modo de producción de cosas y a 

menudo esa forma como tal no es abstracta sino estrictamente dependiente de una materialidad. 

(I-1)

produce un objeto – quizá en escala – y después empieza a pensar y operar su eventual viabilidad 

como componente arquitectónico.  

La forma asi pensada no es una entidad final ( como serían las formas eucli-

deanas elementales ) sino que es una oportunidad de investigar el proceso de 

con-formación, el devenir por el cuál cierta procesualidad constructiva termina 

o se estabiliza en una determinada configuración. Esa investigación adquiere 



explora un cierto número de reglas de con-formación que establecen el estatuto material de la 

producción de proyectos, por ejemplo en torno del diálogo del plano y la línea que se convierte en 

tensión entre la superficie y el puntal o tensor, según éste soporte o estire  (I-5,I-6)  y siguiendo 

estas lógicas de cierta inestabilidad o estabilidad transitoria o fugaz, también se puede arribar a 

concepciones que componen y contrapuntean masas tectónicas y contrapesos .

El interés por la formación – o sea, el desarrollo de formas volumétricas complejas pero sobre 

todo connotadas por condiciones o cualidades de interioridad y también complementariamente, de 

gradaciones adentro/afuera – que establece artefactos como consecuencia de una regla genera-

tiva basada en elementos y ensambles alcanza características de inercia y tectónica explorando la 

materialidad que otorga el pliegue de articulaciones simples, en este caso, una yuxtaposición tipo 

castillo de naipes ( I-7,I-8)  .

En otros casos el paisaje se estruc-

tura con una transgresión a esa for-

malización y se hace oblicuo: aquí 

podría verse como una condición 

de oblicuidad se puede referir a un 

modo de experimentación formal 

en la cuál el plano inclinado ayuda 

a pensar el problema del equilibrio 

y la inestabilidad, otras cuestiones 

que le interesan a Iglesia ( I-4, I-3)

en estas páginas  I-3,4,5,6

Asi el proceso de formar – en el ex-

perimento escalar de la maqueta – 

explora un cierto número de reglas de con-formación que establecen el estatuto material de la 

producción de proyectos, por ejemplo en torno del diálogo del plano y la línea que se convierte en 

tensión entre la superficie y el puntal o tensor, según éste soporte o estire  (I-5,I-6)  y siguiendo 

estas lógicas de cierta inestabilidad o estabilidad transitoria o fugaz, también se puede arribar a 

concepciones que componen y contrapuntean masas tectónicas y contrapesos .

El interés por la formación – o sea, el desarrollo de formas volumétricas complejas pero sobre 

todo connotadas por condiciones o cualidades de interioridad y también complementariamente, de 

gradaciones adentro/afuera – que establece artefactos como consecuencia de una regla genera-

tiva basada en elementos y ensambles alcanza características de inercia y tectónica explorando la 

materialidad que otorga el pliegue de articulaciones simples, en este caso, una yuxtaposición tipo 

castillo de naipes ( I-7,I-8)  .



Pero la forma que no oculta su generación – 

interés recurrente en Iglesia: le interesan los 

objetos que no clausuran en su forma final, 

los datos que denuncian su modo de formali-

zación, su proceso de materialización- puede 

por el contrario adquirir un cierre, pregnancia 

o completitud que sin embargo contribuye 

a expresar un atributo de la forma, como la 

movilidad o la inestabilidad, cuestión bastan-

te inconveniente en arquitectura pero no tan 

inadecuada por ejemplo para una tetera ( I-9 )  

cuya exigencia de performance formal no es 

la estabilidad sino la involcabilidad..

Ese preguntarse por la función o funcionalidad de la forma es un preguntarse sobre las presta-

ciones que surgen de la formalización y también un indagar sobre el aprovechamiento proyectual 

de alguna cualidad de forma. En algunos ejercicios conducentes a imaginar objetos usables como 

asientos Iglesia investiga en la generación de una macro-forma basada en una repetición de 

micro-formas ( una envolvente emergente de cierto ensamble de varillas de pequeña sección) o 

en una forma funcionalizable respecto del uso emergente meramente de una plegadura (I-10)  de 

un componente superficial y allí aparecerá de nuevo no una forma resultado o emergente sino una 

regla formativa, una ley de forma que puede obtener objetos de longitud variable e idéntica sección 

como resulta del principio metalúrgico de la extrusión ( que no es sino la consumación industrial 

de principios artesanales papirofléxicos ).

( I-7)

( I-10)

Estas investigaciones parecen casi del orden 

de la serependity – una experimentación au-

tocontrolada por las leyes de manipulación 

– que sé que Iglesia lo suele hacer en su 

Estudio-Taller-Laboratorio incluso abriendo 

estapas de investigación material variable 

( I-8) ( I-9)

como hacen algunos artistas conceptuales materialistas ( no fantasmáticos ). Últimamente ha 

estado haciendo objetos que resultan del empaquetamiento basado en láminas transparentes de 

polietileno, cuya tensión regulada y diversa genera diferentes resultados y aplicaciones desde un 

asiento que es un neumático forrado hasta un recinto  que es su despacho de trabajo (I-11). 

Pero ser flexible con formas originalmente laminares y que requieren ciertas plegaduras permite 

también soluciones estéticas y a la vez emergentes de una construcción pobre como las puertas 

corredizas de los sanitarios de los bloques de Hipólito Yrigoyen e Independencia que tienen la parte 

superior doblada hacia fuera y cuyo motivo ( fuera que rompen el plano tan liso de los paramentos 

y dan un poco de luz al interior de los baños ) se debe a que se debían eludir los salientes de unos 

artefactos eléctricos instalados. ( I-11)

El interés en la elaboración de volúmenes-formas 

puede llevar a detalles constructivos en los que la 

materialización no debe desvirtuar el propósito de 

la forma. Acá aparece, en el proyecto de la casa de 

ladrillos (I-12 ), no sólo la voluntad de llevar adelan-

te una piel continua de ladrillo – lo que tiene que ver 

con el pasaje del concepto moderno de articulación 

al posmoderno de continuidad – sino en conseguir 

con cierta ingeniosidad constructiva que ese cui-

dado por el concepto formal no se obtenga al costo 

de una construcción ineficiente. Al mismo tiempo, 

este planteo consigue anular el elemento barroco 



Esto se parece bastante al concepto que Donald Judd le adjudicaba a sus esculturas cúbicas en 

las que la materialidad del acero o del cemento reducía su entidad matérica ( la juntura soldada 

del acero, la textura gruesa del acabado del enconfrado en el cemento ) a una cualidad tal que no 

obstruía ni distraía la percepción completa o total de la forma presentada: había que aprehender 

un cubo no una junta o una textura superficial.    

( I-12) ( I-13)

El Parque Hipólito Yrigoyen (I-13)   constituye una suma de actuaciones de conjunto dentro de un 

encargo público con un programa abierto y variable sujeto a muchas etapas cada una ligada a las 

dificultades de desarrollar un nuevo espacio público dentro del vasto y casi inédito equipamiento 

que Rosario posee en este rubro. Se trata de generar espacios y recintos para usos deportivos y 

recreativos, algunos ligados a producir lugares específicos para las prácticas deportivas y otros 

mas como elementos de un paseo.

El motivo principal – a esta altura del desarrollo del proyecto general – es el pabellón de deportes 

concebido como una profunda adaptación de un edificio existente, prácticamente refundado en 

base a una propuesta estructural basada en una  lógica de vigorosos testeros portantes que tien-

den, según criterios que ya comentamos, a explorar perceptualmente en una especie de forma 

inestable apoyada en sutiles puntos de articulación estructural y que envuelven  el recinto cerrado 

destinado a los usos polideportivos al que debe entrarse mediante un par de rulos circulatorios 

detrás de esos testeros  y que queda cerrado a las visuales desde y hacia  el exterior  conforman-

do un espacio eficiente para sus usos – iluminado cenitalmente – pero extraño y turbador en el 

contenido de enigma que despierta su completo cerramiento visual, en cualquier caso aireado por 

debajo y por encima. 

de la artesanía ladrillera y reducir la expresividad del material a la mera y estricta materialización 

del concepto formal. 

Se trata por otra parte, de entender la función de practicar deportes colectivos como algo estricto 

en si, que puede o debe en este caso y según esta postura, desprenderse del contenido de es-

pectáculo que dicha práctica tiene para espectadores externos a la misma. La reflexión diríamos 

maquínica, que subyace en este concepto de arquitectura – el esencialismo o estricta reducción 

funcionalista que el edificio debe permitir- es acorde o consonante con las decisiones de forma y 

espacio y su autismo, concentración y envolvente opaca. 

( I-14) ( I-15)

Aunque esa opacidad, no-transparencia o eliminación de la visibilidad espectacular no colisiona 

con la idea de presentar un objeto leve y casi evanescente, decisiones de forma apoyadas en la 

flotación del bloque de sanitarios/vestuarios, en la reducción de los apoyos laterales a articula-

ciones mínimas y puntuales y en la disimulación de la doble forma de acceso al recinto cerrado. 

Este juego de contradicciones y estímulos entre datos objetivos y percepciones subjetivas es otra 

característica del elemento de enigma y ambigüedad que Iglesia intenta provocar en sus obras.

Un lateral de ese recinto lo conforma el bloque de los baños y vestuarios que se presenta como 

una caja cerrada de hormigón que se apoya sutilmente y entregando una idea de liviandad y le-

vitación ciertamente de voluntad contradictoria respecto de la maciza materialidad del cemento. 

Este bloque continúa el tipo de investigación iniciado en la tira de baños y vestuarios del conjunto 

del Parque Independencia, en aquel caso cerrado en parte con revestimientos translúcidos y cier-

tamente mas liviano en su imagen exterior (I-14).

Continuando con los intereses fuertemente vinculados a la experimentación formal el resto de 

las actuaciones en el Parque Hipólito Yrigoyen son resultados de esa clase de modo de proyec-

to: unos solados resueltos con ladrillos huecos embutidos en el piso cuyos diversos rellenos de 

granza, piedra o hierba dan distintos acabados, texuras y colores, unos  bancos emergentes de 



El proyecto general contempla remodelar e intervenir el edificio existente de la vieja estación fe-

rroviaria  que retendrá su imagen externa pero que será redefinido intensamente en su interior 

mediante unas tramas de fragmentación que generarán  un edificio virtual dentro del contenedor 

existente. La lógica de las actuaciones interiores parece remitir a las investigaciones ligadas a 

plegaduras y despliegues de superficies laminares livianas.

Pero las indagaciones de proyectos cuyo sustento radica en tratamientos de forma puede invertir 

esa aparente concentración en la liviandad como en el caso del local comercial  cuya fachada la 

ocupa casi íntegramente una pieza pétrea que sin embargo se presenta en una condición de apoyo 

visualmente inestable y rodeada de material blando: nuevamente la reflexión dualista y enigmática 

alrededor de los diferentes estímulos perceptuales que desencadenan las formas complejas y su 

compleja materialización. 

Un modo semejante de resolución proyectual basado en tratamientos de la forma – en este caso 

en el paisaje de barranca de fuerte pendiente sobre el río – lo aporta la conocida vivienda costera ( 

I-16-17 ) que parece derramarse en tal implantación mediante un manejo de  los rasantes visuales 

escalonados que lleva a su mínima expresión cada plano, convertido en mera lámina, muy espe-

cialmente en la piscina. Otro proyecto, que parece resonar en la importancia de un fuerte plano 

horizontal como en el célebre Museo de Esculturas de San Pablo de Mendes da Rocha, organiza 

unas plegaduras de láminas de cemento componibles de diversas maneras y a la búsqueda de un 

mantenimiento cero ( I-15)   y un sistema de  pérgolas que exploran estereroestrucuras livianas y 

moldeables que serán colonizadas por vegetación.

( I-16) ( I-17)

La capacidad de revisar profundamente la esencia de un tipo edilicio urbano convencional y que 

está asociado a investigaciones en manipulaciones laminares ( como en el apilamiento trabado 

tipo castillo de naipes que comentábamos en las) se pone de manifiesto en el polémico edificio en 

propiedad horizontal de la calle San Luis en el que logra decirse algo nuevo en un rubro extrema-

damente remanido y banalizado en la arquitectura de la ciudad. 

una alternativa a un objeto-vivienda en que ésta se disuelve o se acomoda a una idea de resolu-

ción espacial cuya calidad estriba en plegar superficies fuertemente laminares y donde ese objeto 

encuentra alternativas de uso y percepción bastante distantes de los tipologismos funcionalistas 

tan recurrentes en la vivienda doméstica individual urbana.   

Al costo de vulnerar el conservadurismo inherente a la clásica acumulación de cajas regularizadas, 

el cribado rigurosamente calculado en sus efectos visuales de los diferentes planos que envuelven 

cada recinto de este edificio consiguen una especialidad fluyente que parecía vedado para esta 

arquitectura que por otra parte, debe lidiar con su inserción en las mezquinas tramas urbanas de 

las áreas densas de la ciudad actual. 

La homogeneidad de materiales y colores consiguen que este proyecto neutralice cualquier varian-

te pintoresquista y pueda asi obtenerse una inusual aproximación a un grado cero de experiencia 

arquitectural con lo que se vuelve al esencialismo que estaba en el germen de las investigaciones 

de formalización y materialización.   

Este último ítem, que da paso a un virtual pensar proyectual a través y mediante la construcción 

en el caso de Iglesia cobra mucha fuerza en algunos pequeños encargos como un quincho en que 

se explora el uso de la madera, específicamente en la resolución de una escalera cuyo principio 

constructivo es la trabazón de las piezas por pura geometría, es decir sin conectores adhesivos o 

mecánicos.  

Del mismo modo un difundido proyecto cuál es la construcción de dos pabellones de servicios en 

el Parque de Independencia ha significado aun en la aparente irrelevancia del encargo, la opor-

tunidad de convertir el trabajo casi en una excusa para investigar la utilización de varias de las 

cuestiones analizadas en términos teóricos. El bloque de los baños con su veladura de los revesti-

mientos exteriores que por dentro reeditan los planos plegados de las puertas corredizas metálicas 



que se repetirán en Hipólito Yrigoyen y que contienen – en otra escala experimental- los planos 

de lavabos resueltos dentro de contundentes bloques de madera maciza empotrados en voladizo  

(I-18)   y la resolución del restante bloque – una cubierta libre debajo de la cuál se pueden realizar 

reuniones como meriendas o almuerzos en el parque – en que destaca el tratamiento recons-

tructivo de postes crudos de quebracho que operan como columnas y que están serrados pero 

puestos de manera que recompongan e incluso ensanchen la sección original y su capacidad de 

carga ( I-19)  es otro caso de esta infrecuente articulación de ensayo experimental y resolución 

constructiva.

( I-18) ( I-19)
que se repetirán en Hipólito Yrigoyen y que contienen – en otra escala experimental- los planos 

de lavabos resueltos dentro de contundentes bloques de madera maciza empotrados en voladizo  

(I-18)   y la resolución del restante bloque – una cubierta libre debajo de la cuál se pueden realizar 

reuniones como meriendas o almuerzos en el parque – en que destaca el tratamiento recons-

tructivo de postes crudos de quebracho que operan como columnas y que están serrados pero 

puestos de manera que recompongan e incluso ensanchen la sección original y su capacidad de 

carga ( I-19)  es otro caso de esta infrecuente articulación de ensayo experimental y resolución 

constructiva.

( I-18) ( I-19)
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Presentar a Philippe Rahm es algo que he tenido el honor de hacer dos veces.

La primera vez fue en el marco de un ciclo de conferencias titulado ConTextos, donde 
Rahm realizó un viaje cronológico por sus proyectos más significativos. En esa ocasión, 
nos preguntamos sobre la viabilidad del estudio de las energías como generadoras 
de arquitecturas poliédricas. Philippe Rahm es ante todo un riguroso defensor de lo 
sensorial como valor cualificador del espacio arquitectónico, y sus propuestas desti-
lan la ilusión de quien confía en el análisis de las condiciones energéticas como inicio 
transformador del entorno inmediato.
Literalmente escribíamos: “Las ecuaciones de energía sensorial que nos propone Rahm 
derivan inmediatamente en dispositivos epidérmicos de control paulatino, donde la ar-
quitectura se desprende de toda la condición externa a su realidad orgánica y así, lo 
que tradicionalmente se ha denominado gestión de la energía y el espacio, ahora se 
hace visible, a través de estos mecanismos domesticados que asumen sin complejo la 
subjetividad de los resultados.”1
Después de esa revisión, parecería que sentir es la razón principal del habitar.

Esta es la segunda vez, y se produce la invitación de manera casual tras visitar la 
instalación digestable gulf stream en la XI Bienal de Arquitectura de Venecia. Es esta 
una visita que no puede dejar indiferente a nadie. Detrás de lo mediático que supone 
desnudar una serie de actores y proponerles una performance tecnohippie, aparece 
una voluntad minimizadora del ‘estar’ que, partiendo de la compleja fórmula del ‘ser’, 
simplifica el estado de confort y lo reduce a una colección de reacciones térmicas que 
inducen al bienestar.
Esta instalación, que forma parte de una bienal que tiene como tema principal la des-
aparición del objeto como único hecho arquitectónico, parte del conocimiento científico 
prestado y, asociado a la voluntad de encontrar nuevas formas de habitar, deriva en 
un lugar invisible donde acontecer lo cotidiano.
Y es que quizá no es necesario materializar las envolventes, que pueden sustituirse 
por dirigidos mapeados de los niveles higrotérmicos que, con precisión individual, se 
ajustan a nuestras necesidades más primarias.

Habrá que pensar entonces si habitar puede reducirse al hecho de sentir.

Néstor Montenegro es arquitecto, profesor de proyectos en la Esaya-UEM y director 
de la revista Arquitectos del CSCAE. Forma parte de dosmasunoarquitectos, junto a 
Ignacio Borrego y Lina Toro.



[planta bienal]: Instalación de la Digestible Gulf Stream en la Bienal de Venecia 2008, 

11ª Muestra Internacional de Arquitectura, Out There: Architecture Beyond Building. 

Philippe Rahm architectes.

Digestible Rahm

Una intuición adquiere verdadero valor cuando se transforma en convicción. 

Beatriz Amann Vargas

Hace ya una década que Philippe Rahm persigue sus intuiciones sobre la importancia de 

factores como la higrometría, la luz y la temperatura en los espacios habitables. Su 

convicción ha desencadenado el desarrollo de un estudio continuo donde la circunstan-

cia vital y sensitiva (tanto interior como exterior al cuerpo humano) ha adquirido un 

valor preponderante en la arquitectura desarrollada, por encima de conceptos como la 

función o la forma.

Junto a Jean-Gilles Décosterd hasta 2004 y en solitario a partir de ese momento, 

Philippe Rahm intenta aplicar positivamente la interrelación entre la dimensión fisio-

lógica del habitante y la dimensión atmosférica de los factores climáticos del espacio 

(artificiales y preconcebidos) en proyectos como el Omnisport Hall1 (1998), el Hormo-

norium2 (2002), las Mollier Houses3 (Vassivière, Limousin, Francia, 2005) o las VNF4 

(París y Lión, Francia, 2008). El valor de estos estudios es inequívoco, tanto como 

antiguas las variables que manejan. Cada cultura ha desarrollado distintas estrate-

gias, algunas de una sofisticación exquisita, para otorgar la mayor confortabilidad a 

los espacios vivideros (basta con recordar el frescor de los patios de la Alhambra). 

No obstante, este hecho no hace más que avalar el interés de las experiencias que 

hoy se comentan.

El control térmico de los diferentes espacios de la vivienda, la cantidad de luz sopor-

tada, la calidad ambiental que aporta un grado de humedad determinado, ¿acaso son 

temas agotados o bien resueltos? Quizás las cada día más restrictivas normativas 

contestaran de manera afirmativa y es precisamente por esta razón que se considera 

inestimable la labor del pensador falto de prejuicios, que recoge, revitaliza y renueva 

el significado de condiciones intrínsecas al espacio, a menudo relegadas a un segundo 



plano, para asistir a la praxis arquitectónica. Porque si bien el espacio digerible de Phi-

lippe Rahm no es directamente trasladable a la mayoría de los proyectos actualmente 

en desarrollo, sí, por lo menos, debería forzar el ensimismamiento y el debate entre 

los colegas de la disciplina.

Su última reflexión lleva el título de Digestible Gulf Stream (o Corriente del Golfo 

Digerible). Tras esta denominación de reclamo, el arquitecto suizo se propone asumir 

su parte de responsabilidad frente a la sostenibilidad del planeta y presenta un pro-

yecto que reúne no solo las percepciones y dimensiones ya descritas de lo fisiológico, 

lo atmosférico, lo sensitivo, lo meteorológico y lo climático, sino que tira de la cuerda 

un poco más para llegar hasta la dimensión gastronómica. En palabras de su autor, 

la Digestible Gulf Stream es un prototipo para la arquitectura que trabaja entre lo 

neurológico y lo atmosférico y que desarrolla una especie de paisaje que es al mismo 

tiempo gastronómico y termal.5 

El planteamiento es sencillo, dos planos metálicos, uno de los cuales se eleva sobre 

el otro, se observan ligeramente desplazados. La singularidad de estas superficies es 

que cada una tiene una temperatura de confortabilidad límite. El plano situado sobre 

el suelo se calienta a una temperatura homogénea de 28 ºC, mientras que la super-

ficie que podría significar la cobertura del espacio se mantiene a tan solo 12 ºC. La 

diferencia de temperaturas activa el fenómeno de la convección por el que el aire que 

se calienta en la placa inferior asciende hacia la cota más fresca, se templa gracias 

a la placa superior y vuelve a descender. Se crea así una corriente, un flujo termal 

constante. Lo novedoso de la experiencia, y el merecimiento del nombre prototipo, viene 

de la lectura que el autor hace de este fenómeno. Philippe Rahm muestra un nuevo 

paisaje, una condición del espacio invisible a la vista, pero no al resto de sentidos, 

donde la importancia reside en la activación de fuerzas y polaridades de calor que 

proporcionan un paisaje plástico y dinámico a través del cual el habitante se desplaza 

en función de las necesidades climáticas de cada actividad. Es una arquitectura basada 

en la construcción de la meteorología, cuya estructura es una corriente de aire y el 

espacio, atmosférico.

meteorologie (arriba) diurnisme  (abajo) instalaciones realizadas junto a Jean Gilles Decorsted
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[Bienal]: Instalación de la Digestible Gulf Stream en la Bienal de Venecia 2008, 11ª 

Muestra Internacional de Arquitectura, Out There: Architecture Beyond Building. Phili-

ppe Rahm architectes.

[diagrama de cat.]: Diagrama de catalizadores 

gastronómicos de sensaciones térmicas.



Este proyecto ha estado presente en la última edición de la Bienal de Arquitectura 

de Venecia, que se clausuró el pasado día 23 de noviembre, y nos gustaría pensar 

que la dimensión gastronómica del prototipo se debe a esta circunstancia mediática. 

Como segunda aportación de la Digestible Gulf Stream se presenta una arquitectura 

re-activada a través de dos preparados culinarios/farmacéuticos6 que pretenden pro-

vocar la ruptura de los límites entre lo interno y lo externo, el cuerpo y el espacio, 

lo neurológico y lo fisiológico. El habitante encuentra, al fin, su paraíso particular. 

En él halla un elenco dinámico de condiciones ambientales para el desarrollo perfecto 

de sus vivencias más íntimas. Y aún cuenta con una serie de píldoras preciosas que 

acrecientan el placer de forma saludable. Cerca o no de la sostenibilidad tomada como 

punto de partida, lo cierto es que se hace necesaria la destilación de una propuesta 

frívola para descubrir la esencia subyacente, valiosa: el estudio de la condición am-

biental (dinámica o no).

No es la primera vez, ni será la última, que la provocación se tome como método para 

poner en valor conceptos cotidianos. A pesar de afirmaciones como las de Aaron Bet-

sky, último comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia y crítico activo, cuando 

dice que "Una arquitectura que pretenda dar soluciones construyendo es falsa, está 

muerta. Los edificios son la tumba de la arquitectura", los arquitectos del vacío no 

tienen otra salida que producir estupor y reacciones encontradas, incluso negativas, 

para llamar la atención sobre su trabajo, a veces extraordinario. Y es que, a punto 

de concluir la primera década del siglo XXI, el debate arquitectónico corre paralelo 

a dos posiciones dialógicas7: la del poder político y económico de las arquitecturas 

tangibles y la de las arquitecturas intangibles, que parten de la asunción de nuevas 

problemáticas que se anticipan a un desarrollo social exacerbado y buscan proporcionar 

respuestas extrapolables desde su imagen de enfants terribles.

Beatriz I. Amann Vargas

Arquitecta por la ETSASS, desarrolla su actividad en el plano de la crítica, sobre el 

que actualmente desarrolla la tesis doctoral en el Departamento de Proyectos de la 

ETSAM.

[cómic]: Digestible Gulf Stream 



Notas:

[1]: Omnisport Hall (1998) es una reformulación química y biológica del espacio ambien-

tal, llevada a cabo a partir de la transpiración y la fotosíntesis, la combustión y la 

respiración, en las que el hombre asume su lugar fisiológico.

www.philipperahm.com

[2]: Hormonorium (2002) es una propuesta para el diseño de un nuevo espacio público 

basado en la desaparición de límites físicos entre el espacio y el organismo. Esta-

bleciendo una continuidad entre lo habitado y lo no-habitado, el Hormonorium se abre 

hacia lo invisible y las determinaciones electromagnéticas y biológicas, más allá de la 

mediación visual y métrica.

www.philipperahm.com

[3]: Mollier Houses (Vassivière, Limousin, Francia, 2005). Este proyecto invierte el pro-

ceso entre la forma de la arquitectura y el vacío para crear espacios climáticos habi-

tables adaptados al desarrollo sostenible. La gradación de la humedad relativa desde 

lo húmedo a lo seco organiza la planta de estas viviendas.

www.philipperahm.com

[4]: VNF Houses (París y Lión, Francia, 2008). Construcciones en el agua. La arquitec-

tura como la dispersión de los bordes: evaporación de sus estructuras, evaporación 

de sus límites.

www.philipperahm.com

[5]: Digestible gulf stream. Philippe Rahm, 11th International Architecture Exhibition, La 

Biennale di Venezia 2008, Out There : Architecture beyond Building Vol. 5 

[6]: El primer preparado contiene menta. Sus moléculas de origen cristalino conocidas 

como mentol causan en el cerebro la misma sensación de frescor que se percibe a una 

temperatura de 15 ºC. El mentol activa el TRPM8. […] La segunda composición contiene 

chile, en el que una de las moléculas, la capsicina, activa en neuro-receptor TRPV1, que 

es sensible a temperaturas por encima de los 44 ºC. Digestible gulf stream. Philippe 

Rahm, 11th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 2008, Out There 

: Architecture beyond Building Vol. 5

[7]: En el sentido que el pensador transdisciplinario Edgar Morín aborda en sus obras: 

un concepto es dialógico a otro cuando es complementario y opuesto al mismo tiempo.

El problema del calentamiento global ha situado la relación entre clima y arquitectura 

en el centro de las preocupaciones actuales. Con el fin de asumir nuestra respon-

sabilidad frente a estas nuevas preocupaciones ecológicas, debemos aprovechar este 

momento al  máximo, a fin de reevaluar el ámbito de la arquitectura de un modo más 

amplio extendiéndolo a otras dimensiones y percepciones, desde lo fisiológico a lo at-

mosférico, de lo sensorial a lo meteorológico, de lo gastronómico a lo climático. 'dige-

rible Gulf Stream' es el prototipo de una arquitectura que opera entre lo neurálgico y 

lo atmosférico como desarrollo de un paisaje que es a la vez gastronómico y térmico. 

Arquitectura Meteorológica 

La arquitectura ya no construye espacios sino más bien crea atmósferas y tempera-

turas. Aquí, dos planos horizontales de metal se extienden a diferentes alturas. El 

plano inferior se calienta a 28 ° C, la cara superior del otro se enfría a 12 ° C. Como  

una miniatura del Golfo, su posición crea una circulación del aire utilizando el fenómeno 

natural de la convección, donde el aumento de aire caliente se enfría al contacto con 

la parte superior de la hoja fresca, cae en picado y  se recalienta en contacto con la 

placa caliente, creando un flujo térmico constante semejante a un paisaje invisible. Lo 

que nos interesa aquí, no es la creación de espacios  homogéneos estables, sino de 

"Digerible Gulf Stream" 



una dinámica climática plástica, la activación de las fuerzas y polaridades que generan 

un paisaje de calor. En este caso la arquitectura es -literalmente- estructurada sobre 

una corriente de aire, la apertura de un espacio atmosférico de fluidos de aire. Esta 

arquitectura se basa en la construcción de la meteorología. El habitante se puede 

mover en este paisaje invisible entre los 12 ° C y 28 ° C - temperaturas en los dos 

extremos del concepto de comodidad- y elegir libremente un clima de acuerdo a su 

actividad, ropa, dieta, deporte o deseos sociales. 

El concepto de confort térmico depende no sólo de la temperatura externa sino tam-

bién de la ropa, la actividad física de las personas que viven en el espacio y su dieta. 

Por ejemplo, cuando sentimos demasiado calor, tenemos cinco formas de enfriamiento, 

que actúan en diferentes escalas: 

1. reducir la temperatura de la habitación, por ejemplo, aire acondicionado (solución 

atmosférica); 

2. agua potable (solución fisiológica); 

3. quitárse la ropa (solución social); 

4. de descanso (solución física); 

5. estimular el sentido mental del frío (solución neurológica). 

Cada una de estas soluciones es arquitectura. La arquitectura es una mediación termo-

dinámica entre macroscópico y microscópico, entre cuerpo y espacio, visible e invisible, 

lo meteorológia y funciones fisiológicas. 

Arquitectura Gastronómica 

A continuación, proponemos añadir dos preparaciones culinario -  farmacéuticas a am-

bas placas que estimulan directamente los receptores sensoriales de calor y frío a 

nivel cerebral y que pueden ser consumidos o aplicados al cuerpo. La preparación sobre 

el plano frío contiene menta cuyas moléculas de origen cristalino conocidas como men-

tol causan la misma sensación en el cerebro que una temperatura de 15 ° C. El mentol 

activa la TRPM8 (potencial receptor transitorio) molécula de los receptores sensoriales 

de la piel y que en la boca estimulan el grupo de neuronas sensoriales periféricas 

conocido como unidades frío-sensibles. La segunda composición, en la parte baja de 

la placa caliente, contiene ají (guindilla) en la que una de las moléculas, la capsaicina, 

activa el neuro-receptor TRPV1 sensible a temperaturas superiores a 44 ° C. 

El campo tradicional de la arquitectura se expande, opera en la atmósfera y las es-

calas gastronómicas, rompe las barreras entre interior y exterior, cuerpo y espacio, 

neurología y fisiología. Las sensaciones de frío y calor puede percibirse tanto al inte-

rior del cuerpo (dieta) como fuera (atmósfera). Así la dieta también entra en el ámbito 

de la arquitectura, a la par que su dimensión climática. 

Nuestra arquitectura se extiende entre lo microscópico y lo macroscópico, gastronomía 

y atmósfera, lo visible y lo invisible. La arquitectura se convierte en  "Gulf Stream" 

(corriente del golfo) polarizando contrastes a diferentes escalas (frío / calor, bajo / 

alto, vestido / desvestido, interior / exterior, descanso / actividad) para dar lugar a 

la arquitectura como movimiento de convección del aire, la creación de un lugar como 

geografía, el diseño del espacio como clima, la atmósfera y la gastronomía. 

Memoria del proyecto presentado a la 

Bienal de Venecia 2008 

Bienal de Arquitectura - 11 ª Exposición Internacional de Arquitectura 

Por ahí: más allá de la construcción de la arquitectura 

Out there: Architecture beyond building

Dirigida por Aaron Betsky 

Digerible Gulf Stream 

Philippe Rahm 

Philippe Rahm architectes 

colaboración: 

-cómic: Piero Macola 

-ropa: Isabel Marant 

-música: Syd Matters 

- modelo climático: Comsol



portadilla digestible gulfstream en la bienal de venecia fotografía pilar pinchart©

philippe rahm

Arquitecto suizo, nacido en 1967. Estudió en la Escuela Politécnica de Lausana y Zúrich, 

graduándose en 1993. Hasta 2004 estuvo asociado con Jean-Gilles Décosterd con quien 

formó Décosterd & Rahm associés. En 2002 fue elegido para representar a Suiza en 

la 8a Bienal de Arquitectura de Venecia, y ha participado en numerosas exposiciones 

por todo el mundo. Durante el año 2000 disfrutó de una estancia en la Villa Medici en 

Roma, y realizó un master en la Unidad 13 de la Architectural Association de Londres. 

Es profesor de la ECAL en Lausana, fue profesor visitante de la Escuela Nacional 

Superior de Bellas Artes de París durante 2003 y de la Academia de Arquitectura 

Mendrisio en Suiza durante 2005. Actualmente trabaja en diversos proyectos públicos 

y privados en Francia, Polonia, Inglaterra y Austria.
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Philippe Rahm architects             Paris,14 March 2005

JOUR NOIR

Hacia el diambulismo

Proyecto para galería exterior en la ciudad de Gdansk

Gdansk, Polonia, 2006

Philippe Rahm architects

Colaboradores: Mustapha Majid, Cyrille Berger, Alexandra Cammas, Irene D’Agostino

CONCEPTO

La introducción de la iluminación callejera en la ciudad durante el siglo 19 fue el origen 

de una de las más importantes revoluciones sociales y políticas del uso del espacio 

publico, y en cierta forma de la ciudad. La ambición era demiúrgico: Hacer el día durante 

la noche. La iluminación callejera ocasionó nuevas tipologías urbanas (el bulevar por 

ejemplo) pero también ocasiono nuevas conductas, las del noctambulismo, saliendo por 

las tardes en los bulevares, bailando en los bailes. Esta es una ambición del mismo 

tipo de las que queremos producir hoy pero más contemporánea, más ambigua: crear la 

noche durante el día. Nuestro proyecto es inventar un negativo de la lámpara urbana 

estándar, produciendo la noche durante el día, físicamente. Es una respuesta perver-

sa al día eterno creado por la modernidad, internet y la globalización contemporánea. 

Después de la “Nuit blanche” (noche blanca que en francés significa toda la noche) nos 

gustaría inventar el “Jour noir”, el día negro (todo el día). Después del noctambulismo 

nos gustaría proponer el diambulismo.

Para crear, en las calles, la noche durante el día, trabajamos sobre las emisiones 

electromagnéticas, como las lámparas exteriores tradicionales. Si la iluminación exterior 

tradicional, como un mini-sol, emite una radiación visible de la luz (radiaciones artifi-

ciales electromagnéticas de la luz solar), nuestra lámpara exterior emite una radiación 

electromagnética fría e invisible, como la emitida por el cielo nocturno. Nuestra luz 

consiste en una mini bóveda celestial nocturna, enfriada por el lujo de agua glicolica a 

una temperatura cercana a los 2ºC. Esta superficie es negra, absorbiendo el total del 

espectro lumínico. Como en el caso de la noche con la fría bóveda del cielo, nuestro 

cuerpo con 37ºC, puede perder energía por la radiación infrarroja en dirección de esta 

bóveda fría. Lo que puede enfriarse por el fenómeno térmico del equilibrio. Un cuerpo 

caliente siempre perderá calor en ganancia del cuerpo frío. Nuestra lámpara exterior 

puede producir la noche, esto es una negra y fría luz como un espectro electromag-

nético de la bóveda nocturna

La instalación que proponemos en las calles de Szopy y Kamienna es un propotipo de 

un nuevo tipo de lámpara exterior para inventar el “diambulismo”. Asociado a otro 

mobiliario externo, una cama urbana, para dormir durante el día en las calles de la 

ciudad. En la cabecera de la cama, dos altavoces sonaran algunos “nocturnos para 

piano” del famoso músico polaco Federico Chopin pero también de otros compositores, 

Debussy, Glinka y John Field, inventor de este tipo de música para la noche al principio 

del siglo 19.

5 lámparas estándar de luz nocturna se instalaran en las calles. Ellas reproducirán el 

espectro electromagnético de la noche a lo largo de la calle. Esto funcionará solo du-

rante el día, mas potentemente a medio día, como una inversión del día y la noche. La 

lámpara estará hecha por tubos radiadores, curvados para crear bóveda negra hundida. 

Dentro del tubo, agua glicolica correrá a 2º. Una maquina fría generará el agua fría. 

La maquina se instalará bajo el puente.

La lámpara de luz nocturna estándar se instalará en la calle, en prolongación de las 

luminarias existentes. El sistema de iluminación es incompleto en la calle. Nuestro 

proyecto completara y también distorsionará el sistema y alineación de la iluminación 

tradicional.

LAMPARAS

Cinco lámparas estándar para luz noche se instalaran en las calles, como una luz 

nocturna durante el día. Las que se alinearán a lo largo de la calle, según el diseño 



tradicional de iluminación callejera. Ellas reproducirán el espectro electromagnético de 

la noche. La luminaria está hecha de acero inoxidable termo pintada en blanco brillante. 

Dentro de la cúpula superior, hay apernado un tanque cúpula rugoso en acero inoxi-

dable termo pintado en negro, como una profunda bóveda negra. Dentro del tanque 

cúpula, corre el agua glicolica a 2º. Ello funcionara solo durante el día y solo cuando 

la temperatura del aire exterior es mayor a 5ºC. Un termostato y un programa elec-

trónico iluminaran o apagaran la producción de agua fría a los 2ºC

Una mini bóveda genera una radiación fría, similar a la radiación fría de la bóveda 

nocturna. El color negro absorbe todos los rayos visibles, como el color oscuro de la 

bóveda nocturna del cielo.

Una maquina fría (Drycooler) 20KW (380V). Genera el agua fría a 2ºC. La maquina se 

instalará bajo el puente en una caja ventilada.

Una red de tuberías térmicas aisladas, como una red eléctrica en paralelo, excavada 

en el suelo a –70 cm, brindará agua fría a todas las luminarias nocturnas estándar. 

La presión de la red debe estar equilibrada, como una red de calefacción, la tubería 

tendrá un diámetro de 4mm, al principio de la red, a la salida del drycooler, y 25mm 

al final de la red. Estos diámetros son solo estimativos, los cuales deberán ser cal-

culados por los instaladores.

Durante el día, las mini-bóvedas frías y negras reproducen los fríos y negros rayos 

electromagnéticos nocturnos. El cuerpo pierde calor por la radiación hacia estas frías y 

negras lámparas de luz de noche. Estas cúpulas son como estanques, en los que corre 

la glicolica agua fría. Ellos son de acero termo pintado negro mate.

Cinco camas urbanas se instalaran en la calle como mobiliario exterior urbano. Estarán 

realizadas en laminas de acero inoxidable pintado blanco brillante. Las uniones deberán 

realizarse en los laterales de la cama.

CAMAS

En la cabecera de la cama, dos altavoces a prueba de agua se colocarán dentro de la 

cama. Dos redes pequeñas dejaran salir sonidos de la cama. Los que tocaras algunos  
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de los “nocturnos para piano” del músico polaco Federico Chopin, pero también de otros 

compositores, Debussy, Glinka, Satie y John Field, el inventor de esta forma de música 

concebida para la noche al principio del siglo 19. la música provendrá de 5 reproducto-

res de CD, 5 amplificadores. Estarán instalados en la misma caja técnica de la maquina 

enfriadora. Estarán electrónicamente programados para tocar solo durante el día a lo 

largo de todo el año. Habrá 10 altavoces (2 en etéreo por cama)

INTERIOR GULFSTREAM
Casa-estudio (y caso de estudio) vivienda para el ar-
tista  Dominique Gonzalez-Foerster
en las afueras de Paris. Proyecto del año 2008, la 
memoria y supuestos de investigación se correspon-
den con digerible gulfstream presentado, también son 
aplicables los diagramas térmicos
Las primeras obras de arquitectura construidas de 
Philippe Rahm verán la luz en 2010

LA CAJA TÉCNICA

Esta caja ha de estar lo mas escondida posible (bajo el puente, detrás de los pilares de 

éste) es una caja en acero con caras laterales y frontales con rejillas de ventilación.

SUELO

El suelo general de la instalación será en hormigón gris claro.

NOTA DE LA EDITORA:

De todo el material que philippe rahm ha puesto a disposición de skfandra he escogido mostrar este 

proyecto debido a su romántico concepto, y su curiosa coincidencia con una teoría peculiar: 

Durante el renacimiento, Leonardo, obsesionado por la sombra definió ésta como una luz negra, la que 

desprendía rayos de sombra, los cuales eran fríos y actuaban en oposición a los rayos de luz.

Convencido de que la sombra era un hecho en sí mismo no un mero producto de la luz del sol, pasó 

toda su vida escribiendo el libro de la sombra, un tratado donde intentaba comprobar la existencia 

científica de la luz negra, 

Nunca lo logró.

INTERIOR GULFSTREAM
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ATLANTA RASCHER

LAKE PARK VIEW POR LUBETKIND 
LONDRES VISTO POR UN CONSTRUCTIVISTA
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Dear Pilar,

I hope you are well.

The project I sent you was shot from my apartment window at Lakeview estate, one of the lesser 

known post war housing projects by Berthold Lubetkin. I used a simple zoom lense camera, no 

tripod, all hand held and hence sometimes the images are quite abstract. this is a selection from 

hundreds of images I shot over the period of almost one year. it is a visual diary of living at Lake-

view. I took pictures almost daily.I love living here, love the building and the view of London..

I hope this gives you enough inspiration to write. ....

Axx

Querida Pilar, 

Espero que estés bien. 

El proyecto que te envío se disparó desde la ventana de mi apartamento en Lakeview, de uno de 

los menos conocidos proyectos de vivienda de posguerra proyectos de Berthold Lubetkin. He utili-

zado una cámara con lente de zoom simple, sin trípode, sostenida a mano y, por tanto, a veces las 

imágenes son bastante abstractas. Esta es una selección sobre cientos de imágenes disparadas 

durante un período de casi un año. es un como diario visual de la vida en Lakeview. Tomé fotos 

casi diariamente. Amo vivir aquí, amo el edificio y las vistas de Londres .. 

Espero que esto te da suficiente inspiración para escribir. .... 

Axx













 Atlanta Rascher, Schweinfurt, Alemania, 1969. vive en Londres desde hace 10 años, antes vivío en 

España e Irlanda. Es editora para Londres de la prestigiosa revista alemana kid's wear desde 2004. 

Es fotógrafa para las revistas Art Review, Dazed & Confused, Another magazine, Qvest y Wallpaper. 

Ëste año ha realizado la fotografía este para  Top Shop y Fred Perry, así como la dirección de arte, 

fotografía y estilismo en numerosos proyectos entre los cuales se incluye la produccion del paseo 

de la moda de alta costura en Paris para Boudicca y la direction de arte y moda del proyecto "die 

toten hosen" de Andreas Gurkys & Nina Pohl.

Berthold Romanovich Lubetkin, nace el 14 de diciembre de 1901 en  Tblisi, Georgia, Rusia, estudió 

en Moscú y Leningrado donde fue testigo de la revolución rusa de 1917 y se familiarizó con el 

constructivismo participando en las fiestas callejeras y como estudiante en VKHuTEMAS.

Se estableció en Paris a principios de 1920, asociado con Jean Ginsburg, con quien diseñó un 

edificio de apartamentos en la Avenida Versalles, y se vinculó a figuras relevantes de la Vanguardia 

Europea, incluido Le Corbusier, continuó participando en debates sobre del constructivismo, diseña 

el pabellón ruso de comercio en Burdeos y su diseño para el concurso para el diseño del Palacio 

de los Soviet resulta seleccionado.



Luego de una trayectoria individual como urbanista separado de TECTON, y que le produjo una 

gran frustración que casi lo llevó al retiro, se reúne con sus antiguos socios de TECTON Douglas 

Bailey y Francis Skinner, a finales de los años 50 principios de los 60, construyendo una serie de 

edificios de viviendas como el que protagoniza este diario visual “Lakeview Estate” donde continuó 

desarrollando el complejo lenguaje de fachadas abstractas y cajas de escaleras contructivistas que 

impregnaron su obra desde los años 40 (del siglo XX)

En 1931 emigra a Londres, fundando TECTON, cuyos primeros proyectos fueron los edificios sin-

gulares para el zoológico de Londres que muestran una clara influencia de Nahum Gabo, a partir de 

aquí se suceden otros proyectos entre los cuales se encuentran los edificios de vivienda Highpoint 

en Highgate, uno de los cuales fue objeto de elogio de Le Corbusier, mientras el Highpoint 2, ex-

hibía cariátides en su acceso luciendo un carácter mas surrealista. Lubetkin & TECTON se impli-

caron en el grupo MARS hasta que formaron una asociación mas radical llamada Organización de 

Arquitectos y Técnicos en 1936.
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CONTRAPUNTO

RAFAEL IGLESIA 01 biografía
    Materialidad (Ana María Rigotti)
RAFAEL IGLESIA 02 Entre la Levedad y la Gracia   
    (José Quintanilla)
    Edificio Altamira
RAFAEL IGLESIA 03 EXPERIMENTOS  Rafael Iglesia
    (5 textos necesarios)
PHILIPPE RAHM 01  el imperio de los sentidos 
    (Nestor Montenegro)
    digestible gulf stream (Beatriz Amann)
    Philippe Rahm, biografía
PHILPPE RAHM 02 Journoir
ALEJANDRA COSTAMAGNA 7 cuentos breves

Madrid diciembre· invierno 2008-9,número 5, año 2, p.v.p 12€

Fondart Nacional. 
Creación o Producción Disciplinas 
artísticas Fondart. Convocatoria 2020


