


La consigna que define el campo temático de esta edición 
establece un cuestionamiento sobre cuáles son los 

medios que permiten interpelar los formatos clásicos de 
reflexión, difusión y producción disciplinar.
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8 R17

Comité Editorial

pRESENTACIóN

R17
Alegatos, la propuesta elaborada por 
Francisco Firpo, junto a Andrés Cotignola, 
Paula Preziosi y Carolina Tobler, fue el 
planteo seleccionado entre un conjunto 
de diez opciones. Dado que en el pasado 
los llamados a editor no habían supera-
do las tres propuestas por edición, este 
comité entiende que la apertura temática 
fue un factor dinamizador de la participa-
ción. Además, la experiencia sirvió para 
comprobar el interés latente, por parte de 
la comunidad docente, en la revista como 
medio de investigación y divulgación de 
prácticas variadas.

AlegAtos
La consigna que define el campo temáti-
co de esta edición establece que publicar, 
exponer y concursar son dispositivos que 
han permitido el avance de las disciplinas 
del diseño. Estos tres modos de alegato 
son presentados en la revista en capítulos, 
cada uno de ellos iniciado con un mapa 
elaborado por el equipo editor. Mientras 
que los capítulos dividen el campo temá-
tico, una serie de pequeños textos recorre 
transversalmente la propuesta editorial. 
Miradas nacionales y extranjeras abordan 
desde lugares distintos el estado del arte 
en el mundo de las publicaciones, las ex-
posiciones, las bienales y los concursos de 
arquitectura. El editorial que sigue a esta 
presentación introduce en profundidad el 
tema de este número de la revista.

Tras siete números de la revista con 
temáticas elegidas por el Comité Editorial, 
la R17 asumió un nuevo desafío al convocar 
a propuestas editoriales completas, que 
incluyeran a un responsable editorial y un 
tema al mismo tiempo.

� english version 
 pág. 184
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presentación de la licenciatura y una mi-
rada sobre los trabajos de fin de carrera.

Cierra esta sección un breve texto sobre 
los sesenta años del Instituto de Diseño 
de la FADU.

sAMotRACIA
En esta sección de la revista se presentan 
actividades, eventos o productos vincu-
lados a la FADU. La sección se abre con 
un artículo sobre la Usina de Innovación 
Colectiva, a cargo del equipo que trabajó 
en su producción, y cuatro textos con co-
mentarios sobre el evento.

Como en todos los números de la era ac-
tual de la revista, en este se presenta, como 
producto elaborado por estudiantes de la 
FADU, la Casa de Arquitectura Rifa de la 
generación 2012, recientemente construida.

A continuación, un artículo a cargo del 
equipo docente de Producción Gráfica 2D, de 
la Licenciatura en Diseño de Comunicación 
Visual (FADU, Udelar), muestra el traba-
jo en homenaje a  Anna Atkins, mediante 
una cianotipia de gran formato.

A partir de los primeros recibi-
mientos en la carrera Licenciatura en 
Diseño Integrado, cursada en Salto en el 
CENUR, Daniel Sosa Ibarra elabora una 

en lA CAsA
En la sección que cierra la revista se pre-
sentan actividades enmarcadas en el Museo 
Casa Vilamajó. En esta oportunidad el 
Comité Editorial le solicitó a Mónica Nieto, 
directora ejecutiva del museo, un texto en 
el que relatara experiencias que dieran 
cuenta del modelo de gestión de la Casa 
Vilamajó y su imbricación en la cultura y 
la sociedad uruguayas.

Además, se publica un fragmento de 
la entrevista realizada en la Casa al arqui-
tecto español Andrés Jaque.

El Comité Editorial de la revista agradece a 
todos los que han participado en la elabo-
ración de esta edición e invita a la lectura 
y el disfrute de sus páginas.
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Por un proyecto crítico

ALEgAToS

Equipo Editor

Andrés Cotignola (Montevideo, 1980). Arquitecto 

desde 2016 (Udelar). Diplomado en Especialización en 

Investigación Proyectual (Udelar). Maestrando en Ar-

quitectura (Udelar). Profesor adjunto del Taller Apolo 

(FADU-Udelar). Finalista del MCHAP.student (IIT, Chi-

cago, 2016). Miembro del Estudio Sprechmann-Danza 

arqs. La oficina Cotignola-Staricco-Tobler representó 

a Uruguay en la Bienal de Arquitectura Latinoame-

ricana de Pamplona (2019).

  

Francisco Firpo (Montevideo, 1971). Arquitecto des-

de 2003 (Udelar). Diplomado en Especialización en 

Investigación Proyectual (Udelar). Maestrando en 

Arquitectura (Udelar). Profesor agregado (S) del Taller 

Apolo (FADU-Udelar). Autor y coautor de proyectos 

y obras publicadas.

Paula Preziosi (Montevideo, 1974). Arquitecta des-

de 2005 (Udelar). Diplomado en Especialización en 

Investigación Proyectual en curso (Udelar, 2017). 

Profesora adjunta del Taller Apolo (FADU-Udelar). 

Socia del estudio Preziosi-Schiavone Arquitectos. 

Ha participado en diversos concursos, nacionales 

e internacionales. 

Carolina Tobler (Montevideo, 1980).  Arquitecta 

desde 2016 (Udelar). Magíster en Arquitectura (UC, 

Chile). Doctoranda en Arquitectura (Udelar). Profesora 

adjunta del Taller Apolo y docente ayudante del 

ITU (FADU-Udelar). Finalista del MCHAP.student (IIT, 

Chicago, 2016). La oficina Cotignola-Staricco-Tobler 

representó a Uruguay en la Bienal de Arquitectura 

Latinoamericana de Pamplona (2019).
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a tale of two critics

El 10 de octubre de 2005, a las 15.00, en el aula TU Delft, Pier Vittorio Aureli de-
fendía su tesis de doctorado en el Berlage Institute. «La posibilidad de una ar-
quitectura absoluta» se presentó ante un comité tan excepcional como diverso en 
el que se encontraban, entre otros, Wiel Arets, Peter Eisenman, Elia Zenghelis y 
Alejandro Zaera Polo.

En Holanda, donde la importancia del diagrama impregnaba a toda la investiga-
ción, Aureli se enfrentaba a una forma de entender la arquitectura a la que no es-
taba habituado y a un tipo de representación frente a la que era escéptico.2 En un 
momento en el que la disciplina abrazaba la práctica más allá de sus tradicionales 
intereses, Aureli reaccionó al sintetizar en su tesis un proyecto político no sólo para 
la arquitectura, sino también para la forma arquitectónica.

Unos años más tarde, Eisenman lo entrevistó y la conversación derivó a su época 
de enseñanza en el Berlage, donde el decano, Zaera Polo, le manifestó: «no me in-
teresa la política, sólo me interesa el mercado». Evidentemente, el trabajo de Aureli 
marca una resistencia a dicha postura.

En 2008, en una clara respuesta a Aureli, Zaera Polo publicó «The politics of the en-
velope». En este artículo plantea sus sospechas acerca de la ideología política y su 
relación con la arquitectura: «mi experiencia de la transición en España de la dic-
tadura a la democracia me dejó con una visión bastante cínica de la ideología po-
lítica como una herramienta efectiva para comprender o transformar la realidad».3 

Para él, la arquitectura del papel no tiene efectividad como vehículo político, ya 
que «como la utopía, se limita a la representación pura sin los apegos y fricciones 
capaces de politizar las cosas».

En 2016, los editores de la revista El Croquis le propusieron que retomara el artícu-
lo «Un mundo lleno de agujeros», publicado en 1998. Para entonces su fascinación 
con el star system había pasado. Junto con Guillermo Fernández Abascal formuló 
un mapeo de las tendencias arquitectónicas contemporáneas alternativas a las con-
solidadas en la era neoliberal. El nombre elegido fue la brújula política de la arqui-
tectura global, en el que su discurso se ve contaminado por el renovado interés en 
el compromiso político de la arquitectura.

La interrelación entre crítica y proyecto se sustenta en la reciente revalorización de 
la argumentación en la disciplina. En 2001, Sarah Whiting y Robert Somol decre-
tan el fin de la teoría y la reivindicación de la reflexión únicamente por medio de 

1. Traducción de los autores

2. Aureli plantea estas ideas en la con-
ferencia «After the Diagram» (AA School 
of Architecture, octubre de 2005) y en el 
artículo del mismo nombre de la revista 
Log, n.° 6 (Fall 2005), pp. 5-9.

3. Log, n.° 13-14 (Fall 2008), pp. 
193-207.

«Las ideas, sin contenido, son vacíos; las intuiciones, 

sin argumentos, son ciegas».1

Immanuel Kant. Crítica de la razón pura, 1781.

#
0

1
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la práctica. 4 Pero a partir de la crisis de 2008 resurge el interés por la teoría y su re-
lación con la práctica se vuelve a enmarcar en el debate contemporáneo. Si hasta 
hace poco más de una década la poscrítica había colocado a la arquitectura en una 
posición en la que la inclusión de lo político era un tema casi vedado, hoy reapa-
rece una serie de arquitectos y teóricos que reclaman una agenda política en el de-
bate arquitectónico. Esta agenda muchas veces implica abrazar el conflicto, que se 
explicita a partir de argumentos y alegatos.

los medios de los alegatos

Robin Evans plantea que el dibujo es un proyecto en sí mismo, diferente de la 
traducción de la obra construida. Se puede marcar una condición similar con el 
texto, si este se entiende como proyecto en sí mismo. La discusión entre Aureli y 
Zaera Polo puede ser entendida mediante el análisis de sus obras. Sin embargo, 
al adentrarse en sus escritos y entrevistas, esta se visualiza de una manera mu-
cho más clara. La multiplicidad de formas que puede tomar el alegato define el 
interés por indagar en los medios que posibilitan la generación de argumentos en 
nuestro campo disciplinar.

Es por esto que el campo temático de la revista se estructura en tres apartados 
concretos que enmarcan parte de los medios de construcción de sentido: publicar, 
exponer y concursar. Algunos de estos pueden entenderse como obsoletos; otros 
quizás toman un nuevo impulso, y están los que —a pesar de tener una gran pre-
sencia— no logran instalar nuevos temas.

Entendiendo la importancia del debate en la generación de posturas críticas, 
no se propone un único y rígido discurso, sino una invitación al intercambio de 
ideas. Es por ello que cada apartado cuenta con la participación de diversos au-
tores que permiten abrir conversaciones a partir de sus posicionamientos parti-
culares. Los diferentes artículos no debieran leerse en forma aislada, sino como 
diálogos superpuestos.

Un alegato es un discurso a favor o en contra de alguien o de algo. Es también una 
disputa o discusión. Así, lo que se propone en este número de la R es un alegato 
a favor de los alegatos y de la posibilidad de ser cuestionados.

4. Somol, R. y Whiting, S. «Notes 
around the doppler effect and 
other moods of modernism». 
Perspecta 33, 2002. 

A L E G A T O S 
r 1 7
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El argumento permite el avance del discurso. Es multilateral, mantiene abierto más 

de un camino de pensamiento. Y, al mismo tiempo, pretende imponer y demostrar 

una perspectiva específica. A la inversa, una imagen o eslogan sintetizado por un 

concepto a priori, o incluso uno elegido a posteriori, determina una reducción de 

un todo complejo a una sola palabra clave que deja poco margen para el debate.5

la inexistencia de un alegato único

A Tale of Two Cities se publicó con gran éxito en 31 entregas semanales entre abril y 
noviembre de 1859, en la revista All the Year Round. En el texto, Charles Dickens pre-
senta el contraste entre dos mundos. Caracteriza por dicotomías a todos sus perso-
najes y establece proximidad con el lector por medio de contrapuntos muy marcados 
entre ideas que se relacionan: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.

La confrontación entre Aureli y Zaera Polo se enmarca también en una historia entre 
dos extremos. Más allá de los contenidos de ambos argumentos, la discusión en sí 
misma permite recuperar la argumentación y, con ella, habilitar ámbitos en los que 
la disciplina pueda ser críticamente evaluada.

¿Por qué te gustaría particularmente un hombre que se parece a ti? No hay nada en ti 

que te guste; ya lo sabes.6

5.  Pau F., Puddu, S. y Zuddas, F. 
«Argument vs. Concept: the City is 
not an Egg. An imagined dialogue 
between a tutor and a student». 
Fuck Concepts! Context! San Rocco, 
n.º 4, 2012, pp. 100-104. 

6.  Dickens, Ch. A Tale of two 
Cities, 1859.

p U b L I C A R
E x p O N E R 
C O N C U R S A R

#
0
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La forma de los alegatos

M A R T Í N  C O b A S 

D I E G O  C A p A N D E G U y

M A R T Í N  C A J A D E

D A V I D E  T R A b U C C O 

p A b L O  C A N É N

E Q U I p O  E D I T O R

R E V I S T A

Como parte de la propuesta, tanto el equipo 

editor como los distintos autores compartieron un 

listado de publicaciones, exposiciones y concursos 

que consideraron claves o relevantes en el 

contexto internacional actual (y no tanto). A partir 

de esta suma de subjetividades se definieron 

tres mapas parciales que enmarcan los artículos.

D A N I E L A  U R R U T I A

C A M I L L E  C R O S S M A N 

M A R C E L O  R O U x Los artículos que componen el campo temático evidencian 

el potencial aporte a la disciplina por medio de sus vías 

de difusión. Para evitar el aislamiento de la discusión en 

el plano local se convocó a diversos autores extranjeros.

Mapas

Artículos centrales

Artículos de cierre 
Se entiende oportuno revisitar las prácticas de la 

Facultad a través del lente de la propuesta editorial. 

Cada uno de los tres apartados incorpora un artículo 

que profundiza en lo que piensa y produce nuestra 

institución: publicar, exponer y concursar en la FADU.
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J O H N  B R A N D O N - J O N E S 

J O R G E  H E I T M A N N 

M A G A L I  S A R F A T T I  L A R S O N

W I L L I A M  R O B E R T  W A R E 

H A N S  U L R I C H  O B R I S T

A L A N N A  H E I S S 

J A Q U E S  H E R Z O G

B E A T R I Z  C O L O M I N A

J E N N I F E R  S I G L E R

T O  N O W H E R E

F R A N C I S C O  D Í A Z

E T H E L  B A R A O N A  P O H L

G A B R I E L A  G A R C Í A 

D E  C O R T Á Z A R

F E L I P E  R E Y N O

S E B A S T I Á N  A L O N S O

L U C I O  D E  S O U Z A

M A R C O S  C A S T A I G N S

J O R G E  G A M B I N I

A R Q U I T E C T U R A

D I S E Ñ O

U R B A N I S M O

L A  F O R M A

D E  L O S 

A L E G A T O S

Formato alternativo

Despertadores 

Comunicar argumentos en forma breve e instantánea surge 

como tema de debate. Los «despertadores» son frases que 

evidencian posturas fuertes. Pueden expresarse en pocos 

caracteres y leerse en forma independiente de los contenidos 

centrales de la revista.

Así como los proyectos no tienen por qué ser 

objetos construidos, los alegatos no tienen por qué 

ser escritos. Es por esto que se presentan artículos 

gráficos que explicitan el poder de la imagen para 

establecer discursos.
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Francisco Díaz plantea que las publicaciones no sólo hacen 

pública la arquitectura, sino que también conforman un 

espacio para el hacer público, cuyos efectos pueden ser 

diferentes a los esperados por sus autores, incluso socavando 

su propia autoridad / Ethel Baraona reclama la posibilidad 

de entender que publicar es en sí mismo un acto político que 

transforma la lectura en un acto de resistencia / Gabriela 

García de Cortázar toma el dibujo como excusa para sostener 

que la arquitectura no siempre ha sido sobre edifi cios, sino 

también sobre discursos, preguntándose si estos últimos 

reproducen el mundo tal como es o, más bien, si crean 

otros nuevos / Diego Capandeguy observa que el abrir el 

campo temático de la R a los intereses de los futuros equipos 

editores presenta una oportunidad de establecer nuevos 

aportes críticos. 

.
Sobre todo su envío
Aquí algunos de los libros 
que para mí son esenciales 
y que habitualmente nos 
hablan de arquitectura 
desde otras perspectivas, 
entrelazándose con la 
filosofía, el arte, la ciencia 
ficción. Espero que esto no 
rompa mucho el contexto 
de la revista, pero sabes, por 
lo que hablamos durante 
mi visita a Montevideo, que 
no creo que la educación 
deba basarse sólo en 
arquitectos escribiendo sobre 
arquitectura y estudiantes 
leyendo a arquitectos que 
escriben de arquitectura... 
estos libros son mi pequeño 
balcón desde el cual tener 
otras perspectivas de la 
ciudad y la sociedad.

.
Sobre la AA Files
Con Tom Weaver como editor 

.
Vinculado a Pinterest
Les dejo el problema a 
ustedes los editores si 
la incluyen o no. Es una 
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La mayor revolución del arte del siglo XX fue causada por una publicación. Sin el 
número 2 de The Blind Man, publicado a fines de abril de 1917, no sabríamos de la 
existencia de una obra llamada La fuente, firmada por un desconocido R. Mutt y que 
se discutió en extenso en dicha edición. Sin ese pasquín de ocho páginas que circu-
laba de mano en mano, no tendríamos fotografías de la broma que Marcel Duchamp 
(con la ayuda de sus amigos Walter Arensberg y Joseph Stella) le jugó en secreto a la 
exposición que él mismo había ayudado a montar y de la que Arensberg era director. 
Sin esa revista autoeditada por el propio Duchamp junto a Beatrice Wood y Henri-
Pierre Roché, donde aparece una fotografía de una obra enviada de forma anónima a 
la primera muestra del Salón de los Independientes de Nueva York en 1917 (en la que 
para participar bastaba con pagar la inscripción), una obra que disgustó a algunos 
miembros del comité al punto de que decidieron exponerla en un lugar donde nadie la 
viera, una determinación que a su vez generó la renuncia de Duchamp y Arensberg al 
comité de la muestra y una posterior invitación de desagravio a ambos para comentar 
esta obra (ocasión que aprovecharon para sacarla de su escondite e inmortalizarla en 
las fotografías tomadas por Alfred Stieglitz), el famoso urinario que puso en duda todos 
los cánones del arte moderno no sería más que un mito o una más entre las muchas 
polémicas entre bohemios neoyorquinos.1 Pero esta no fue una polémica como tantas 
otras. La diferencia es que apareció en una revista que la hizo pública y permitió que 
sobreviviera en el tiempo.

Publicar es hacer público. Es transformar algo privado en un documento público. El 
diario de Ana Frank, por ejemplo, se basa en un documento privado que su autora 
empezó a escribir para sí misma en 1942, cuando tuvo que esconderse junto a su 
familia en la pieza trasera de un almacén en Ámsterdam para intentar sortear la per-
secución nazi.2 En marzo de 1944, la joven judía oyó, en la transmisión de una radio 
londinense, al exiliado ministro de Educación holandés sugiriendo que se preservaran 
los documentos ordinarios, como los diarios de vida, a fin de crear un archivo para 
la posteridad que permitiera conocer los sufrimientos cotidianos generados por la 
ocupación nazi. Tras ese llamado, Frank decidió transformar su diario privado en un 
documento público y lo reescribió completo, pensando en ponerlo algún día a dis-
posición de ese archivo. Después de la muerte de Ana Frank, a inicios de 1945, y del 
fin de la ocupación alemana, a mediados de ese año, el diario fue entregado al padre 
de la joven (el único sobreviviente de la familia), quien decidió publicarlo en 1947. Así, 

1. Los pormenores de este caso están 
narrados con lujo de detalles en el 
capítulo «La Madonna de los baños», 
de la biografía de Duchamp escrita 
por Bernard Marcadé. Ver: Marcadé, B. 
Marcel Duchamp. Buenos Aires: Libros 
del Zorzal, 2008.

2. Frank, A. El diario de Ana Frank. 
Barcelona: Plaza & Janés, 1993.

· · ·
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Fig. 1. «the Blind Man». [foto original: Alfred 
Stieglitz]. Fuente: commons.wikimedia.org
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un documento que partió como un registro personal se convirtió en uno de dominio 
público que, con ya más de treinta millones de copias vendidas en todo el mundo, 
se ha transformado en un patrimonio común de la humanidad. Una vez publicado, 
nadie puede alegar desconocimiento. La conciencia de las atrocidades de la Segunda 
Guerra Mundial no existiría si no hubiese documentos públicos que la demostraran. El 
diario de Ana Frank es uno de ellos. Este ejemplo, bastante paradigmático, sirve para 
puntualizar la principal razón detrás de una publicación: al hacer público algo no 
sólo se le da visibilidad; más bien, se le da existencia. En el ámbito de la vida social, 
aquello que no es de dominio público no existe.

Lo mismo ocurre con la arquitectura. La primera publicación conocida de arquitectura 
—el tratado de Vitruvio— fue escrito en el siglo I a. C. Escrito en honor al emperador 
Augusto, De Architectura decim libri era un intento de Vitruvio por definir ciertas reglas 
que permitieran a los mandantes juzgar la calidad de los edificios que encargaban. 
Es decir, era un libro que no estaba dedicado a los arquitectos, probablemente por su 
inexistencia en ese entonces.3

El tratado de Vitruvio era conocido durante la Edad Media, pero fue relativamente 
poco consultado, principalmente porque en ese período la producción intelectual de 
arquitectura fue prácticamente nula y la construcción en sí era vista como una ars 
mechanica de baja consideración en la jerarquía del conocimiento.4 Tal como lo ha 
argumentado Tafuri, la noción de arquitectura prácticamente no existía durante la Edad 
Media, pues en ese período la construcción de edificios era absorbida por distintas 
cuadrillas especializadas en cada una de las partes del proceso (primero las funda-
ciones, después las columnas o los muros, luego los capiteles, y así sucesivamente). 
Es decir, argumenta Tafuri, en la Edad Media «no existe “arquitectura” en el sentido 
de una idea unitaria de proyecto y alguien que la garantiza durante toda la obra».5 El 
propio historiador italiano complementa este punto indicando que en Inglaterra la 
palabra «arquitectura» simplemente no formó parte del léxico hasta 1563 y que, más 
aun, en Japón no apareció hasta el siglo XVIII.6

La inexistencia de la palabra en ese momento tiene dos implicancias. Por una parte, 
la carencia de un concepto de arquitectura no quería decir que no hubiese edificios 
ni constructores; las construcciones de ese período —entre ellas, la mayoría de las 
iglesias góticas— fueron erigidas sin un concepto de arquitectura y sin la necesidad 
de la figura de un arquitecto. La arquitectura era innecesaria para esos edificios. Este 
hecho permite demostrar que no hay una ligazón directa entre arquitectura y edificio 
ni mucho menos entre constructor y arquitecto. Por otra parte, el que ahora exista este 
concepto de arquitectura que no existía en la Edad Media —pero que sabemos que 
sí existía en el tiempo de Vitruvio— quiere decir que dicho concepto «reapareció» en 
algún momento de la historia.

Dicha reaparición ocurrió durante el Renacimiento. La historia más difundida es que 
el libro de Vitruvio fue «encontrado» en 1414 en la abadía de Saint Gallen, en Suiza, 
por el humanista florentino Poggio Bracciolini, quien lo habría hecho circular entre 
una serie de intelectuales y humanistas italianos, aunque Kruft discute esta versión 
pues ese año Bracciolini habría estado viviendo lejos de Suiza.7 Sí está comprobado, 
en cambio, que el libro de Vitruvio fue consultado por el también humanista León Bat-
tista Alberti (probablemente en 1434, mientras vivía en Roma), quien tuvo una opinión 
crítica de De Architectura decim libri pues, en su opinión, no se entendía con claridad 
qué era lo que quería decir. Esto lo habría llevado a escribir su propio tratado que, 
basándose en la misma estructura de diez libros, busca superar en espesor intelectual 
y en claridad el tratado más bien práctico de Vitruvio.

3. Kruft, H-W. A History of Architectural 
Theory from Vitruvius to the Present. 
New York: Princeton Architectural Press, 
1994, p. 23.

4. Ibíd., p. 40.

5. Tafuri, M., Aliata, F., Ballent, A., 
Daguerre, M., Liernur, J. F., Mele, J., Grin, J., 
Pérsico, A., Gizzarelli, M., Pschepiurca, P., 
Sarquis, J. y Varas, A. «Conversación con 
Manfredo Tafuri». Buenos Aires, agosto 
de 1981. Materiales 3 (marzo, 1983).

6. Ibíd.

7. Kruft, A History of…, p. 39.
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Escrito entre 1443 y 1452 y publicado masivamente en 1485 (veinticinco años después 
de la invención de la imprenta), De re aedificatoria, de Alberti, es la primera publi-
cación impresa —no manuscrita— de arquitectura. Tal como De Architectura decim 
libri, no estaba escrita para ser leída por arquitectos sino más bien por posibles clien-
tes e intelectuales, para que así pudieran juzgar los edificios que encargaban a los 
constructores. Al proponer a la arquitectura como una de las artes más completas y 
al diferenciar a la figura del arquitecto de la del constructor (quien estaría más bien al 
servicio del arquitecto), Alberti logra darle no sólo un mayor espesor intelectual a la 
arquitectura —al entenderla como una materialización de las ideas humanistas— sino 
que también le da a la figura del arquitecto un estatus del que antes carecía. Así, más 
que un tratado sobre la arquitectura, De re aedificatoria es un libro que genera una 
idea de arquitectura y define una posición para el arquitecto. En otras palabras, es una 
publicación que inventa una disciplina hasta entonces inexistente y la hace pública.

Un año más tarde, en 1486, se imprimió el libro de Vitruvio, lo que le aseguró un alcance 
mucho mayor. Ambas publicaciones, la de Alberti y la de Vitruvio, son las que permiten 
que el concepto de «arquitectura» sea hecho público. Ambos eran «tratados», es decir, 
libros prescriptivos que enseñaban qué era la arquitectura y cómo se debían hacer los 
edificios para que pudieran ser considerados parte de este campo del conocimiento. 
Como los edificios no hablan por sí solos, es gracias a estas publicaciones que algunos 
de ellos pueden empezar a considerarse «arquitectura». Mark Wigley ha escrito que «los 
arquitectos son, antes que nada, intelectuales. Los arquitectos no son constructores. 
Son conversadores. No hacen objetos sólidos. Hacen discursos sobre los objetos».8 
Siguiendo esa línea de pensamiento, podemos argumentar que la arquitectura no son 
los edificios, sino el campo de conocimientos que surge del estudio y la valoración de 
los edificios. Para poder ser arquitectura, los edificios necesitan de alguien que los 
valore y que esa valoración sea de dominio público. De ahí que las publicaciones no 
son un anexo a la arquitectura, sino más bien su columna vertebral. La arquitectura 
se sostiene gracias a las publicaciones que se hacen de ella. Sin publicaciones no 
habría arquitectura.

Pero no sólo la arquitectura. Las carreras de los arquitectos también se sostienen gra-
cias a las publicaciones. Aproximadamente en 1550, un siglo después de que Alberti 
escribiera De re aedificatoria, las primeras monografías fueron escritas por Giorgio 
Vasari en la serie llamada Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, ed architettori (Las 
vidas de los mejores pintores, escultores y arquitectos).9 En esta colección, de hecho, 
Vasari instauró el concepto de Renacimiento tal como lo conocemos hasta nuestros 
días: un período en la historia que supera el oscurantismo de la Edad Media y permite 
que renazca la cultura de la antigua Grecia y Roma. Pero además, esta serie de libros 
monográficos definió quiénes pasaron a la historia y quiénes no. Mal que mal, un libro 
es un documento público que perdura más allá de la vida de las personas y que, por lo 
tanto, queda como registro. En ese sentido, la figura ideal del arquitecto es construida 
por Vasari al hablar de aquellos que él consideraba los mejores. En lugar de contarnos 
la historia, las publicaciones son más bien las que crean la historia. Son ellas las que 
le dicen al futuro quiénes fueron importantes en cierto presente. Y, por muy triste e 
injusto que parezca, aquel que no logró ser publicado durante su vida se queda sin 
esa posibilidad de siquiera ser rescatado en el futuro. De ahí que la autoedición sea 
una costumbre bastante extendida entre los arquitectos.

8. Wigley, M. «Typographic Intelligen-
ce». En: Van Berkel, B. y Bos, C. UN Studio 
UN Fold. Rotterdam: NAi Publishers, 
2002, p. 122.

9. Vasari, G. (1511-1574). Vida de los 
más excelentes pintores, escultores y 
arquitectos. Barcelona: Océano, 2000 
[c. 1550].

· · ·



27Hacer públicoAlEGAtoS

10. Colomina, B. «L’Esprit Nouveau: 
architecture and publicité». En: Archi-
tectureproduction. Guest editor: Beatriz 
Colomina. New York: Princeton Architec-
tural Press, 1988, p. 86.

11. Ibíd., p. 83.

Publicar es, también, hacer un público. No es sólo poner las cosas a disposición del 
público, sino también formar una audiencia para la que esas publicaciones tengan 
sentido. Para que ello ocurra, las publicaciones deben ser periódicas —como las 
revistas o las colecciones—, pues eso permite fidelizar a una audiencia con la que se 
establece un diálogo.

En el mejor de los casos, esa formación de audiencia es posible porque el proyecto 
editorial ocupa un vacío que los potenciales lectores anhelaban sin saberlo; es decir, 
el proyecto editorial se anticipa a las expectativas del público y, cuando aparece, llena 
un espacio que estaba desocupado. Ese es el caso, por ejemplo, de la revista San Rocco, 
que con una propuesta visual muy clara —que revivía la gráfica de las neovanguardias 
de los años setenta— y una línea editorial que lograba conjugar la ironía crítica con el 
revival del posmodernismo, esta publicación fue capaz de construir una audiencia para 
la que ambas posturas —evidentemente contradictorias— no parecían en las antípodas.

Sin embargo, también hay casos previos en que la intención no era necesariamente 
formar una audiencia con la que establecer una conversación, sino más bien posicionar 
al autor como alguien con una forma particular de entender la arquitectura. Por ejemplo, 
¿qué sería de Le Corbusier si no hubiese editado una revista? Hasta inicios de los años 
veinte del siglo pasado, Charles-Édouard Jeanneret era un arquitecto relativamente 
conocido en ciertos círculos específicos, pero estaba lejos aún de convertirse en el 
primer arquitecto global, posición que alcanzaría hacia fines de esa década. Clave en 
este proceso de posicionamiento fue L’Esprit Nouveau, la revista que editó entre 1920 
y 1925 y que, en sus 28 ediciones, sirvió de vehículo no sólo para hacer públicas las 
ideas del arquitecto franco-suizo, sino también para establecer una red de contactos 
entre intelectuales, artistas de vanguardia y, convenientemente, potenciales clientes.

En sus investigaciones sobre esta revista, Beatriz Colomina descubrió cómo Le Corbusier 
transformaba sus ideas sobre la modernidad en un modelo de negocios: publicaba 
imágenes de objetos o máquinas modernas y luego enviaba la edición a sus fabricantes 
exigiendo un pago por la publicidad hecha en la revista. Luego, a final de año, todas las 
páginas de avisos eran compiladas y se transformaban en una suerte de catálogo anual 
que Le Corbusier producía para cada una de esas empresas.10 Gracias a estas estrategias 
consiguió, por ejemplo, que en 1925 un empresario aeronáutico creyera en un arquitecto 
que hasta ese momento no había construido nada relevante y financiara el diseño de 
un plan para París que inmortalizaría el nombre de su promotor: Charles Voisin.

Pero más allá de la ingeniosa forma de conseguir recursos y encargos, Colomina 
observa que Le Corbusier fue el primero en emplear técnicas publicitarias en una 
publicación de arquitectura, mediante la combinación calculada e intencionada entre 
texto e imagen. Así, argumenta la historiadora española, «en sus libros y artículos Le 
Corbusier adopta la retórica y las técnicas de persuasión de la publicidad moderna 
para sus propios argumentos, y manipula publicidades existentes para incorporar su 
propia visión, diluyendo así los límites entre texto y publicidad».11

Le Corbusier, entonces, se dio a conocer a través de su revista y sus libros. Antes de ser 
buen arquitecto, era alguien que sabía manejar muy bien el rol que las publicaciones 
tienen en la arquitectura. Quizá por eso Le Corbusier fue un escritor tan prolífico: él 
sabía que eran las publicaciones las que le aseguraban el protagonismo necesario para 
que los clientes se le acercaran. Más aun, a través de su revista y sus libros enseñó a 
sus lectores a entender y valorar la arquitectura que a él le interesaba hacer. Mediante 
esos dispositivos Le Corbusier definió los parámetros sobre los cuales se debía entender 
y valorar la arquitectura moderna, igualándola a su propia arquitectura.
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Pero Le Corbusier no es un caso aislado. Menos aun, uno novedoso. Algo parecido 
hizo Adolf Loos, quien en 1903 editó Das Andere (El otro), un suplemento adosado a 
la revista Kunst y que sólo alcanzó a publicar dos números. En este pequeño anexo de 
catorce páginas, completamente escrito, diseñado y editado por el arquitecto austríaco, 
Loos buscaba «diseñar a sus clientes antes de diseñar para ellos».12 De hecho, una vez 
que dejó este suplemento para enfocarse en un encargo profesional, ideó una nueva 
revista, llamada Das Liebe (Vida), cuyo proyecto editorial era explicado por Loos de 
la siguiente forma:

Tengo la intención de editar la revista sólo por un año. Mi profesión —soy arquitec-

to— no me permite dedicarme año a año a una segunda ocupación tan absorbente 

como escribir una revista de este tipo. También creo que puedo decir todo lo que 

tengo que decir en los 24 números de este año. El objetivo de la revista es facilitar 

mi trabajo profesional.13

Incluso un arquitecto supuestamente más silencioso, Mies van der Rohe, supo del 
valor de la autoedición y la autopromoción. Con una oficina ya consolidada con base 
en proyectos que aún estaban lejos de esa arquitectura moderna y pulcra que lo haría 
famoso, en 1923 Mies empieza a financiar la revista G; esto le abrió un espacio para 
publicar aquellos proyectos modernos que no podía realizar en su oficina. En este 
caso, ya no se trata de conseguir clientes —Mies ya los tenía—, sino que el objetivo de 
la publicación era insertarse en el circuito de los arquitectos modernos alemanes.14 
Recordemos que en 1919 Gropius había rechazado una casa de Mies para una expo-
sición de arquitectura moderna alemana; entonces, para lograr entrar a ese grupo, 
Mies empieza a financiar esta revista, entendiéndola como el vehículo que le permitiría 
publicar sus propios proyectos modernos. Así es como a Mies le empiezan a encargar el 
diseño de exposiciones a mediados de los años veinte hasta que, en 1929, el gobierno 
de Weimar le encarga el diseño del Pabellón Alemán en la Exposición Universal de 
Barcelona, el proyecto que lo transformaría en un referente a nivel internacional.

Estos ejemplos no se agotan en la modernidad. Tampoco en las publicaciones pe-
riódicas. ¿Qué sería de Aldo Rossi sin La arquitectura de la ciudad? ¿Conoceríamos a 
Venturi y Scott-Brown de no ser por Aprendiendo de Las Vegas? ¿Habría logrado Rem 
Koolhaas transformarse en el mayor intelectual vivo de la arquitectura si no hubiese 
escrito Delirious New York? ¿Habría alcanzado OMA la escala global que hoy tiene de 
no ser por S, M, L, XL? Todos esos libros fueron capaces de crear un público para los 
argumentos de cada uno de esos arquitectos.

· · ·

Publicar es, finalmente, un hacer público. Como trabajo, sus resultados están expues-
tos (y en realidad están hechos para ser sometidos) al escrutinio del público. Sería 
ingenuo pretender publicar y no anticipar (o al menos visualizar) la posibilidad de 
que ese acto no se vuelva eventualmente en contra nuestra. Un viejo dicho indica que 
«uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que cuenta». Al publicar, todo consiste 
en contar cosas. Publicar es, entonces, un hacer público que esclaviza.

La masificación y la profesionalización actuales de la investigación en arquitectura 
— debidas en gran parte al repentino aumento de la oferta de programas de doctorado— 
es un aliciente para dicha esclavitud. Quien escribe hoy sabe que en el futuro habrá un 
ejército de investigadores ansiosos por escudriñar cada palabra de cada documento 

12. Colomina, B. «Adolf Loos and the 
man with the modern nerves». En: 
Vienna 1903, The Other, A journal for 
the introduction of western culture into 
Austria: written by Adolf Loos, Year 1. Edi-
ted by Beatriz Colomina with Kimberly 
Meyer. Reprint 2016. Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2016, p. 7.

13. Loos, A. «Das Leben», en Die 
Zukunft, Berlin (30 de enero de 1904). 
Citado en Ibíd.

14. Colomina, B. «Mies Not». En: The 
Presence of Mies. New York: Princeton 
Architectural Press, 1994.
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escrito que hayamos producido. Hoy sabemos que, cada vez que publicamos algo, 
estamos aportando un granito de arena a nuestra propia esclavitud a futuro.

A diferencia del diseño de proyectos, las publicaciones no tienen un cliente espe-
cífico, sino una audiencia. Así, al publicar entablamos una conversación con una 
cantidad desconocida de interlocutores, quienes pueden estar o no de acuerdo con 
lo que digamos. Más aun, dado que las publicaciones permanecen, esa interlocución 
puede seguir dándose en el tiempo y ocurrir de maneras inesperadas. De ahí que hoy 
podamos seguir leyendo, admirando o incluso increpando a Vitruvio, a pesar de que 
haya dejado este mundo hace dos mil años. Esa relación entre autor e interlocutor es 
desigual, pues el autor está más expuesto que sus lectores. El poder de dar a conocer 
sus ideas nos hace creer que el autor está en ventaja con respecto al lector, pero esto 
no necesariamente es así. El lector puede no sólo criticar lo que dice el autor; también 
puede citarlo, manipularlo e incluso descontextualizarlo. Así, en esa relación desigual, 
es el lector quien tiene más poder, mientras que el autor tiene todas las de perder.

Pero si al publicar no sólo nos estamos esclavizando, sino que también aceptamos 
entrar en una relación desigual con un lector al que desconocemos, ¿por qué decidimos 
exponernos voluntariamente a eso? Ante esta pregunta hay tres respuestas posibles, 
no necesariamente excluyentes.

Una primera razón para esta exposición voluntaria es la posibilidad de entablar una 
conversación. Esa oportunidad de comunicar nuestras ideas puede ser capaz de 
superar el miedo a que ellas sean mal comprendidas. Si los arquitectos de verdad so-
mos conversadores, vamos a decir cosas a pesar de los peligros que ello conlleve. Los 
manifiestos, por ejemplo, no sólo eran una forma de entablar un programa de acción 
a través de palabras, sino también de aglutinar personas alrededor de una serie de 
ideas para, así, establecer una comunidad de intereses; es decir, un grupo de gente 
con quien conversar. Este afán de echar a andar una conversación es independiente a 
si ella es horizontal o bien tiene una lógica más jerárquica. Eso explica formatos como 
las monografías, que usualmente suponen una comunicación vertical en la que el 
autor no echa a andar una conversación para conseguir interlocutores, sino más bien 
para lograr atención o admiración. En cualquiera de sus formatos, la resistencia de las 
publicaciones a morir —a pesar de todas las veces que se las ha dado por muertas— es 
la mejor evidencia de esta necesidad de los arquitectos de entablar conversaciones, 
incluso si nadie nos está escuchando.

Otra razón es la necesidad. Quienes nos dedicamos a la enseñanza en instituciones 
universitarias estamos cada vez más familiarizados con las lógicas de medición de 
productividad académica: publicaciones, ponencias, papers indexados y un largo 
etcétera de formatos para hacer público el conocimiento que supuestamente se genera 
dentro de las universidades. Sin embargo, tanto el sistema de medición en base a las 
métricas de las revistas (indexaciones, cantidad de citaciones, cuartiles, factor de 
impacto, entre otros) como el sistema de incentivos hacia quienes publican (desde 
bonos en dinero hasta la amenaza de despido por baja productividad) corresponden 
a una forma econométrica de entender el conocimiento. Cuando se mide la cantidad 
y no la calidad de lo que se publica, la academia completa se desnaturaliza: las re-
vistas dejan de ser espacios para entablar conversaciones con los lectores y pasan a 
ser meros repositorios de artículos, o bien canteras desde donde extraer citas para 
un próximo paper; a su vez, los académicos e investigadores —quienes idealmente 
debieran estar haciendo avanzar el conocimiento, es decir, abriendo nuevas posibili-
dades para la arquitectura— se transforman en expertos en engrosar de forma ficticia 
su historial de publicaciones, con tácticas que van desde escribir varios artículos 
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similares pero con distintos títulos (para así poder enviar el mismo artículo a distintas 
revistas) hasta el intercambio y tráfico de coautorías (hoy por ti, mañana por mí). Así, 
la academia se convierte en una fábrica de grasa para engordar currículums vitae. 
No obstante, el hecho de que los nombres aparezcan correctamente citados —una 
condición necesaria para poder incluir la publicación en el currículum vitae— puede 
terminar siendo un arma de doble filo. Porque si bien permite cobrar los réditos de 
la publicación hoy, también va dejando evidencias que pueden ser rastreadas en el 
mañana. Como las publicaciones perduran, tal vez sean los actuales investigadores 
quienes sean escudriñados a futuro.

Una tercera razón para esta esclavitud voluntaria es que, al proyectar nuestras ideas 
en el papel, tenemos la posibilidad de diseñar la forma en que queremos que nos vean. 
Es decir, autodiseñarnos. Al analizar el mito de Narciso, el crítico de arte y filósofo 
de origen ruso Boris Groys argumenta que es un error considerar que este personaje 
mitológico no está interesado en los demás. Lo que ocurre es que Narciso homologa 
su punto de vista subjetivo con el de la sociedad y, así, asume que lo que los demás 
ven es exactamente lo mismo que él. Sin embargo, según Groys:

El Narciso contemporáneo, en cambio, no puede estar tan seguro de su propio gusto. 

Hoy en día somos incapaces de gustarnos a nosotros mismos si no somos del gusto 

de la sociedad en la que vivimos; y en nuestra sociedad tenemos que ser activos si 

queremos ser objeto de la admiración de los demás. Los sujetos contemporáneos no 

pueden confiar solamente en el aspecto con que nacieron, sino que deben practicar 

el autodiseño y producir su propia imagen con el fin de gustar a la sociedad. […] Pero 

el autodiseño no termina ahí. También producimos cosas estéticamente relevantes y 

nos rodeamos de cosas que creemos impresionantes y seductoras. Actuamos públi-

camente, incluso sacrificándonos en nombre de un bien público, para ser admirados 

por los demás.15

De esta forma la publicación —entendida como el acto de hacer público un punto 
de vista subjetivo o una intimidad— trae implícito el autodiseño de nuestra imagen. 
Desde nuestra identidad digital hasta las publicaciones académicas, pasando por las 
fotografías que compartimos en redes sociales, cada uno de nosotros elige lo que los 
demás van a poder ver de uno mismo. Somos curadores de nuestra propia imagen. 
Esta homologación entre una publicación de arquitectura y un posteo en redes so-
ciales no es una exageración: la necesidad de autodiseñarnos es lo que hace que un 
adolescente frente a un computador y un famoso arquitecto puedan ser considerados 
parte de la misma especie. A fin de cuentas, todos somos humanos. No por casualidad, 
a propósito de Loos, Colomina escribe:

Das Andere es un manual de supervivencia para el frágil hombre con nervios moder-

nos. Este hombre no es otro que el propio Loos. Todas las historias que cuenta son 

autobiográficas, nos lo diga o no. […] Das Andere no sólo era un intento por diseñar 

al cliente moderno. Loos también se estaba diseñando a sí mismo.16

De esta forma, publicar es un hacer público que expone a quien lo realiza. No sólo 
les otorga visibilidad a sus ideas, proyectos o investigaciones, sino que también deja 
a la vista todas sus debilidades. La publicación desnuda el proyecto de diseño que 
hay detrás de cada autor.

15. Groys, B. «Autodiseño, o narcisismo 
productivo». ARQ 95 (abril, 2017): 141.

16. Colomina,  «Adolf Loos and…», p. 14.

· · ·
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17. Groys, B. «Marx después de Du-
champ, o los dos cuerpos del artista». 
En: Volverse público. Buenos Aires: Caja 
Negra, 2018, p. 122.

18. Ibíd., p. 123.

En referencia a los cambios en las manifestaciones artísticas contemporáneas, el 
mismo Groys observa que la obra de arte ya no puede ser entendida como una exten-
sión del cuerpo del artista. En el siglo XIX, al ver el espesor material de los trazos de 
una pintura o la delicadeza de las superficies de una escultura, el espectador podía 
percibir el cuerpo del artista que hizo esas obras. La posterior «descorporeización» 
de la obra de arte es atribuida por Groys a los ready-made de Marcel Duchamp, que 
pueden «entenderse como una revolución en el arte que es análoga a la revolución 
comunista en política».17 Sin embargo, en ese mismo texto, el crítico ruso pregunta:

[…] si el valor original de un producto refleja la acumulación de trabajo que tiene, 

entonces, ¿cómo puede un ready made adquirir valor adicional como obra de arte 

a pesar del hecho de que el artista no parece haber invertido ningún trabajo adicio-

nal en él? Es en este sentido que la concepción de arte post-Duchamp más allá del 

trabajo parece ser el contraejemplo más efectivo de la teoría marxista del valor, en 

tanto ejemplo de creatividad «pura» e «inmaterial» que trasciende toda concepción 

tradicional de la producción de valor como resultado del trabajo manual.18

En este punto, Groys comete un error de escala en el que muchos solemos caer: 
considerar que el trabajo es la mera fabricación de la cosa (objeto, obra o como se le 
llame), sin percatarnos del contexto que permite su aparición en la esfera pública. 
Así como hay gente que entiende que la información que circula en internet es in-
material —olvidando que hay servidores, cables submarinos, routers y una serie de 
infraestructuras físicas que transmiten información producida en cualquier lugar del 
planeta, junto a otros aparatos materiales como las propias computadoras que reciben 
esa información, la decodifican y nos permiten leerla—, Groys pasa por alto el hecho 
de que, para que él pueda hablar de los ready mades de Duchamp, primero tuvo que 
enterarse de su existencia.

Para que Groys se enterara tuvo que haber una publicación. Es decir, no se percató 
de que el mismo tipo de trabajo que él realiza al escribir sus libros —algo que, como 
vimos, forma parte de la producción de cualquier intelectual y académico— es también 
parte del trabajo de un artista. La publicación de The Blind Man supuso el trabajo de 
Duchamp para coordinarla, editarla, distribuirla, hacérsela llegar a la gente clave y 
así ocuparla como vehículo para una polémica; es ese el trabajo que Groys reclama 
que no está en el ready made. Hacer público es un trabajo. De esta forma, a través de 
ambas publicaciones —The Blind Man y el artículo con la crítica a Duchamp— ambos 
autores revelan, de forma consciente o no, el proyecto de autodiseño que hay detrás 
de ellas: el de Duchamp como un polemista y el de Groys como un intelectual que 
intenta actualizar el legado del comunismo. Llegados a este punto, tal vez esté de 
más decir que, como hacer público, publicar es un acto revolucionario. Pero quizá sí 
valga la pena recordar que, como ocurre con toda revolución, en cualquier momento 
se puede volver en contra nuestra.
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publicar como un acto político

En cada época de cambio de paradigma, los libros han sido vehículo y motor de esos 
cambios, acompañando la creación y difusión de pensamiento crítico. Durante el 
régimen soviético de las décadas de 1960 a 1980, surgen los samizdat como una forma 
de activismo y disidencia política en forma de publicaciones clandestinas de literatura 
prohibida por el Estado, especialmente en los países comunistas de Europa del Este. 
El escritor Vladimir Bukovsky lo resume con estas palabras «Yo mismo lo creo, edito, 
censuro, publico, distribuyo, y resulto encarcelado por eso».1 Estas publicaciones, que 
incluían poesía, novelas, canciones, y ensayos de análisis políticos, eran copias hechas 
con papel carbón en máquinas de escribir, fotocopias o pequeñas tiradas hechas en 
imprentas caseras, que se distribuían al pasarlas de mano en mano entre amigos y 
conocidos. En la Europa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial era habitual la 
quema de libros en manos del ejército alemán, por lo que para evitar esa censura se 
volvió habitual distribuir manuscritos de forma clandestina. Fenómenos similares de 
censura y control han ocurrido desde esos años y continúan ocurriendo en países como 
Irán, en donde se llegó a publicar de forma furtiva la traducción al persa de la novela 
Los versos satánicos, del escritor indio Salman Rushdie, condenado a muerte en 1989 
por la acusación de haber blasfemado al profeta Mahoma en este libro.

Esta situación también era algo común en América Latina durante las dictaduras mili-
tares en las décadas de 1960 a 1980, cuando toda bibliografía o literatura relacionada 
con el marxismo o las prácticas guerrilleras de esos años era censurada y perseguida. 
Se prohibieron libros clásicos como El capital, de Karl Marx, o ¿Qué hacer?, de Vladímir 
Lenin, e incluso los escritos del Che Guevara y la música de la nueva trova como la del 
cantante de origen cubano Silvio Rodríguez. Todo esto parece historia antigua ahora 
que vivimos tiempos de democracia y de libertad de expresión; no obstante, recien-
temente en España —en 2018— el libro Fariña, obra del periodista Nacho Carretero 
que profundiza en la historia del narcotráfico gallego, fue objeto de un «secuestro 
cautelar», que no es más que otra forma de llamar a la censura, por parte de una jueza 
de Collado Villalba (Madrid) por las acusaciones de un alcalde que consideraba que 
la obra era una vulneración de su derecho al honor.

Ante todas estas historias, queda claro el potencial político de los libros y las publica-
ciones de todo tipo, incluyendo fanzines y revistas, como vehículos para crear, canalizar 
y debatir aquellas ideas que intentan subvertir el statu quo. En años recientes, con 
pocas excepciones, como el caso de Fariña, la censura ya no es una manifestación 
únicamente vinculada al poder político; ahora también entra en juego otro actor im-
portante: el sistema capitalista. El escritor estadounidense Matthew Stadler argumenta 

1. Bukovsky, V. To Build a Castle: My Life 
as a Dissenter. new York: Viking Press, 
1979, p. 141.
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que la reciente crisis en el mundo editorial comienza cuando el libro empieza a ser 
entendido como una mercancía vinculada directamente al acto de comprar.2 En este 
mundo contemporáneo en el que el sistema capitalista tiende a la financiarización de 
casi cualquier bien común convirtiéndolo en objeto mercantilizable, ¿cómo podemos 
recuperar la agencia política que históricamente ha representado el acto de publicar? 
y ¿cómo se relaciona la actividad editorial con la práctica de la arquitectura?

Según la filósofa y escritora Marina Garcés, «Las humanidades no son sólo el conjunto 
de disciplinas a las que tradicionalmente hemos llamado “de letras”. Son todo aquello 
con lo que elaboramos nuestra experiencia como seres humanos. Es arte, idioma, 
pensamiento, cultura. Pero también es activismo y compromiso».3 Siguiendo el argu-
mento de Garcés, también podríamos incluir la arquitectura como una disciplina más 
al hablar de «humanidades». La arquitectura que de forma convencional se enseña 
en las escuelas suele ser aquella del edificio que se proyecta, se construye y alberga 
una actividad definida —oficinas, vivienda, comercio—. Pero de forma cíclica —y no 
por casualidad coincidiendo con momentos de crisis y cambios sociales, políticos y 
económicos—, nuevas formas de entender la arquitectura surgen y se expanden fuera 
de los muros de esos edificios. Ficciones que se fijan en el imaginario colectivo crean-
do nuevas narrativas acerca de lo que es «la ciudad». Según Michel de Certeau, las 
prácticas espaciales son «maneras de pasar al otro»,4 y refiriéndose a este tema, Mark 
Wigley escribió: «la arquitectura sólo puede ser generosa cuando es conflictiva». Bajo 
este punto de vista, el fenómeno de las protestas urbanas que comenzó (o continuó, 
después de muchos años de silencio) en 2011 con la Primavera Árabe, que tanto influen-
ció movimientos como el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos o el 
Umbrella Movement en Hong Kong, nos hace pensar en un tipo de arquitectura que no 
se construye muro a muro, sino a base de memorias, fricciones, relaciones, confianza, 
afecto, encuentros y desencuentros. Por eso, para crear y difundir esas narrativas, para 
entender la ciudad como algo más que un grupo de edificios e infraestructuras, para 
hacernos las preguntas importantes, es necesario publicar.

El poeta y editor Adil Jussawalla deja clara esta necesidad de publicar y difundir el 
pensamiento crítico en su ensayo «The Joys of Xerox», al escribir «Start your own home 
publishing programme by Xeroxing a favourite book of yours which is out of print and 
which you’d like others to read. Sell it at cost to a friend, at a profit to those who aren’t 
friends and at twice the price to an enemy [...] Good books have to be kept in print 
and Xeroxing them is one way of doing it».5 De forma similar, pero apoyándose en la 

2. stadler, m. «the ends of the Book: 
reading, economies, and publics», 
Publishing Manifestos. Berlin: miss read, 
2018, p. 221.

3. miró, f. «entrevista a marina Garcés», 
eldiario.es, 2019. recuperado de: https://
www.eldiario.es/cultura/filosofia/
cliente-ciudadano-volver-pensar-publi-
co_0_869313460.html

4. de certeau, m. La invención de 
lo cotidiano I. Artes de hacer. madrid: 
iberoamericana, 2007, p. 121.

5. Jussawalla, a. «the Joys of Xerox», ci-
tado en Züst, mara. Kolkata. City of Print. 
leipzig: spector Books, 2019, p. 231.

Fig. 1. Rare Books Division, Special 
Collections, J. Willard Marriott library, 
the University of Utah.
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capacidad de internet para llegar a miles de lectores, surge el movimiento conocido 
como «custodios» (custodians), un grupo de activistas que practican la desobediencia 
civil como un acto político contra el oligopolio de grupos editoriales académicos, cuyas 
cuotas de suscripción hacen que el acceso al conocimiento sea prohibitivo por el alto 
costo de las cuotas de suscripción, tanto para las pequeñas universidades como para 
investigadores independientes. Algunos ejemplos incluyen los dos repositorios más 
grandes de libros de texto y artículos académicos: Library Genesis y Sci-Hub.6 Aunque 
ambos dominios fueron eliminados a raíz de una demanda por infracción sobre los 
derechos de autor por parte de la revista Elsevier, ambos repositorios continúan en 
activo gracias al apoyo de miles de «bibliotecarios aficionados» (amateur librarians)7 
que digitalizan artículos académicos y los comparten online como un desafío a la 
privatización del conocimiento.

Los libros no son sólo esa herramienta para distribuir ideas, cuestionar y mantener 
abierto el debate acerca de lo que es la ciudad, sino también para aprender del pasado, 
pensar en el presente e imaginar qué ciudad queremos para el futuro. En momentos 
como el actual, en el que la sobreexposición en las redes sociales y los ritmos de trabajo 
se transforma en una profunda crisis entre el «yo», la «comunidad» y la «sociedad», 
el acto de publicar sirve para abrir nuevos caminos de diálogo y formas de pensar. Es 
en este momento, cuando se cuestiona el statu quo, cuando se cuestionan las ideas 
preconcebidas y estandarizadas que difunden los grandes medios de comunicación y 
cuando el libro sirve para crear lazos afectivos y de confianza entre autores, editores 
y lectores, que el acto de publicar se vuelve un acto político.

6. libgen.io and sci-hub.io, respecti-
vamente.

7. Para más información acerca 
del trabajo de estos «bibliotecarios 
aficionados» ver sekulić, dubravka. 
«on Knowledge and ‘stealing’», The 
Funambulist – Issue 17, Weaponized in-
frastrucuture, may-June 2018. accessible 
online en Making Futures: https://www.
making-futures.com/dubravka-sekulic-
on-knowledge-and-stealing/

Fig. 2. Presentación del libro Archipelago of 
Protocols, de Aristide Antonas (dpr-barcelona, 
2016), en forma de lectura pública en la 
Acrópolis, una colaboración entre Urban 
School Ruhr y dpr-barcelona. foto: gary hurst
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leer como forma de resistencia

Los libros pueden entenderse como otra forma de espacio, un lugar donde la empa-
tía, la otredad y la camaradería son más fuertes que las ideologías. Matthew Stadler 
describe el acto de leer como una actividad abierta, provisional, conversacional. Para 
él, leer es una actividad que, lejos de ser solitaria, es profundamente colectiva, ya 
que aun cuando estamos solos, leyendo, el libro impregna nuestra mente con otras 
voces y pone nuestros pensamientos en conversación no sólo con quienes escriben, 
sino también con incontables lectores, reales o imaginarios, en donde nuestro ser se 
disuelve y mezcla con muchos otros.8 Marina Garcés, de forma similar, escribe: 

Leer es entrar, pues, en una soledad que inventa sus propios cómplices: autores, 

personajes, amigos, interlocutores, y que no puede dejar de hacerlo. Cada libro abre 

un mundo de afectos, dentro y fuera de él, de ideas que conectan con otros, etcéte-

ra, desencajando los mapas identitarios, políticos, afectivos, ideológicos, estéticos, 

lingüísticos.9

La lectura en comunidad puede servir como catalizador de disidencias a través del 
diálogo abierto que genera y es una de las herramientas más efectivas de resistencia 
en tiempos de censura, fake news y posverdad. Esta camaradería —que se genera a 
partir del acto de leer juntos— puede contagiarse de manera irreversible mediante 
complicidades como prestar un libro o leer un cuento. Al leer en voz alta compartimos 
un espacio de intimidad, un tiempo y un lugar para aprender no sólo de los contenidos, 
sino también de los matices, los acentos, la cadencia de la lectura. Abigail Williams 
llama a esto «la vida social de los libros», al explicar que la forma en que se leen los 

8. stadler, m. «the ends of the Book: 
reading, economies, and publics», 
Publishing Manifestos. Berlin: miss read, 
2018, p. 119.

9. Garcés, m. «lectura y comunidad», 
Común (sin -Ismo). Barcelona: Pensaré 
cartoneras, 2014, p. 5.

Fig. 3. Book block organizado por 
estudiantes italianos en una protesta 
contra las medidas educativas propuestas 
por Silvio Berlusconi en 2011.
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libros es tan importante como su contenido.10 Nosotros lo llamamos «el libro como 
un espacio de encuentros». De esta forma, los libros pasan a ser el centro de las acti-
vidades socioculturales de formas diversas. Matthew Stadler se refiere con el nombre 
free reading commons (un espacio de lectura común)11 a esos espacios online en donde 
autores y lectores pueden leer y debatir los contenidos de los libros y crear un espacio 
nuevo a partir de estas conversaciones.

Estos «espacios de encuentro» pueden variar de forma y escala, ya que se generan 
a partir del sencillo acto de leer juntos, ya sea en un espacio privado íntimo o en 
cualquier punto de la ciudad e incluso, a través de ese momento de lecturas com-
partidas, pueden generar un espacio público per se. Para el escritor Ulises Carrión, 
el libro es una secuencia de espacios, a lo que añade que «cada uno de esos espacios 
es percibido en un momento diferente: un libro es también una secuencia de momen-
tos».12 Es interesante esta relación espacio-temporal para entender el libro como una 
herramienta emancipadora, de la misma forma que lo plantea la antropóloga Athena 
Athanasiou, cuando toma como ejemplo el conocido movimiento book block13 para 
argumentar que los libros se utilizan en el espacio público como una parte activa de 
las luchas políticas. «La gente ha salido a las calles para luchar por el pensamiento 
crítico y la educación pública, convirtiendo los libros en pancartas y escudos contra 
los recortes educativos y los regímenes neoliberales de gobierno universitario», 
escribe. Este tipo de acciones enfatizan el fuerte poder simbólico de los libros y su 
relación con el espacio urbano, «donde los libros no sólo estaban en las barricadas, 
sino que eran las barricadas».14

Leer en voz alta, en diversos idiomas, con diferentes acentos, es una forma de reclamar 
el espacio en el que nos imaginamos a nosotros mismos y a nuestra colectividad. El 
novelista y poeta Édouard Glissant se refiere a esto como «relaciones de multiplicidad» 
(relationships of multiplicity), un tipo de relaciones que surgen de compartir lecturas en 
voz alta, en las que las diferencias lingüísticas provocan contagio y empatía, haciendo 
que las lenguas evolucionen consecuentemente. ¿En qué consiste esta multiplicidad? 
De acuerdo a Glissant, en una renuncia implícita a la arrogante separación monolingüe 
—tan común hoy en día en tiempos de nacionalismos— y en la tentación de participar 
en lo que él llama un «enredo mundial de identidades y relaciones».15

10. Williams, a. The Social Life 
of Books: Reading Together in the 
Eighteenth-Century Home. connecticut: 
Yale university Press, 2017, p. 43.

11. aquí stadler hace un juego de 
palabras difícil de traducir. Commons no 
sólo se refiere al espacio en común para 
leer y debatir, sino que en inglés tam-
bién significa «el bien común», haciendo 
referencia a que el conocimiento debe 
ser un bien común para todos.

12. carrión, u. «el arte nuevo de hacer 
libros», Plural, méxico, 1975, p. 33.

13. el book block (o bloque de libros, 
en español) se utilizó por primera 
vez en la universidad la sapienza de 
roma, en noviembre de 2010, como 
una forma de manifestación pública 
contra las reformas educativas de 
silvio Berlusconi. los bloques de libros 
se popularizaron después en otras 
ciudades, incluyendo Génova, milán, 
madrid, londres, manchester, Berkeley 
y oakland, entre otras.

14. athanasiou, a. «When the arrivant 
Presents itself», L’internationale, 2014. 
recuperado de https://www.internatio-
naleonline.org/research/alter_institu-
tionality/12_when_the_arrivant_pre-
sents_itself

15. Glissant, É. Poetics of Relation. ann 
arbor: the university of michigan Press, 

Fig. 4. lectura colectiva de la publicación 
Naked, de Raafat Majzoub, en el evento 
Nature. A Night School, como parte de la 
Bienal Parckdesign en Bruselas (2016). 
foto: © julie guiches
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Fig. 5-6. Parasitic Reading Room edición 
Estambul, para la Bienal de Diseño de 
Estambul 2018. Foto: lena giovanazzi
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Un ejemplo de estos «espacios de encuentro» es el proyecto Parasitic Reading Room, 
una iniciativa de dpr-barcelona y la Open Raumlabor University en Berlín, que de 
forma espontánea se insertan en eventos culturales (bienales, festivales, congresos) 
con el sencillo objetivo de provocar un momento de pausa y empatía entre un grupo 
de personas que se juntan momentáneamente a leer. Estos encuentros no requieren 
más infraestructura que personas, libros y un espacio público para sentarse cerca 
unos a otros, de manera que puedan compartirse lecturas en voz alta. Un Parasitic 
Reading Room exige proximidad física, empatía y disposición de dejarse afectar por 
otras voces e ideas. Cada uno de los Parasitic Reading Room que se han realizado hasta 
ahora —incluyendo la Bienal de Diseño de Estambul (septiembre de 2018); RepairActs, 
International Network Meeting & Conversation, Bristol (febrero de 2019); Friend/ships: 
l’amitié comme moyen de transmission, París (marzo de 2019) y Una ciudad de diferencias, 
Parasitic Reading Room en la Semana de la Arquitectura, Barcelona (mayo de 2019)— 
es la materialización de lo que explica Céline Condorelli al decir que «las elecciones y 
alianzas que hacemos todo el tiempo, [como los libros que leemos o las personas con 
las que trabajamos y pensamos] son fundamentales para la formación de la cultura».16

En este tipo de encuentros, la mercantilización del conocimiento se deja de lado, los 
libros no son más un producto sino una herramienta para la empatía, y el valor del 
encuentro reside en lo cualitativo y no en lo cuantitativo; la única moneda de inter-
cambio es el diálogo. Para Audre Lorde, la transformación del silencio en palabras y 
obras es un proceso de autorrevelación17 que adquiere especial relevancia cuando ese 
silencio se ha transformado en una obra para ser leída en voz alta, y añade:

[...] es necesario expresar aquello que para mí es más importante, es necesario verba-

lizarlo y compartirlo, aun a riesgo de que se interprete mal o se tergiverse. Creo que, 

por encima de todo, hablar me beneficia.18

Estos espacios íntimos de lectura son también un refugio para superar determinados 
temores de exclusión —sea por raza, orientación sexual, género o los tres al mismo 
tiempo—, ya que los libros conforman un espacio privado y protegido a la vez que son 
parte de un espacio social compartido; la literatura es a la vez íntima, privada y abierta 
a todos. Personas extrañas se reúnen allí en igualdad de condiciones, convirtiéndose 
en un solo cuerpo social al leer juntos.

Marina Garcés ha resumido esta forma de resistencia que es la lectura con las siguientes 
palabras: 

Leer es resistir, es una de las actividades más indomables que hemos inventado los 

humanos precisamente porque permite este silencio impenetrable para ningún ojo 

de ningún poder. Una persona con un libro bajo el brazo es una realidad de la cual 

es muy difícil saber hasta dónde podrá ser dominada, es un peligro con piernas, una 

herramienta muy sencilla para transformar el mundo de una manera poderosa.19

Por todo esto, el alegato necesario en tiempos de individualismo excesivo, en momen-
tos en los que vivimos la mercantilización del tiempo, del conocimiento e incluso de 
nuestras relaciones sociales, es reivindicar la acción de publicar como un acto político 
y la de leer como una forma de resistencia.

1997, p. 105.

16. condorelli, c. The Company She 
Keeps. londres: Book Works, 2014, p. 7. 17

17. lorde, a. «la transformación del 
silencio en lenguaje y acción», La herma-
na, la extranjera. Artículos y conferencias. 
madrid: horas y Horas, la editorial, 
2003, p. 21.

18. ibíd., p. 19.

19. Garcés, m. entrevista en Tot el 
Temps del Món, tV3, mayo de 2019. 
recuperado de https://www.ccma.cat/
tv3/alacarta/tot-el-temps-del-mon/
marina-garces/video/5860646/
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La presencia de imágenes de arquitectura en las redes sociales en la actualidad 
muestra principalmente la hegemonía de dos «géneros»: los collages digitales y las 
axonométricas habitadas. Los primeros generalmente cultivan una perspectiva central 
con un punto de fuga, la utilización de texturas abstractas y colores pasteles. Además, 
imitan la técnica del collage análogo mediante la superposición de capas que denotan 
el montaje, y a veces incluyen referencias a pinturas icónicas y muebles de diseño, 
junto a la incorporación de diversos objetos domésticos. Las segundas corresponden 
a vistas en axonométrica de edificios donde no sólo se muestra el volumen total, sino 
que también se incluyen bloques de personas, mostrando cómo el edificio participa en 
una vida que escapa a sus límites. Este «género» es quizás un poco más complejo en su 
definición, porque a veces también incluye la axonométrica explotada (manteniendo 
a las personas) o hace zoom-in para mostrar con más cercanía el detalle de esa vida 
cotidiana, por medio del trazado vectorial de objetos como tazas con té, plantas y ropa. 
Los collages digitales probablemente fueron heredados de la práctica de Office (quienes 
reconocen su interés en la pintura de David Hockney), mientras que es posible que 
las axonométricas con vida cotidiana sean una mezcla de dos momentos de Atelier 
Bow-wow (las axonométricas de Pet Architecture y los cortes fugados y habitados de 
Graphic Anatomy).

Estas dos corrientes, collages y axonométricas, no parecieran estar en contraposición, 
ya que pueden coexistir perfectamente en la práctica de los «herederos», pero sí pare-
cieran plantearse en oposición a los renderings realistas que proliferaron poco antes 
en sitios web como Archdaily y similares, desde su instalación como plataformas de 
diseminación de arquitectura. La facilidad con la que estos tres tipos de imágenes se 
reproducen (tanto en el sentido en que los originales se diseminan como en el de la 
copia) y su proliferación de forma independiente a un discurso (o sólo acompañadas 
por un breve pie de imagen) parecieran alejarlas de las discusiones disciplinares — como 
si a ellas se aplicara el diagnóstico de Walter Benjamin respecto de la fotografía, o 
como si la rapidez de su consumo las volviera desechables y, por ende, poca cosa para 
provocar el interés de la disciplina—.

Sin embargo, este no es el caso. En arquitectura, la imagen publicada está directamente 
asociada a su establecimiento como disciplina: si bien en su tratado de 1486 Alberti 
establece verbalmente la centralidad de los dibujos en la arquitectura (dada la impo-
sibilidad de asegurar una reproducción de los mismos de manera precisa, siguiendo 
el argumento de Mario Carpo),1 estos rápidamente entran dentro de la página —y de 
manera prominente—. Francesco di Giorgio publica en 1482 un primer tratado con 
figuras explicativas, pero es Sebastiano Serlio el que en 1537 primero ilustra sus argu-
mentos geométricos de manera sistemática. De ahí en adelante, el rol de la imagen no 

1. Carpo, M. Architecture in the age 
of printing. Orality, writing, typography, 
and printed images in the history of 
architectural history. Cambridge, Mass.: 
The MIT Press, 2001.
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sólo es ilustrativo, sino directamente argumental: la importancia de Andrea Palladio 
sería impensable sin sus Cuatro libros, al igual que la disciplina entre el Renacimien-
to y el modernismo sería imposible sin las reglas diseminadas en los tratados de la 
academia francesa.2 Estas reglas, registradas tanto en formato escrito como dibujado, 
permiten a los tratados utilizar los poderes del graphein en todas sus versiones: textos, 
formas, fórmulas (que etimológicamente no son otra cosa que formas pequeñas) no 
sólo describen lo que es la arquitectura, sino que también la prescriben.3

Lo que es central a esta lectura sobre la importancia de la imagen publicada para la 
disciplina es la naturaleza de dicha imagen, naturaleza que no es unívoca sino que 
contiene un problema. El dibujo arquitectónico cumple, desde su definición en la 
tratadística renacentista, un rol doble: por una parte, muestra la apariencia de un 
edificio (lo que vendría siendo la imagen de arquitectura como representación) y, por 
otra, comunica las instrucciones para edificarlo (que sería el dibujo como instrumento 
técnico de proyectación). Este problema se manifiesta como tensión ya en Alberti quien, 
además de aconsejar testear las ideas de edificios tanto mediante dibujos como a través 
de modelos de madera, propone cuidarse de las ilusiones pictóricas, aconsejando que 
los dibujos del arquitecto aludan directamente al intelecto y no al ojo: 

La diferencia entre los dibujos del pintor y aquellos del arquitecto es esta: el primero 

se da trabajo en enfatizar el relieve de los objetos en las pinturas con sombras y dismi-

nuyendo líneas y ángulos [es decir, perspectiva]; el arquitecto rechaza el sombreado, 

y toma sus proyecciones de la planta y, sin alterar líneas y manteniendo los ángulos 

reales, revela la extensión y forma de cada elevación y lado —él es quien desea que 

su trabajo no sea juzgado según las apariencias engañosas [de la pintura], sino que 

según ciertos estándares calculados [de la arquitectura].4

También Rafael, en su carta al papa Leo X en 1519 sobre la necesidad de levantar 
y registrar las ruinas romanas, aboga por la precisión por sobre la impresión: «[…] 
hemos decidido levantar y dibujar lo que queda [de los restos] para que quien quiera 
trabajar en arquitectura pueda saber cómo hacerlo, sin cometer errores…», para lo 
cual estipula que «[l]a forma en que el arquitecto dibuja edificios […] está dividida 
en tres partes: la primera es la planta (que significa un dibujo plano). La segunda 
es el muro exterior, con sus ornamentos. La tercera es el muro interior, también 
con sus ornamentos».5 Sin embargo, a pesar de la resistencia de los arquitectos a 
permitir la incorporación de la sensualidad del ojo a la manera de aproximarse 
a los edificios, es el mismo Alberti quien abre la ventana para la adopción de la 
vista ilusionista como parte de la tríada de dibujos arquitectónicos. La regulación 
de la construcción de la perspectiva pictórica que supuso De Pictura permitió que 
esta entrase al conjunto de dibujos propio de la disciplina, ocupando el lugar de 
la debatida scenographia de Vitruvio (al que, por supuesto, se deben todos, de 
Alberti en adelante).6

De los tratados prescriptivos a las publicaciones comerciales de arquitectura hay 
una serie de pasos, pero quizás el más notable es el que promueve la Revue Générale 
d’Architecture et des Travaux Publics, editada por César Daly en Francia entre 1839 y 
1888. En la primera evolución de este medio se establece de manera clara para las 
futuras generaciones de publicaciones la forma en que la arquitectura se disemina: 
planos de ubicación, plantas, elevaciones, secciones, detalles y ocasionales vistas 
perspectivadas —todos dibujos que ayudan a establecer que la arquitectura se hace 
pública por medio de la suma de las partes, más que a través de la totalidad de una 
imagen—. En la Revue es el intelecto, capaz de sumar vistas parciales, el encargado de 
aunar la visión del total por sobre la visión total de una de ellas —el effet d’ensemble— 

2. Tavares, A. The Anatomy of the 
Architectural Book. Zurich: Lars Müller, 
2016.

3. Otra lectura renacentista de un 
clásico es la que abre estas posibili-
dades del graphein (o graphos, luego 
graphikos): la traducción al latín de la 
Geografía de Tolomeo. Al establecer las 
diferencias entre geografía y corografía 
(el dibujo del lugar), no queda claro si 
el graphos de esta última es el graphos 
de la precisión (que al ser traducido 
al latín quedaría como descriptio) o 
aquel de la impresión o pintura (que 
al ser traducido al latín quedaría como 
disegno). Para leer más sobre esto ver 
Nuti, L. «Mapping places: Chorography 
and vision in the Renaissance». En Cos-
grove, Denis E. Mappings. Critical Views. 
London: Reaktion Books, 1999.

4. Alberti, L.B. De re aedificatoria, Libro 
2, capítulo 1.

5. Hart, V. y Hicks, P. Palladio’s Rome: 
a translation of Andrea Palladio’s two 
guidebooks to Rome. New Haven: Yale 
University Press, 2006, pp. 185-189 (mi 
traducción). No obstante lo anterior, 
Rafael sí reconoce en su carta la necesi-
dad de integrar el modo del pintor para 
ayudar a juzgar la gracia del edificio en 
cuestión: «[w]e did this so as to enable 
the eye to see and judge the grace of 
their likeness, which is demonstrated by 
the beautiful proportion and symmetry 
of these buildings, and which does not 
appear in the drawing of buildings that 
are measured architecturally». Ibíd.

6. Vitruvio estipulaba tres species 
dispositionis o tres tipos de dibujo: ichno-
graphia, orthographia y scenographia —la 
última es en general entendida por los 
intérpretes de la Antigüedad como vista 
escorzada o protoperspectiva, aunque 
otros la interpretan como una vista 
donde se aprecia un corte del edificio 
que permite ver el interior y el exterior 
a la vez—. Scolari, M. Oblique drawing, a 
history of anti-perspective. Cambridge, 
Mass.: The MIT Press, 2012, p. 164. En su 
tratado sobre los cinco órdenes, Sebastia-
no Serlio directamente dibuja escenogra-
fías teatrales perspectivadas como grand 
finale de su curso de geometría.
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publicado en la Revue emulando el conjunto de dibujos que definían la profesión, 
conjunto que desde sus inicios contenía cierta inestabilidad.

Este conjunto no podía ser de otra manera que no fuera inestable, ya que la arquitectura 
misma se define a sí misma de manera paradójica: profesión y disciplina, generadora 
de objetos y de ideas a la vez. En este marco que acepta polarizaciones se desarrollan 
plantas, fachadas y vistas de volúmenes. La planta, por ejemplo, inicialmente no era 
más que el disegno lineato o contorno de una planta baja que luego se extruye,7 el que 
necesitaba de las fachadas para demostrar la importancia cívica del edificio en cuestión 
(siendo en el diseño de la fachada donde se volcaba la voluntad pública del edificio), 
cuestión que cambiaría diametralmente en la modernidad. Por otra parte, las vistas 
del volumen (o el tercer modo) prontamente evolucionarían: si se las entendía como 
corte, las demandas constructivas que suponía la combinación de materiales haría que 
tomaran el rol de sección —potencialmente incorporando maneras de ver que tienen 
relación más con las ciencias médicas o la geología que con la arquitectura—. Si, en 
cambio, se las entendía como vistas perspectivadas, la proliferación de la imagen para 
la difusión (como ocurre con la Revue de Daly) sería la que la acercaría primero a la 
fotografía y luego al rendering.

A este conjunto inicial (plantas, elevaciones, vistas perspectivadas y secciones) se 
sumarían otras: el plano de ubicación aparece prefigurado en los dibujos del último 
tratadista del Renacimiento, Vincenzo Scamozzi (para quien el sistema —urbano, cli-
mático— en el que se insertaba el edificio era fundamental para su diseño),8 mientras 
que la axonométrica se desarrolla tangencialmente a la arquitectura desde sus distintas 
apariciones en obras de protoingeniería renacentistas (por ejemplo, como esquema 
explicativo en las máquinas de Leonardo da Vinci y en los diseños de fortalezas en 
el Renacimiento tardío —todas derechamente inhumanas—).9 Si la axonométrica 
permitía consolidar una visión del total sin perder precisión, la fotografía permitiría 
no sólo empujar la búsqueda de la ilusión de realidad que había sido dominada por 
la perspectiva (como los fotomontajes de Mies van der Rohe),10 sino que también 
pondría en evidencia el problema central del modernismo heroico de principios del 
siglo XX (como hicieran Le Corbusier y Paul Otlet en su Cité Mondiale), explotando 
justamente el potencial de la superposición entre registro y proyecto. Y, finalmente 
(y ocupando otra zona ambigua), está el diagrama, que tuvo quizás la presencia más 
breve del conjunto de herramientas gráficas —pero no por eso poco significativa para 
la arquitectura contemporánea—. Parte esquema de relaciones, parte fórmula, el 
diagrama de finales del siglo XX puede tener su protoversión en las cosmovisiones 
escolásticas medievales —manuales de bolsillo del mundo—.11

Las imágenes que proliferan hoy en día en internet y en las redes sociales se inscriben 
entonces dentro de la evolución de este canon: los renderings de Archdaily son la versión 
digital del fotomontaje y, previo a este, de la perspectiva; el collage digital, una cita a 
los fotomontajes de papel, errores de sutura incluidos; las axonométricas habitadas, 
una invención que de hecho desafía la historia de inhumanidad del «género».12 Más 
allá de esto, sin embargo, y a pesar de su tendencia a la intercambiabilidad y consumo 
rápido, estas imágenes también están ofreciendo resistencia al otro modo actual de 
generar proyectos de arquitectura, el modelo digital total, que desplaza a las vistas 
parciales, sean técnicas o pictóricas, desde el proceso de producción de arquitectura 
a un mero resultado. Es en este escenario donde la imagen de consumo rápido cobra 
aun más importancia, ya que es posible que sea el último remanente de ese tipo de 
pensamiento arquitectónico que permite la coexistencia del total con la parte, de lo 
sensual con lo analítico.

7. «I wish to design the ground plan on 
this panel and build the design in wood 
on top of it», cita de Filarete en Scolari, 
ibíd., p. 146.

8. Ver Borys, A. M. Vincenzo Scamozzi 
and the Chorography of Early Modern 
Architecture, Visual Culture in Early 
Modernity. Burlington, VT: Ashgate 
Publishing Company, 2014.

9. Scolari, ibíd.

10. Ver Stierli, M. «Mies Montage». AA 
Files, n.o 61 (2010): 54-72.

11. Evans, M. «The geometry of the 
mind». Architectural Association Quar-
terly, (12)4, 1980.

12. Exceptuando la invención de 
Auguste Choisy, la vista de hormiga en 
axonométrica, que integra no sólo pre-
cisión en las medidas (al no deformarlas 
en ningún eje y al incluir escala gráfica), 
sino también trazas de vida, por medio 
de la inclusión de copas de árboles o 
nubes coronando el edificio en cuestión. 
En este sentido, las axonométricas de 
Bow-wow también expanden lo que 
definía históricamente un dibujo obli-
cuo: de mostrar objetos finitos (figuras 
explicativas, máquinas, fortalezas), sus 
axonométricas pasaron a ser capaces de 
mostrar situaciones infinitas (pedazos 
de ciudad que continúan más allá de los 
márgenes y más allá del momento en 
que la vista fue «capturada»).
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Más allá de si pertenecen a la representación o proyectación, o más allá de si aducen 
al ojo o al intelecto, la verdadera pregunta que se les puede plantear a estas imágenes 
tiene que ver con lo que se compromete en ellas: al incluir trazas de habitabilidad, al 
dejar de manifiesto cómo se viven esos espacios (y quién, y a través de qué objetos), 
¿no están describiendo ese futuro posible a través del presente probable? ¿Son estas 
imágenes imitaciones del mundo tal cual existe, o dan el espacio para pensar nuevas 
posibilidades?13 Entre la descripción y la prescripción, las imágenes de arquitectura 
permiten, como proponía Robin Evans, escribir una historia (o elaborar un discurso 
o tomar una posición) sobre

[…] la brecha entre el dibujo y el edificio [donde] el dibujo no sería ni una obra de arte 

ni un camión para empujar ideas de un sitio a otro, sino un lugar para subterfugios y 

evasiones, que de una u otra manera logran evadir el peso enorme de la convención, 

que ha sido siempre la mayor seguridad de la arquitectura y, al mismo tiempo, su 

mayor responsabilidad.14

Porque la imagen de arquitectura puede (y quizás debe) ir más allá de sus dualidades, 
ya que también se mueve en otra esfera: aquella de la visión en su sentido más amplio, 
es «la visión la que establece nuestro lugar en el mundo que nos rodea; explicamos 
ese mundo con palabras, pero las palabras no pueden deshacer el hecho de que esta-
mos rodeados por el mundo. La relación entre lo que vemos y lo que sabemos no está 
nunca establecida».15 Es esta inestabilidad la que permite (y nos obliga) a explorar 
las posibilidades de la imagen no sólo como representación o lugar del proyecto, sino 
como argumento gráfico en sí, como discurso, ensayo, propuesta, potencia dentro de 
un campo mayor, más allá de la arquitectura.

13. De acuerdo con lo que plantea Ro-
land Barthes en La retórica de la imagen, 
la raíz de la palabra «imagen» com-
partiría orígenes con la palabra imitari. 
Barthes. R. «La retórica de la imagen». 
En Barthes, R. Elementos de Semiología. 
Montevideo: Imago, 1983, p. 29.

14. Evans, R. «Translations from 
drawing to building». En Evans, R. 
Translations from Drawing to Building 
and Other Essays. London: Architectural 
Association, 1997, p. 186 (Traducción de 
la autora).

15. Berger, J. Ways of seeing. London: 
Penguin Modern Classics, 2009, p. 7 
(Traducción de la autora).

Fig. 1. Axonométrica a vista de hormiga, 
en Auguste Choisy: L'Art de bâtir chez les 
Romains (Ducher, 1873), lámina III. Imagen 
cortesía de la biblioteca del Institut National 
d'Histoire de l'Art, Collections Jacques 
Doucet, Fol Va 164.
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«En nuestro medio precisamos y carecemos de una revista que 
nos ponga en contacto con las grandes producciones arquitec-
tónicas de la época, que tengan, dentro de nuestra Facultad, 
un alto valor docente.

Y al referirnos a producciones arquitectónicas no nos limitamos 
a reproducciones de obras realizadas sino que comprendemos 
en ella estudios sobre temas relacionados con la Arquitectura, 
tan abundantes en revistas extranjeras, y cuyas traducciones, 
por rara vez, llegan a nosotros».1

Una peqUeña parte
de un enorme material

1. Extracto del texto C.E.D.A. y su vida. Comisión de 
Redacción: Manuel Pereyra (director), Carlos Lussich, 
Carlos Piñeyro Chain, Julio Duhalde, Juan P. Barilari 
Revista C.E.D.A., n.° 1, julio 1932. 

Fig. 1. Revista C.E.D.A., n.° 24, agosto 
1954. Publicación oficial del Centro de 
estudiantes de arquitectura.
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Fig. 2. Revista C.E.D.A., n.° 12, setiembre 
1940. arquitecto Héctor Barere.
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Fig. 3. Revista C.E.D.A., n.° 1, julio 1932. 
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Diego Capandeguy

FADU = EDIT + ExIT 
AVATARES DEL
ANDAR EDITORIAL
—

Diego Capandeguy (Montevideo, 1961). Arquitecto 

desde 1994 (Udelar). Magíster en Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (Udelar). Profesor 

titular del Instituto de Historia de la Arquitectura y 

profesor agregado del Taller Danza (FADU-Udelar). 

Autor de numerosos textos académicos.
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El andar editorial de la FADU en la segunda década del siglo XXI1 se destaca por su 
giro sustantivo en la pluralidad de publicaciones y voces convocadas, así como en su 
calidad, lo que habilita las siguientes reflexiones.2

Las publicaciones académicas son más que obras institucionales y de sus autores intelec-
tuales, diseñadores y editores individuales. Ellas se orientan a un lector incierto, en un 
tiempo acelerado y de cambio civilizatorio, de expansión de la información y de la imagen.

La acción editorial reciente de esta facultad se enmarca en un fortalecimiento y en 
una apertura institucional; en la promoción de varias esferas del diseño; en abrir 
oportunidades para docentes y estudiantes; en potenciar las visitas de creadores ex-
ternos, en buscar una calidad editorial, y en crear una identidad visual fresca, desde 
la tipografía hasta una fotografía intencionada y bella.3

Algunas publicaciones son periódicas, como la revista R, con tópicos y editores espe-
ciales por número; Vitruvia, con ensayos del Instituto de Historia de la Arquitectura 
(IHA); Vivienda Popular, publicación específica de larga data; Ateneos, del Instituto 
de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU), referida a estudios territoriales; y 
Thema, con textos del Doctorado de Arquitectura.4

Otros productos son las colecciones. Es el caso de Conferencias, con las disertaciones 
de diseñadores y pensadores internacionales; los catálogos de muestras itinerantes, 
de autoría de investigadores del IHA; las colecciones de Entrevistas; las ediciones de 
los Premios Julio Vilamajó;5 y diversos libros.

A ello se suman ediciones descentralizadas, algunas de diseño colaborativo, como 
sevé y Formando Tipos, ambas de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual 
(LDCV); Escalar y Mapeo en Arquitectura; la Sagrada Guía Textil (Agenda de medios), 
de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), entre otras; los libros curatoriales 
de la Muestra Uruguaya en la Bienal de Arquitectura de Venecia y los de los Grupos 
de Viaje de Arquitectura.

Mención aparte merecen los Trabajos Finales de Carrera entregados en formato de 
libro.6 Estos objetos artesanales, ¿no son pregnantes en su materialidad física, no 
sólo en su virtualidad?7

A ello se adicionan los trabajos «colgados» en plataformas digitales y repositorios, desde 
tesis8 y proyectos de estudiantes hasta otros modos de escritura, comunicación y crítica. 
Piénsese en los viejos websites, en los blogs, en los chats, en los foros, en Instagram o 
en Pinterest.9 ¿Acaso estas búsquedas y lecturas hipertextuales e intertextuales no se 
soslayan como prácticas inteligentes y valorativas, aunque sean de aplicación fugaz?10

1. En cambio, en el Uruguay de los 
noventa, la gran protagonista editorial 
en la arquitectura fue la editorial Dos 
Puntos con su revista Elarqa y otros 
productos, bajo el liderazgo de Julio 
Gaeta y su equipo.

2. Al respecto se consignan y agra-
decen los diálogos sobre estos tópicos 
mantenidos con Lucía Stagnaro, Bernar-
do Martín, Carolina Poradosú, Marcos 
Castaings, Thomas Sprechmann, Martha 
Sabelli, Laura Bálsamo y Carina Strata.

3. Como las sensibles capturas e 
intervenciones de Andrea Sellanes en 
la revista R.

4. Próximamente se editará una 
revista del Instituto de la Construcción.

5. Véase: http://www.fadu.edu.
uy/publicaciones/files/2012/03/
Catálogo-web-2019.pdf. (Recuperado el 
12/7/2019).

6. Como fueron en Arquitectura las 
tempranas Carpetas del Taller Scheps, 
presentadas y distinguidas en el 
Archiprix.

7. Algunas de estas ediciones operan 
como resabios de la otrora «literatura 
gris» en su versión material, a pesar 
de su elaboración digital y divulgación 
parcial en algunas plataformas.

8. Es el caso del repositorio Colibrí de 
la Udelar. Véase: https://www.colibri.
udelar.edu.uy

9. Codiseño-studio, «Diseño, ¿solución 
y deseo?», Montevideo, inédito, 2019.

10. Cassany, D. En_línea: Leer y escribir 
en la red. Barcelona: Anagrama, 2012.
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campos de sentido

La propuesta editorial de R17 refiere a los argumentos que sustentan a las esferas 
del diseño. El sentido de las acciones y los objetos vinculados a tales disciplinas es 
relevante. Thomas Sprechmann, quien a lo largo de su trayectoria se interrogó sobre 
estas cuestiones, marca la significación del filósofo Markus Gabriel y su noción de 
«campo de sentido»:

Todo lo que existe aparece en campos de sentido […] Solo hay incontables campos 

de sentido, que en parte se superponen y en parte permanecen para siempre sepa-

rados unos de otros […] No podemos escapar al sentido. El sentido es, por decirlo 

así, nuestro destino, y este destino nos concierne no solo a nosotros, los humanos, 

sino a todo lo que existe.11

Gabriel se detiene en la concepción científica del mundo y del arte como confrontación 
del sentido, como liberación de los propios objetos.

Algunos campos de sentido pueden superponerse, como ocurre en la producción 
editorial de la FADU. Su valía no está sólo en la diversidad de voces que habilita, en 
los asuntos tratados y en su línea argumental significativa en la contemporaneidad, 
sino también en su condición de objetos artísticos y de comunicación visual.

En particular, en la cultura arquitectónica reciente contrastan dos aproximaciones 
internacionales. Una reconoce la coexistencia inestable de posiciones culturales con 
sus lógicas proyectuales, argumentales y de consumo, como lo plantea Alejandro Zaera 
Polo en su sugerente «brújula política de la arquitectura».12 En este registro reverberan 
los diagramas relacionales de Charles Jencks,13 la ilusión en la tolerancia y en un «poli-
teísmo de la belleza» propios de principios de este siglo.14 Otro acercamiento, incluido 
en tal análisis, es el de quienes reivindican un nuevo momento crítico, con su soporte 
teórico; es el caso de Pier Vittorio Aureli,15 fundador de Dogma, y de Michael Hays.16 
En estas diversas visiones los campos de sentido se multiplican y cruzan, más allá de 
adhesiones o «resistencias», de superficialidades o profundidades.

¿Cómo se refleja la crítica en las publicaciones de la FADU? Como es lógico, son pocos 
los escritos de espesura argumental sobre cuestiones presentes. Priman microrrelatos 
y notas cortas, ¿acaso más acordes con este tiempo?

Cabe detenerse en algunos asuntos de esta producción editorial en busca de pistas 
y preguntas sobre sus campos de sentido. Sus contenidos varían con los productos, 
objetivos y áreas de conocimiento, evidenciando las sensibilidades colectivas. 

pregnancias temáticas

En la producción editorial de la FADU, la arquitectura es hegemónica respecto de 
otros campos de diseño, aunque ello se ha morigerado. En especial se constata cierta 
embriaguez por la arquitectura moderna, especialmente la uruguaya, incluido su 
mobiliario. Esto se refleja en gran parte de la cultura arquitectónica local. ¿No se 
trata de una cautividad excesiva? Esto contrasta con otros campos del diseño, como 
el industrial y el gráfico.

También se divulgan creaciones emergentes y se tratan asuntos de este tiempo, como 
la sustentabilidad y la problemática medioambiental, que trasvasa la indumentaria, 
el paisaje, la arquitectura y el diseño industrial; las materialidades en su dimensión 

11. Gabriel, M. Por qué el mundo no 
existe. Barcelona: Pasado y Presente, 
2015, p. 80 y p. 217.

12. Zaera Polo, A. «Ya bien entrado el 
siglo XXI. ¿Las arquitecturas del post-
capitalismo?». El Croquis n.° 187, 2016, 
pp. 252-287.

13. Jencks, Ch. Arquitectura 2000: 
predicciones y métodos. Barcelona: 
Blume, 1975.

14. Como señalaba Umberto Eco en 
Historia de la belleza (Lumen, 2004).

15. Aureli, P. V. The possibility of an 
absolute architecture. Cambridge: The 
MIT Press, 2011. Aureli, P. V. The project 
of autonomy. Politics and Architecture 
within and against Capitalism. New York: 
Princeton Architectural Press, 2013.

16. Rodríguez, F. «Entre la recreación y 
el misterio. Entrevista a Michael Hays». 
Plot n.⁰ 21, 2014, pp. 164-169.

Fig. 1. Datos recuperados por el equipo 
editor con base en información 
proporcionada por el equipo de 
biblioteca de la FADU.
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fenomenológica y productiva; las TIC, en coexistencia con prácticas tradicionales de 
los oficios del diseño; el paisaje concebido como manufactura diseñada; las políticas 
de desarrollo urbano y territorial, de vivienda y de la educación terciaria; las prácticas 
colaborativas, etcétera.

Parte de tales trabajos tienen originalidades, sintonías y delays con otras indagaciones 
de referencia.17

contemporaneidades abiertas

Además de las pregnancias temáticas anteriores, hay otros asuntos y metodologías 
de interés abiertos hacia el futuro.

Uno de ellos es el Design Research, la «investigación proyectual»,18 con la experiencia 
iniciática del Diploma de Especialización en Investigación Proyectual de la FADU.19 

Esta pone en cuestión la adscripción a los aparatos críticos legitimados y de difusión 
científica convencional, y obliga a innovar en estrategias editoriales.

Un campo de indagación muy abierto es el de la igualdad de género, el del derecho de 
las minorías y la mayor contemplación de las diversidades en las esferas del diseño. 
Piénsese en las brechas y protagonismos de la mujer en los ámbitos del diseño; en la 
mayor atención a la pluralidad de usuarios o públicos en la cotidianidad pública y 
privada; o en la contingencia habitacional y vulnerabilidad de parte de los actuales 
migrantes latinoamericanos en Uruguay.

Algunos nichos latentes son los de la extravagancia, lo bizarro y lo cursi, con sus hi-
bridaciones, quizás sólo legitimados por la «alta cultura» académica en las galerías. 
Otros asuntos potenciales son el «diseño clonado»; las arquitecturas procesuales com-
plejas y de «bajo control», en que importa más lo infraestructural y lo relacional que la 
disciplina formal; la extraordinaria condición tecnológica del diseño contemporáneo 
mixturada con lógicas productivas y poéticas anteriores; la profundización en un campo 
de acción patrimonial local controvertido, mediatizado y con fuertes implicancias en 
diversas esferas; la «ciudad de las apps», con sus innovaciones fácticas en la movilidad 
personal, en el consumo y en la logística; o los diseños del retail y de la promoción.

Naturalmente un tópico disciplinar de presunta relevancia en su campo de sentido, 
coadyuva pero no asegura el difícil logro de productos editados de interés y de calidad 
para los segmentos de lectores y «disfrutistas» del diseño. Un reto es fortalecer los 
«estados de la cuestión» en los trabajos con metodologías científicas. Al respecto, 
algunas presencias o ausencias en demasía, y la cercanía o pertenencia a círculos de 
afinidad y legitimidad intelectual excluyentes, en un mundo de mayores redes abiertas, 
¿no pueden ensombrecer a tales prácticas autorales y editoriales y a sus campos de 
sentido? En contraste, parte de los estudiantes, docentes y profesionales locales del 
diseño, ¿no operan con inteligencias creativas y prácticas más libres y sincréticas?

hacia las apuestas editoriales futuras

En esta década la FADU incrementó su capital editorial. Aumentan las publicaciones y 
no necesariamente los lectores. Es estratégica la distribución y la «llegada» a segmentos 
clave de tales lectores. Hay que reconocer las requisitorias del mundo científico y sus 

17. Codiseño-studio, op. cit.

18. Fernández, R. Inteligencia proyec-
tual. Un manual de investigación en 
arquitectura, Buenos Aires: Teseo, 2013, 
pp. 144-145.

19. También son ejemplo de ello otras 
indagaciones en la Escuela Universitaria 
Centro de Diseño, en la Maestría de Ar-
quitectura Encuadre Proyectual y en la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación 
Visual.
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círculos de arbitraje de calidad y de garantías, no exentas de restricciones. También 
cabe ponderar las especificidades de las disciplinas del diseño así como sus modos 
de indagación y comunicación en un tiempo de cambios tecnológicos y culturales. 
Gabriel Zaid señala con sagacidad:

Publicar es parte de los trámites normales en una carrera académica o burocrática 

[…] Nada tiene que ver con leer y escribir. Publicar sirve para hacer méritos. Leer no 

sirve para nada: es un vicio, una felicidad […] La letra muerta no es un mal de la letra 

sino de la vida […] Lo importante es la animación creadora que se puede observar 

aunque no medir…20

¿Hay cierta apatía lectora en los estudiantes y docentes? O más bien, ¿cambiaron los 
intereses, modos, tiempos y soportes de lectura? En esta condición, ¿cómo profundi-
zar y no reducir los campos de sentido? Zaid en su texto celebra la compilación del 
«genoma cultural de la especie humana» a modo de biblioteca de Babel. En contraste, 
Byung-Hul Chan consigna: «A sabiendas, contribuimos al panóptico digital, en la me-
dida que nos desnudamos y exponemos. El morador del panóptico digital es víctima 
y actor a la vez».21 Negar tal situación sería ingenuo, pero seguramente se generarán 
otras libertades comunicativas.

Las acciones editoriales de la FADU probablemente profundizarán sus calidades in-
trínsecas, con asuntos plausibles argumentados; sus calidades de edición en diversos 
soportes; las cooperaciones horizontales; y su alcance. Ello tendrá especial relevancia 
en futuros cursos a distancia y en posgrados. Quizás, en simultáneo, algunos colectivos 
de la facultad tendrán otras iniciativas editoriales autónomas y performativas, acordes 
con sus propias sensibilidades. Tales avances plurales y disyuntivas en el andar editorial 
supondrán amplificar posiciones, indagaciones con sentido, tolerancias y libertades.

20. Zaid, G. Los demasiados libros. 
Barcelona: Random House Mondadori, 
2013, p. 60 y p. 35.

21. Byung-Chul Han. La sociedad de la 
transparencia. Barcelona: Herder, 2013, 
p. 95.
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Felipe Reyno presenta la exposición como un mecanismo 

de difusión de ideas ya afianzadas, que en el mejor de 

los casos abre un debate sobre la temática abordada / 

Sebastián Alonso defiende la curaduría no como una 

tarea individual, sino como una forma valiosa de alegato 

colectivo / Martín Cobas reflexiona sobre la participación 

de Uruguay en la Bienal de Arquitectura de Venecia y 

plantea como esencial intervenir en esa conversación 

global no por analogía, extensión o reinterpretación, sino 

estratégicamente, es decir, con intencionalidad.

.
Sobre Documenta Kassel:
Este es el evento que cada cinco 
años marca la línea, la próxima 
curaduría la hace un colectivo… 
genial! 
Sobre Manifesta:
Bienal europea, súper política, 
muy buena 
Sobre Bienal Sur:
Para acercarse un poco 
al sur, tiene un planteo 
«desterritorializado»: varios 
países, muchas ciudades. 

.
En la Bienal de Venecia curada 
por Betsky se intentaba liberar 
a la arquitectura de la condición 
de realizar intervenciones físicas. 
El pabellón presentado por 
OFFICE ofrecía una propuesta 
que parecía opuesta, pero que 
en realidad estaba intentando 

algo similar: resolver la gran 
dificultad de toda exposición de 
arquitectura: la inadecuación 
de que el objeto se muestra a 
través de representaciones, por 
la imposibilidad de mostrar el 
producto «real».

. Felipe Reyno 
. Sebastián Alonso
. Martín Cobas
. Equipo Editor
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La «sala negra» de la última gran exposición dedicada a Latinoamérica en el MoMA 
(2015) es el disparador para revelar un análisis ideológico de un espacio expositivo 
concreto. La exposición de dicho espacio nos permite una reflexión sobre la relación 
entre el contenido y el contenedor, dicotomía que establece relaciones entre el con-
junto de objetos, el espacio donde estos se alojan y las ideas que se quiere transmitir. 
Entendemos una exposición como un proyecto complejo en el que, a partir de esa 
dicotomía, se entrevé el argumento o alegato, que en el mejor de los casos abrirá 
un debate sobre la temática planeada, pero que en su mayoría son simples medios 
de difusión de ideas ya afianzadas. Con este análisis proponemos profundizar en la 
investigación y producción de exposiciones para concebirlas como herramientas de 
investigación de la arquitectura contemporánea.

el estreno

El 29 de marzo de 2015 se inauguró la exposición «Latin America in Construction: 
Architecture 1955-1980» en el piso sexto de la calle 11 oeste con la 53 de Manhattan, en 
el MoMA. La exposición se organizó en siete salas temáticas en las que se exhibieron 
quinientos documentos originales de las mejores obras de arquitectura de la región.

Nos interesa focalizar el análisis en la primera sala, denominada Preámbulo: una región 
en movimiento. Esta es la única «sala negra» de toda la exposición —está pintada de 
negro y simboliza la caja negra que atesora la información importante del MoMA—. 
Es aquí donde los comisarios Barry Bergdoll, Carlos Comas, Jorge Francisco Liernur y 
Patricio del Real hacen una descripción del contexto histórico en el que se enmarca 
la exposición. La sala es rectangular y tiene tres elementos característicos: en el suelo 
nos encontramos con un dibujo del contorno geográfico de la región de estudio; en el 
espacio central, un proyecto audiovisual; y sobre los laterales, colgados en las paredes 
y en vitrinas, se exhiben los documentos originales.

La proyección audiovisual es un relato con extractos fílmicos de los acontecimientos 
más importantes de las capitales con mayor población y crecimiento de toda Latino-
américa. En los fragmentos se observa la evolución tecnológica y económica ejem-
plificada en planes de vivienda públicos y privados, en rascacielos, y en los ideales 
de vida que se persiguieron en los inicios del siglo pasado. Este relato fílmico es un 
antecedente económico, político y cultural del estado de ánimo en las capitales de 
la región; demuestra el avance, la confianza en el futuro y la pujanza de los ideales 
de esos tiempos. El MoMA le encargó a Joey Forsyte —cineasta de Los Ángeles— que 
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investigara y produjera relatos audiovisuales de las ciudades más importantes de 
la región a principios del siglo pasado. Siete pantallas en simultáneo muestran el 
desarrollo desde 1920 hasta 1955, fechas que se relacionan con el crecimiento demo-
gráfico explosivo de las ciudades. En los ocho minutos veinte de duración, los siete 
cortometrajes pasan por los motores comunes del cambio, los modos de transporte 
(tranvías, trenes, automóviles, barcos, aviones y el zepelín que cruzó toda América), 
electrificación, salud, educación, periódicos, radios, sistemas telefónicos, y la indus-
trialización de la vida doméstica. La instalación cuenta con seiscientos noventa y tres 
fragmentos de películas en veinticinco archivos de ocho países. La herramienta fílmica 
también cambia a lo largo de la película —de blanco y negro a color— y finaliza con 
las cifras demográficas de 1955. Esta intervención nos recuerda la cúpula geodésica 
de Charles y Ray Eames junto a Buckminster Fuller, en Moscú (1959): un dispositivo 
sobre el cual se fijaron siete pantallas gigantes donde se proyectaron series velocísi-
mas con diapositivas o diaporamas que presentaban al público moscovita los avances 
tecnológicos de Estados Unidos.

En las paredes, entre los documentos originales, encontramos el catálogo y póster de la 
exposición anterior, «Latin American since 1945», que abarcó el período histórico que 
va desde 1945, el fin de la guerra, hasta 1955, un lapso de diez años. El comisario fue 
Henry-Russell Hitchcock, quien, junto a Rosaline Thoren McKenn, viajó a Latinoamérica 
en busca de la «arquitectura moderna». En la introducción del catálogo se menciona el 
logro de los arquitectos para el desarrollo político, cultural y económico de la región: 
«La construcción latinoamericana se destacó en cantidad y calidad en comparación 
con Europa en la postguerra y rivaliza con la mejor arquitectura estadounidense».1 

Según los períodos estudiados, «Latin America in Construction: Architecture 1955-
1980» es la continuación de «Latin American since 1945».

En el resto de la sala podemos encontrar la maqueta del Ministerio de Educación y 
Salud de Río de Janeiro, y otra maqueta de Amancio Williams con el proyecto de una 
sala para el Espectáculo Visual y de Sonido en el Espacio. Entre los documentos ori-
ginales se encuentran fotografías de las viviendas de Juan O’Gorman, el master plan 
de Carlos Gómez Gavazzo para Punta del Este y el proyecto de Ibirapuera de Roberto 
Burle Marx y Oscar Niemeyer, entre otros.

1. russell hitchcock, h. Latin American 
Architecture since 1945. nueva York: 
Museum of Modern art, 1955.

Fig. 1. Acceso a la exposición «latin 
America in Construction: Architecture 
1955-1980», 2015. Autora: Sabine Dowek.
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Si hacemos un análisis desde el punto de vista de la puesta en escena de este espacio 
pintado de negro podemos interpretar que aquí se quiso explicar el preámbulo histórico 
de la región por medio de un relato fílmico de los acontecimientos más importantes, 
citando los ejemplos de arquitectos más reconocidos. También se puede interpretar 
como la justificación del comienzo del período de estudio. Sin embargo, nos surgen 
algunas preguntas que queremos hacerle a esta sala acerca del proyecto expositivo y 
que en el desarrollo del artículo intentaremos plantear y averiguar.

preguntas a la «sala negra»

En la actualidad podemos observar un especial interés por la región latinoamericana 
y su arquitectura. Esto se demuestra con el aumento vertiginoso de publicaciones de 
ejemplos concretos y de monografías de arquitectos latinoamericanos. En concreto, 
en 2016 Alejandro Aravena fue elegido premio Pritzker de arquitectura. Ese mismo año 
Paolo Baratta lo eligió comisario de la Bienal de Venecia con su lema Reporting from 
de Front, edición en la que también fue premiado Paulo Mendes da Rocha. Un año 
antes se había creado el premio Crow Hall, una imitación al premio Ludwig Mies van 
der Rohe a la obra construida de Europa, pero en América. Este contexto reciente nos 
hace pensar en la región a nivel global, sin olvidarnos del interés de Rem Koolhaas y 
Zaha Hadid por Brasil y el arquitecto Niemeyer.

Si hacemos un mapeo de los medios de difusión, universidades, revistas de arquitectura, 
libros de historia y páginas web que se produjeron en torno a 2015, vemos un notorio 
aumento de ejemplares sobre la arquitectura latinoamericana. Las tres exposiciones 
ratificaron la atención de estas publicaciones: la exposición del MoMA estudiada en 
este artículo, las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo producidas 
desde España y la Bienal de Venecia de 2016 incrementaron e intensificaron el interés 
por la arquitectura latinoamericana en torno a 2015.

Fig. 2. Primera sala de la exposición: 
Preámbulo: una región en movimiento, 
2015. Autor: Installation images, MoMA.
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el poder del moma

El MoMA es el rey mediático, y las decisiones políticas del Departamento de Arqui-
tectura han marcado el devenir de su historia. La primera y más famosa fue la expo-
sición «Modern Architecture» y su catálogo The International Style, comisariada por 
Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. Fue la primera de más de cien dedicadas 
a la arquitectura moderna. En la muestra los edificios europeos fueron entendidos 
en términos estéticos; se les quitó el contenido social, ético y político. Los comisarios 
afirmaron que «el estilo internacional» ya existía en el presente, «nuestro libro fue 
escrito mirando hacia atrás, a la década pasada».2 En el catálogo proclamaban los 
cuatro emblemas de la arquitectura moderna: «Los cuatro dirigentes de la arquitectura 
moderna son Le Corbusier, [Jacobus Johannes Pieter] Oud, [Walter] Gropius y Mies van 
der Rohe». En cambio, Beatriz Colomina escribe: «El estilo internacional había termi-
nado el mismo día que se inauguraba la exposición, porque dicho estilo nunca existió 
fuera de la representación, la exposición y publicaciones. La intención de Johnson era 
canonizar ciertas obras en el círculo de la alta cultura popular de la arquitectura».3

La última frase de nuestro libro es la única importante («Todavía tenemos una ar-

quitectura») porque los funcionalistas lo habían negado. Ese libro lo escribimos 

con furia contra los funcionalistas, contra el enfoque de la arquitectura como parte 

de la revolución social propio de los obreros socialdemócratas alemanes. Nosotros 

pensábamos que la arquitectura era todavía un arte, algo que se podía mirar y, por 

consiguiente, los arquitectos no deberían preocuparse de las implicaciones sociales, 

sino de si la obra se ve bien o no. En ese sentido, solo teníamos tres aliados en el 

Movimiento Moderno: Le Corbusier, Oud y Mies. Hablar con Gropius era llegar a un 

punto muerto porque pronunciaba todavía las banalidades de [Sigfried] Giedion sobre 

la disciplina social y la revolución, es decir, según la frase de Le Corbusier: «Si tienes 

suficientes paredes de cristal, te liberas».4

2. russell hitchcock, h. y Johnson, P. 
Modern Architecture: International Exhi-
bition. nueva York: Plandome Press, 1932.

3. colomina, B. Privacidad y publicidad: 
la arquitectura moderna como medio 
de comunicación de masas. Murcia: 
cendeac, 2010; p. 138.

4. Philip Johnson en entrevista reali-
zada por Peter eisenman para Skyline, 
febrero de 1982; p. 15.

Fig. 3. gráfico de difusión en torno a 
tres exposiciones sobre arquitectura 
latinoamericana, período 2000-2016. 
Fuente: elaboración propia.
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En 1988 surge la «Deconstructivist Architecture», otra famosa exposición del MoMA, 
comisariada por Philip Johnson y Mark Wigley. En esta oportunidad mostraron el tra-
bajo de siete estudios de arquitectos: Frank Owen Gehry, Daniel Libeskind, Koolhaas, 
Peter Eisenman, Zaha Hadid, Wolf Prix con Helmut Swiczinsky y Bernard Tschumi. Los 
comisarios plantearon dos temáticas en la exposición; negaron el paralelismo entre 
la filosofía deconstructivista y la arquitectura, y establecieron influencias formales 
con el constructivismo ruso. No todos los arquitectos expuestos eran conocedores 
o estaban interesados en la filosofía, pero a diferencia de lo que proclamaron los 
comisarios, Eisenman y, en especial, Tschumi reconocen haber leído los escritos del 
filósofo Jacques Derrida. Entre estos tres hubo una actividad dialéctica que terminó 
en el concurso del parque de La Villette, en París.

«Light Construction», exposición de 1995 organizada por Terence Riley, presentó más 
de treinta proyectos de diez países. Al inaugurarse fue calificada de «confusión do-
lorosamente frustrante» por Herbert Muschamp, crítico de arquitectura de The New 
York Times. La exposición no etiqueta ni impone nada en forma explícita; simplemente 
nos muestra diferentes caminos que va tomando el fin de siglo en la arquitectura. «En 
años recientes, una nueva sensibilidad arquitectónica ha emergido», afirma Riley. 
«Después de tres décadas de debate arquitectónico sobre el tema de la forma, ahora 
los diseñadores contemporáneos están investigando la naturaleza y el potencial de 
las superficies y los significados que pueden encontrarse en ellas».5 Riley centra la 
atención en las superficies y disminuye la importancia en la obra total; en la muestra 
no se le da importancia a la diferencia de escalas ni a los programas estrictamente 
arquitectónicos, encontramos ejemplos de escenografías e instalaciones paisajísticas. 
El concepto de la exposición que tiene más éxito y que muy poco se escucha en los 
debates arquitectónicos es el de la «arquitectura bella». «Esta arquitectura reciente 
puede ser descrita como bella… una palabra oída con poca frecuencia en los debates 
arquitectónicos».6

Estos tres ejemplos muestran el debate que provocan las exposiciones del MoMA en 
la arquitectura contemporánea: si son o no un estilo, si existen vínculos entre la ar-
quitectura y la filosofía, o si se puede reinterpretar el concepto de arquitectura bella. 
Convengamos que en todos los casos las etiquetas del MoMA son analizadas por todos 
nosotros. Ya lleva noventa años de trayectoria que lo posicionan como un rey que 

5. riley, t. Light Construction. nueva 
York: Museum of Modern art, 1995.

6. ibíd.

Fig. 4. «Modern Architecture: International 
Exhibition», 1932. «Deconstructivist 
Architecture», 1988. «light Construction», 
1995. Autor: Installation view of the 
exhibition, MoMA.
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impone respeto, y sus palabras son escuchadas por todos. Existe un pasado que lo 
respalda con la apariencia de no dejarse llevar por influencias mediáticas. Un pasado 
de prestigio con la presión de tener que mantenerse siempre en la cresta de la ola. Todos 
nosotros escuchamos al rey MoMA, muchas veces criticado y otras tantas, aceptado.

Bajo este contexto de interés global por la región y demostrando el valor que tiene el 
MoMA como agente que marca tendencia y dirige la historia de la arquitectura, nos 
hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué decidió el MoMA hacer una exposición his-
tórica y no aprovechó el momento para hacer un análisis profundo de la producción 
de la arquitectura contemporánea? La anterior exposición fue contemporánea a su 
tiempo y respondió a los hechos demostrados de cambios económicos y desarrollos 
arquitectónicos de las capitales de mayor crecimiento. En los últimos años existe un 
escenario similar de crecimiento y producción; sin embargo, el MoMA decide refugiar-
se en la historia y no tomar partido, tomando una posición neutral sobre esta nueva 
arquitectura en evidenciado crecimiento.

el papel de los comisarios

Para responder a esta pregunta debemos explicar qué papel juegan los comisarios en 
toda exposición de arquitectura o arte contemporáneo. A partir de los años sesenta un 
comisario comienza a gestar diferentes discursos y a hacer visibles sus propuestas ya 
no sólo en museos o galerías, sino también en otros formatos y eventos que salpican 
el sistema del mundo del arte contemporáneo y que, con el tiempo, han conseguido 
convertirse en citas indispensables para entender qué está pasando.

El curator o comisario artístico adquiere el rol de seleccionar y disponer, crear el 
marco conceptual de toda exposición. Hoy el comisario sustituye el rol del artista en 
el montaje de las exposiciones. Progresivamente la figura del comisario comenzó a ser 
más relevante; hoy día se transformó en un agente de crítica y debate. Gradualmente 
su actividad fue entendida como la creación de algo nuevo, ya que el acto de elegir 
basta para fundar una operación artística.

En el ensayo del teórico de arte francés Nicolas Bourriaud7 se desarrolla el concepto de los 
modelos relacionales de piezas y de las exposiciones como hechos creativos en los que 
cada muestra es una idea nueva. A su vez, desarrolla el concepto de exposición infinita: 
la obra puede volver a ser objeto y se instaura una rotación determinada por el uso que se 
hace de las formas. En este juego de referencias el comisario galo cita a Marcel Duchamp, 
que en su definición completa el significado de la palabra «crear» con el acto de insertar 
un objeto en un nuevo escenario; considerarlo un personaje dentro de un relato.

En cuanto al rol del comisario, en Breve historia del comisariado, de Hans Ulrich Obrist, 
en la entrevista a Harald Szeemann comenta que «el comisario debe ser flexible»,8 que 
juega con muchos papeles. «A veces es el criado, a veces el ayudante, a veces da ideas a 
los artistas de cómo presentar su obra; en exposiciones colectivas, es el coordinador, y 
en muestras temáticas, el invento».9 Recordemos cuando Duchamp, en la «Exposición 
internacional del surrealismo» en la Galérie Beaux Arts (1938), con sus 1.200 sacos de 
carbón puso a la exposición patas para arriba. La estufa que había en el suelo hacía 
de lámpara araña, y los mil doscientos sacos hacían de suelo y eran su combustible. 
Entre los dos objetos se tiene una perspectiva temporal, una transformación de masa 
en energía. Este montaje fue una crítica al cubo blanco sin tiempo ni espacio, fue la 
primera vez que un artista increpó al cubo blanco producto de la modernidad.10

7. Bourriaud, n. Postproducción. Bue-
nos aires: adriana hidalgo, 2004.

8. obrist, h.U. Breve historia del 
comisariado. Madrid: exit Publicaciones, 
2009; p. 112.

9. ibíd.

10. o’doherty, B. Dentro del cubo blan-
co. Murcia: cendeac, 1986; p. 63.

Fig. 5. «1.200 Bags of Coal», 1938. Fuente: 
Brian O’Doherty, Dentro del cubo blanco. La 
ideología del espacio expositivo, Cendeac, 2011.
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Por su parte, el teórico y crítico norteamericano Fredric Jameson, en El postmoder-
nismo revisado, agrega un nuevo significado a los comisarios. Dice que su función 
más profunda radica en «insertar singularidades artísticas en un contexto efímero, 
en una agrupación o exposición no canónica»11 que, como la instalación en el ámbito 
de la obra de arte individual, le presta el valor efímero de un acontecimiento en el 
tiempo. Jameson le da el carácter de productor de tendencias efímeras a la función 
del comisario, y el carácter temporal del acontecimiento asegura su continuidad como 
creador. Luego Jameson nos anuncia que el canon ha desaparecido: es el comisario 
el encargado de construir cánones efímeros, es quien reconstruye la idea de arte sólo 
para desmantelarla la semana siguiente y sustituirla por una nueva. El comisario es 
quien nos da la idea de obras de arte reunidas para el consumo. Consumimos a la ex-
posición como un único producto y no sus agentes individuales. Según Jameson, ahora 
cualquier cosa es posible a condición de que sea efímera como un acontecimiento, no 
como un objeto duradero. La propia idea de exposición constituye un nuevo elemen-
to; ya no hay una norma, ya no hay un canon, esa idea se ha sustituido por muchas, 
que están demasiado asociadas a la moda pasajera y que no se llegan a consolidar, 
funcionan como consignas que llevan a entender las cosas de otra manera. La visión 
contemporánea es de fragmentos, y cada fragmento es un canon que en ese sentido 
tiene una condición efímera.

En el caso de la exposición estudiada, el equipo de comisarios está dirigido por Barry 
Bergdoll, con la asistencia de Patricio del Real y dos especialistas latinoamericanos, 
el argentino Jorge Francisco Liernur y el brasileño Carlos Eduardo Comas. El equipo 
de comisarios trabajó durante cinco años visitando archivos, universidades, estudios 
y familiares de arquitectos para conformar un increíble volumen de más de quinientos 
archivos, impresiones, fotografías y películas que jamás se han vistos juntos en un 
museo. Bergdoll afirmó: «Quería desarrollar algo así desde que llegué, para mostrar 
que las ideas y formas originadas en la región están citadas como el lugar donde 
experimentaron, entre otros, Le Corbusier y Mies van der Rohe».12

los comisarios querían demostrar que los teóricos  
se habían equivocado

El equipo de comisariado afirmó que la arquitectura latinoamericana de esta época era 
totalmente irrelevante para los historiadores de la arquitectura universal, como puede 
leerse en Architettura contemporanea (1976), de Manfredo Tafuri y Francesco dal Co, o 
también en A Critical History of Modern Architecture (1980), de Kenneth Frampton. La 
excepción que confirma la regla es Luis Barragán, que expuso en el MoMA en 1977 y ganó 
el Pritzker en 1980. Es en este punto que el equipo de comisarios toma la decisión más 
importante de la exposición: posicionarse en el centro del debate e intentar demostrar 
que estos historiadores estaban equivocados. Revelaron su tesis con la exposición y 
sus quinientos documentos originales expuestos. Aprovecharon el interés del MoMA 
para increpar a la historia y teoría de la arquitectura internacional aceptada por todos 
y declararon, con una exposición, que estaban equivocados. Una pregunta mucho más 
compleja es demostrar si con la elaboración de dicha exposición los comisarios han 
logrado cambiar el enfoque histórico y teórico o se trata de un simple repaso histórico 
de los mejores ejemplos de arquitectura de la región. Queda planteada para el futuro.

11. Jameson, F. El postmodernismo 
revisado. Madrid: abada, 2012; p. 73.

12. texto publicado en la revista Plot 
(noviembre de 2011), Buenos aires.
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una herramienta de conocimiento

Una exposición es un ensayo teórico-práctico de investigación en el que, por medio 
de varios formatos mezclados, es posible visualizar algunas ideas de la generación 
de un proyecto. Las fuentes primarias de los documentos de toda exposición son las 
obras, los catálogos y el espacio; esta es nuestra materia prima de investigación. Con 
esta información como base podemos acceder a las fuentes secundarias, que estarían 
constituidas por la difusión de la exposición en la crítica de la prensa especializada. 
Para profundizar en el análisis podemos entrevistar a los comisarios que nos pueden 
dar múltiples versiones del proceso de proyecto de toda exposición, entre los que 
encontramos los procesos de ideación, de selección y de concreción de los conceptos 
museográficos. Estas entrevistas son esenciales para ir al inicio del proceso y poder 
entender todas las decisiones tomadas.

Una sala concreta de una exposición específica nos sirve de herramienta de conoci-
miento, debate y confrontación histórica y teórica. En este ejemplo podemos identificar 
los intereses encontrados entre los comisarios, la institución y las obras expuestas. 

documentos

exposición Fig. 6. gráfico de las fuentes y documentos 
en una exposición. Fuente: elaboración 
propia.

Fig. 7. gráfico de los agentes implicados en 
una exposición. Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico de la figura 7 podemos identificar los diversos actores que participan 
en una exposición y las relaciones que se establecen entre los agentes primarios y 
secundarios. Estas relaciones a veces se producen por coincidencias ideológicas y 
muchas otras veces por beneficios económicos.

La pregunta que nos planteamos al inicio de este artículo es si una exposición podría 
ser una herramienta de investigación. La respuesta inmediata sería: no cualquier 
exposición. Una exposición bien argumentada permite el avance del discurso y man-
tiene abierta la disertación de pensamiento; en cambio, una exposición del tipo de 
difusión sintetiza un concepto a priori y determina una reducción del todo complejo 
en una imagen, eliminando el margen para el debate.

Las bienales de arquitectura son un formato aparte y darían para producir un nuevo 
artículo de investigación. Es un modelo cuestionable que tiene su raíz histórica en los 
movimientos competitivos y colonialistas del capitalismo del siglo XIX, representado 
en las ferias mundiales y en las exposiciones universales que tomaron cuerpo en el 
pabellón de cristal de Joseph Paxton, en Londres (1851). Fue un modelo que se extendió 
en toda Europa, América del Norte, Australia y que en los últimos años se ha difundido 
por toda Asia (Shangái 2010 y Dubái 2020). La más importante es sin duda la de Venecia, 
que a su vez replicó en una cantidad exagerada de bienales regionales y nacionales de 
arquitectura y urbanismo. Este aumento vertiginoso de bienales evidenció la globali-
zación y difusión del pensamiento en la disciplina, pero a su vez aumentó las redes, 
conexiones y productos derivados de la producción arquitectónica, estableciendo un 
modelo de comisariado, definido por Jameson como un constructor de cánones efímeros 
a la espera de la destrucción inmediata para pasar a la siguiente exposición.

Bajo esta dicotomía entre estos dos tipos de exposiciones, y luego de la exploración 
en la última exposición, «Latin America in Construction: Architecture 1955-1980», 
podemos afirmar que esta última exposición del MoMA dedicada a Latinoamérica 
es una herramienta de investigación. En este artículo pudimos exponer los distintos 
intereses planteados por los comisarios, la institución y las obras en sí mismas. En-
contramos un diálogo entre el espacio, la historia y la teoría, que nos hizo producir 
un guion de preguntas y respuestas hasta llegar a lo que nos parece que es la razón 
de ser de dicha exposición: los comisarios vinieron a demostrar que la mayoría de los 
teóricos de arquitectura más reconocidos estaban equivocados.

Para finalizar, planteo la última pregunta del artículo: si los arquitectos nos dedicamos a 
producir y cuestionar el espacio con base en teorías y argumentos, ¿por qué no estamos 
haciendo exposiciones? Es la herramienta que cuestiona a través del espacio. Es el 
estado puro de la argumentación donde encontramos un equilibrio entre la creación 
espacial y un alegato de ideas, para que, en el mejor de los casos, se pueda producir 
la crítica arquitectónica.
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Davide Trabucco

Confórmi
—
Volver a pensar a través de la imagen

Davide Trabucco (Bolonia, 1987). Artista.

Su trabajo ha sido expuesto en galerías de arte e 

instituciones públicas, como Palazzo Reale, Milán 

(2019); Galeria de Arquitetura, Porto (2018); Togliatti 

Art Museum, Rusia (2018); Unfolding Pavilion, Bienal 

de Arquitectura de Venecia (2018 y 2016); Museo de 

Castelvecchio, Verona (2017). Ha trabajado por encar-

go para clientes privados, como Kartell, Fondazione 

Prada y Fornasetti.
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«Confórmi, las formas no pertenecen a nadie», 
es un archivo que comenzó en 2015 para satis-
facer la necesidad personal de manejar mis 
referencias visuales, ordenándolas según el 
simple método de la yuxtaposición. Cada Con-
fórmi es una imagen completamente nueva, 
creada por la unión de dos imágenes digitales 
existentes, descargadas de la web, que tienen 
la misma relevancia.

Es un dispositivo que conecta elementos 
distantes o cercanos, ya presentes en nuestro 
imaginario colectivo y en la cultura de imágenes 
y artes visuales.

El trabajo actúa en el plano formal y estético 
de la obra de arte, el que es inmediatamente 
comprensible incluso para los «no expertos».

El subtítulo, «Las formas no pertenecen a 
nadie», quiere subrayar que el artista y la obra 
son independientes: lo que producimos deja de 
pertenecernos cuando lo entregamos al mundo.

Las formas, de hecho, ya están presentes en 
la naturaleza: todos tenemos la tarea de reela-
borarlas y darles un nuevo significado.

El método de trabajo en el que se basa la 
investigación es el «comparativo»: la nueva 
imagen, entonces, nace en el mismo momento 
en que una pintura, una arquitectura o una es-
cultura me recuerda otras. La disposición grá-
fica es rigurosa y funcional para archivar: un 
cuadrado y una diagonal, en su configuración 
siempre igual, hacen aparecer las semejanzas 
y las diferencias.

Es esta regla taxonómica personal la que 
transforma el documento para que sea archiva-
do: algunas imágenes, por ejemplo, no tienen 
valor en sí mismas, sino que lo adquieren en 
relación con otras.

El objetivo final de la edición es crear una 
única imagen, fácilmente compartible por in-
ternet y por las principales plataformas de las 
redes sociales: el principio generador, la dia-
gonal, transforma el documento (imagen) al 
mismo tiempo que lo vuelve parte del archivo.

La nueva imagen da cuenta de las dos imáge-
nes originales y las resignifica; una no debe pre-
valecer sobre la otra, sino que deben continuar 
dándose recíprocamente nuevos significados y 
sugerencias. De este modo hay anacronismos, 
correspondencias, disonancias, ambigüedades, 
intrusiones, alteraciones: las formas se conectan 
unas con otras, interfieren, se articulan y se 

transforman con combinaciones impredecibles.
Así, con el archivo tenemos la posibilidad 

de dejar de producir, porque vivimos inmersos 
constantemente en las imágenes. Este fenómeno 
está ciertamente relacionado con la fase cultural 
que estamos atravesando, en la que el exceso 
de memoria ha nacido para contrarrestar el 
temor de perderla. De esta manera Confórmi 
guarda una parte de mi repertorio visual, pero 
automáticamente excluye la parte que no «lo-
gra» entrar en él.

El archivo no pretende ser una investiga-
ción sobre la originalidad en sentido estricto, 
(«¿quién lo hizo antes?»), porque en la historia 
del arte, por ejemplo, la cita siempre ha sido un 
método para dar valor a las obras, para demos-
trar que se sabe y que se ha asimilado el trabajo 
de los maestros. No obstante, Confórmi tiene, 
obviamente, un propósito crítico; simplemen-
te quiere dar cuenta de que somos herederos 
constantes. En la vida, por cierto, somos niños, 
a veces padres y madres, biológicos o morales. Y 
en las artes la situación es la misma: no puede 
ignorarse la enorme herencia que está disponi-
ble y que vuelve a la vida sólo cuando le damos 
una nueva mirada y un nuevo significado.

El objetivo final de esta investigación está 
relacionado con la imposibilidad de encontrar 
la forma original, la forma arquetípica que no 
puede fijarse en estereotipos. Así descubrimos 
que el origen de las cosas está delante de no-
sotros, que es una conquista que hacemos en 
el tiempo y no una herencia que recibimos de 
un pasado polvoriento.

Fig. 1. luigi Moretti, Palazzina «Il Girasole», 
Roma, Italia, 1947-1950 vs. Aurelio Galfetti, 
Castelgrande, Bellinzona, Suiza, 1981-2000.

Fig. 2. Agesandro, Atanodoro e Polidoro, 
Laocoonte e i suoi figli, 1st century AD
vs. Gian lorenzo Bernini, estasi di Santa 
Teresa, Cappella Cornaro, Chiesa di Santa 
Maria della Vittoria, Roma, 1647-1652.

Fig. 3. Alfred Hitchcock, Psycho, 1960 vs. 
Ugo Mulas, lucio Fontana, Milano, 1964.

Fig. 4. Robert Mapplethorpe, Calla, 1984 vs. 
Philippe Starck, Ero/S/, Kartell, 2001.

Fig. 5. Werner Blaser, ludwig Mies van der 
Rohe, Chicago, 1964 vs. Seated statue of 
empress Helena, 2nd century.

Fig. 6. Carlo Scarpa, Tomba Brion, San Vito 
d’Altivole (Treviso), 1969-1978 vs. Frank 
Stella, Jill, 1959.

Fig. 7. Archizoom, No-stop city, 1970 vs. 
Piet Mondrian, Composition 10 (Pier and 
ocean), 1915.

Fig. 8. Giovanni Battista Piranesi, «le 
antichità Romane», t. 3, tav. XV. «Veduta di 
un gran masso, avanzo del Sepolcro della 
Famiglia de’ Metelli su la Via Appia a cinque 
miglia dalla Porta S. Sebastiano»,1756 vs. 
Valerio olgiati, Perm Museum XXI, 2008.

Fig. 9. José ortiz echagüe, Castle of Villarejo 
de Salvanés, Madrid, españa vs. Bertrand 
Goldberg, St. Joseph Medical Center, 
Tacoma, Washington, USA, 1969.

Fig. 10. SANAA, Zollverein School of 
Management and Design, essen, Alemania, 
2005-2006 vs. le Corbusier, Notre Dame 
du Haut, Ronchamp, Francia, 1955.

Fig. 11. lina Bo Bardi, SeSC Pompéia, 
San Pablo, Brasil, 1977-1986 vs. Giovanni 
Battista Piranesi, Carceri d’Invenzione, The 
Drawbridge (2nd state), 1761.

Fig. 12. Carlo Scarpa, Tomba Brion, San 
Vito d’Altivole, Treviso, Italia, 1969-1978 
vs. Konstantin Melnikov, Melnikov house, 
Moscú, Rusia, 1927-1929.

Fig. 13. Gottfried Böhm, Church of St. 
Gertrud, Colonia, Alemania, 1960-1965 vs. 
Barozzi Veiga, Philharmonic Hall, Szczecin, 
Polonia, 2007-2014.



79ConfórmiAleGAToS



80

Sebastián Alonso

RetRasaR  
la exposición
—

sebastián alonso Bessonart (Montevideo, 1972). 

Artista visual, profesor-investigador con dedicación 

total (IENBA-Udelar). Miembro del grupo «Núcleo 

en Cultura Visual» (IENBA-CSIC-Udelar) desde 2004. 

Miembro del colectivo artístico «alonso+craciun» 

(2004-2015). Participó en distintas bienales y en 

exposiciones individuales. Actualmente se enfoca 

en el desarrollo de proyectos colectivos de distinta 

índole, trabaja en curaduría como proceso narrativo 

crítico en el que la escritura, la documentación y la 

gestión colectiva son tópicos centrales de investi-

gación y producción.

� english version 
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Construir… ¿o deconstruir? Esta pregunta que formulaba la obra 

 de Matta-Clark permanece aún sin respuesta, sin resolver.  

El arquitecto construye; el artista destruye. 
Dan Graham1 

Fui invitado a escribir y reflexionar sobre las exposiciones. Esta invitación me deja algo 
incómodo por dos motivos. Por un lado, desde Proyecto CasaMario2 (2013-2019) hicimos 
todo lo posible para negar la «exposición» como formato de presentación/representación 
e instamos a otros modos y formatos de performatividad y encuentro. Por otro lado, 
a mediados de 2019 cerramos una exposición («Proyecto CasaMario reside en Centro 
de Exposiciones Subte», de abril a julio) y dos programas públicos. Por tanto, en el 
momento de escribir este artículo entrábamos de forma incipiente en un proceso de 
pensar juntos y juntas el material y las experiencias que allí acontecieron, junto con todo 
un material de archivo de seis años de actividades. Así, nos adentramos en instancias 
de traducción a diversas plataformas: editoriales, archivísticas, comunicacionales.

Esta reciente e intensa experiencia, que cerró un ciclo importante de Proyecto CasaMario, 
me obliga a proyectar rápidamente un conjunto de reflexiones, a modo de apuntes y 
conexiones (diagramáticas) con otras iniciativas y experiencias que entiendo que com-
parten afinidades, contradicciones e intensidades. Voy a exponer un conjunto de ideas, 
apuntes, lecturas, referencias y experiencias, sin orden de prelación, para reflexionar 
sobre la exposición como formato, y, a su vez, espero, para invitar a pensar en temas 
que, desde mi punto de vista, no le son periféricos. En relación con esto, propongo un 
diálogo con tres instancias de exposiciones en el ámbito local, en las cuales fui coartífice: 
«El Ojo Colectivo» (2012), «Tambaleando en los confines del mundo» (2015) y «Proyecto 
CasaMario reside en Centro de Exposiciones Subte» (2019). Si bien el texto propone 
recorrer críticamente el razonamiento del formato expositivo junto a algunos dispositi-
vos y obras de dichas exposiciones, sobre el final se expondrán parcialmente los textos 
curatoriales de ellas. Esto complejizará las ideas expuestas y los modos de enunciarlas.

el dispositivo expositivo

Una característica que considero remarcable en las tres instancias de exposición, 
aunque, por cierto, de modo dispar para cada una de ellas, refiere a la condición de 
la exposición como un dispositivo. En palabras de Michel Foucault, un dispositivo «es 
ante todo un conjunto heterogéneo que incluye discursos, instituciones, estructuras 

1. Corbeira, D. (ed.). ¿Construir o 
deconstruir? Textos sobre Gordon Matta 
Clark. Salamanca: Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2000.

2. Proyecto CasaMario es un proyecto 
de gestión autónoma y colectiva ubica-
do en el casco antiguo de la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, con sede en dos 
inmuebles del barrio Ciudad Vieja. Es un 
enclave de producción artístico-cultural-
social, enmarcado en una topografía 
crítica de un barrio en plena transforma-
ción. Apunta a desarrollar reflexiones en 
torno a las prácticas artístico-culturales 
en diálogo con modelos de estar, hacer 
y reflexionar; curadurías e imaginarios 
de producción colectiva sobre la idea de 
casa y lugar; usuariedad extradisciplinar 
de los espacios del proyecto por parte 
de vecinos y organizaciones.
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arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados…».3 

El carácter variado, inclusivo, vinculante, de esta conceptualización y complejización 
de las cosas hace de esta modalidad de entender la exposición una oportunidad para 
dar lugar a múltiples ideas, razonamientos, vocaciones y personas.

Se plantea el dispositivo de montaje como una forma de construir conocimiento. La 
disposición de archivos junto a formas enigmáticas, la idea de rehacer formas arqui-
tectónicas que alteren sustancialmente la percepción del espacio de representación, 
el uso de diagramas que disponga ritmos y modos de percepción no cronológicos 
en las narrativas, etcétera. Activar un dispositivo general y los distintos dispositivos 
que lo integran (aparatos, formas, mesas, etcétera) supone dar agenciamiento4 (para 
nosotros, distintas instancias de uso) a distintos protagonistas de la sociedad (co-
lectivos, organizaciones sociales y activistas, universitarios comprometidos con un 
trabajo de extensión, etcétera). Esto habilita que en la exposición, o en los espacios 
de arte y cultura, puedan proponerse «zonas de contacto» donde resida lo imprevisto, 
la colaboración, la ambigüedad y la diferencia.5

Estos espacios de encuentro, este modo de entender la exposición, asume como reto la 
construcción de sentido colectivo en torno a las temáticas planteadas, que se expresa 
como incierto, plural, riesgoso, crítico, contradictorio, retórico, dialógico. Las obras, 
los textos, los dispositivos materiales y de enunciación, portan un equivalente valor 
en todo lo dispuesto.

la exposición flanqueada  
por el programa público y el programa pedagógico

«Proyecto CasaMario reside en Centro de Exposiciones Subte» y, en menor medida, «El 
Ojo Colectivo» supusieron la activación permanente del factor expositivo e institucional 
donde se residió. Los acontecimientos y eventos públicos multiplicaron las nociones 
curatoriales de las exposiciones, trascendiendo a los curadores, incluyendo voces 
y cuerpos otros que ocuparon los espacios generados para tales programas. Dieron 
lugar, desde las prácticas de mediación y relacionamiento con las instituciones, a la 
problematización de la gestión (burocrática, colectiva, común); la producción; los 
derechos de autoría; la permisividad de acciones, etcétera. Los programas apuntaron 
a varias temáticas para pensar la institucionalidad del arte y la cultura por medio de 
la transversalidad de posturas  de colectivos y organizaciones de distinta índole, que 
mediaron entre lo simbólico, lo real y la posibilidad de uso.

Es necesario pensar la noción de lo pedagógico en situación, en el contexto mismo de 
la exposición. Requiere un trabajo previo, desde tiempo antes de la inauguración de 
las actividades. Se necesita comprender el comportamiento de la arquitectura como 
soporte, contenedor, «espacio neutro», «espacio simbólico». ¿De qué modo desde la 
institución (en la que reside la exposición) se alienta o inhibe su afectación? ¿Cuáles son 
los discursos institucionales manifiestos, y cuáles son las narratividades ocultas? ¿Qué 
relaciones de poder se dirimen entre quienes trabajan habitualmente en la institución y 
quienes arriban a ella para relacionarse en una dionisíaca urdimbre de vínculos? ¿Qué 
lugar ocupa la mediación en tanto nueva construcción de subjetividad y producción 
de significados? ¿Se puede hablar de curaduría pedagógica en torno a la activación 
de la pieza de los golfitos en «Proyecto CasaMario reside en Centro de Exposiciones 
Subte»? ¿Qué nivel de incidencia formal y fundacional tuvo el golfito en la exposición? 
¿Se reformularon instancias de recorridos, de observación, de pausa, de participación?

3. Foucault, M. En Fontdevilla, O. El 
arte de la mediación. Bilbao: Consonni, 
2017; p. 45.

4. «[…] activar la noción de agencia 
permitirá desplegar un imaginario 
artístico donde la capacidad intencional 
de cada agente, aunque condicionada, 
no está totalmente dada de antemano». 
Fontdevilla, O. El arte de la mediación. 
Bilbao: Consonni, 2017; p. 44.

5. La relación entre dispositivo y 
zonas de contacto puede leerse en 
Fontdevilla, O. «La agencia como línea 
de fuga». En El arte de la mediación. 
Bilbao: Consonni, 2017.
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proyectarse siempre con y hacia la educación6

La organización académica de los saberes produce habitualmente consecuencias de 
inhabilitación de la capacidad creativa de las personas a favor de la exclusividad de 
voces, de acuerdo con sistemas jerárquicos de reconocimiento. En oposición a esto hay 
que rescatar, desde las prácticas pedagógicas y de indagación, el lugar de la creación y 
transformación de los anónimos, permitiendo la construcción simbólica y la producción 
de significados y representaciones sobre lo cotidiano y lo importante para las personas.

Nadie parece discutir ya que las prácticas de creación, producción y distribución de 
aquello que pudiéramos delimitar como lo artístico —aun en sus formas de frontera 
menos reconocibles para lo que cada época definiría como arte— se han visto progresi-
vamente modificadas. Por tanto, si quisiéramos trazar un dibujo de posibilidades para 
la investigación que pueda dar un contenido pedagógico a la relación actual con las 
visualidades, deberíamos incorporar un espacio en el cual expresar estas relaciones 
a la luz también de la experiencia estética y la cultura visual.

Entonces sí podremos abandonar la educación artística (entendida como el saber 
sobre un objeto estético, una mercadería cultural o un modelo del producir) y redefi-
nirla considerando el arte como un acontecimiento colectivo, un acto performático y 
transformador, fundado en el hacer como un deseo productivo.

pensar y activar institucionalidad

Los movimientos de los sesenta pusieron en crisis la institucionalidad al instaurar en 
su seno corrientes de pensamiento y acción artística, como la «crítica institucional», 
formas de arte público, prácticas artísticas críticas de la representación en los años 
ochenta y noventa. En el marco de las prácticas artísticas contemporáneas es impres-
cindible poner en discusión las relaciones de estos modos con el campo institucional 
en el que se producen, así como sus ámbitos de circulación, su contexto político, su 
incidencia en el cuerpo social y en las relaciones con las políticas culturales.7 Resulta 
evidente que las producciones de estas prácticas de arte contemporáneo en Uruguay 
desde los años ochenta no han sido producto de las instituciones que constituyen un 
marco de referencia sobre la cultura y el arte. Esta autogeneración de corte individual 
ha venido cobrando interés en las prácticas colectivas de distinto orden desde los años 
2000. Sus prácticas se inscriben en los márgenes de lo institucional o en su propia 
matriz para desplegar instancias de modificación o agenciamiento institucional. 
Hoy no alcanza con pensar la autonomía como una forma de enfrentarse a un poder 
instituido. Es necesario preguntarse cómo establecer agencias críticas de producción 
colectiva junto a la institución; trascender y repensar la discusión sobre el adentro y 
el afuera de las instituciones culturales en las prácticas artísticas; cómo incidir en lo 
público; cómo producir una autovalorización del arte vinculada a las nuevas formas 
de protesta y conflicto; cómo estructurar y dar lugar institucional a contrapúblicos; 
cómo redimensionar nuestras instituciones educativas con nuevos saberes populares, 
anclados en las prácticas extradisciplinarias.

Brian Holmes señala la necesidad de articular los «mapas de infraestructura» con los 
«mapas de subjetividad», en un intento de conjugar, por un lado, las reflexiones que él 
mismo ha desarrollado a favor de una institucionalidad alternativa de artistas asociados 
con colectivos urbanos y, por otro lado, la discursividad desarrollada por Suely Rolnik, 
Felix Guattari y otros en torno a los efectos micropolíticos (intrasubjetivos) del arte.8

6. Este punto fue escrito en 2016 por 
Fernando Miranda y Sebastián Alonso 
para ser presentado como parte de un 
primer informe de solicitud de apoyo al 
Ministerio de Educación y Cultura.

7. Peluffo Linari, G. Arte y pensamiento 
en la construcción de lugar. Sobre 10 
años de actividad del colectivo Alonso + 
Craciun. Texto no publicado.

8. Ídem.
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gramáticas

La gramática de estas exposiciones supone dos vocaciones. En primer lugar, una 
caracterización formal escénica (hacia el uso y percepción del espacio) a través de 
un planteo estructural arquitectónico de disposición de las cosas (afectación de la 
arquitectura). En segundo lugar, las cosas portan una capacidad simbólica/poética 
un tanto enigmática, inasible, que dispone más de lo que efectivamente se anuncia. 
La gramática es un complejo de dispositivos, objetos, formas, textos, actividades, 
que se plantean teatralizar el mundo y confundirlo, extrañarlo, acercarlo y alejarlo 
críticamente. Las visualidades, sonoridades, usos, no buscan grandes relatos a través 
de obras artísticas y/o culturales, sino más bien situar experiencias que tengan que 
ver con nuestra cotidianidad política, económica, social. Martí Manen sostiene que 
«la exposición es el lugar de presentación artística, pero también puede ser el lugar 
para la experimentación “en directo” sobre nuestras formas de vida, sobre nuestro 
comportamiento urbano […] La exposición como un urbanismo blando…».9

Las circunstancias de esta gramática apuntan a constituir las condiciones de un nue-
vo lugar para ser habitado durante una temporalidad acordada, y conectar a varios 
niveles de comunicación con la realidad que se busca interpelar. Un nuevo lugar en 
el organigrama de la ciudad. Un punto activo como tantos otros. La exposición es 
entendida a la vez como una idea de lugar (sitio específico) y como una plataforma 
desde donde multiplicar los vínculos y conexiones con la ciudadanía.10 Este estado dual 
requiere una negociación interna con la institucionalidad que recibe la propuesta. Se 
produce una conflictividad cuando se ponen en relación el funcionamiento propuesto 
por la exposición (actividades, programas, equipo de trabajo, visitantes) y una ins-
titucionalidad clásica, que reside con sus normas de funcionamiento, reglamentos, 
presupuestos, funcionarios, etcétera.

Estos presupuestos de relaciones entre los protagonistas son parte visceral de la gra-
mática de la exposición. Sus códigos formales, visuales, sonoros —en definitiva, su 
lenguaje— no pueden prescindir de estas consideraciones, negociaciones, implicancias, 
posibilidades e imposibilidades.

el índice o referencialidad como oposición al símbolo o ícono.  
el índice proyectado desde el archivo y la documentación

En las tres exposiciones se instó a localizar tres espacios para disponer material de 
archivo, documentación y amplificación de lo expuesto. Estas zonas se corresponden 
con espacios definitorios para la exposición, que no es como usualmente se asignan 
(espacios de consulta). En «Tambaleando en los confines del mundo», la disposición 
de publicaciones y material en una larga mesa en la entrada generaba una situación 
ambigua. No estaba claro si estábamos en presencia de obra o material de amplifica-
ción de la obra. Con el gesto de disponer este material en el acceso de la exposición, 
comenzar con la textualidad y la gráfica, se asumía la idea de la importancia y com-
plejidad de la reflexión teórico-conceptual de los temas planteados.

La biblioteca de archivos busca estudiar las piezas impresas que son producidas 

de forma independiente en Beijing. Organizadas de una manera que permitan a la 

audiencia participar y experimentar estas piezas, la biblioteca también tiene como 

objetivo mostrar/exponer la esfera creativa tangencial, pero que existe más allá de 

los confines del arte contemporáneo.11

9. Manen, M. Salir de la exposición (si 
es que alguna vez habíamos entrado). 
Segunda edición. Bilbao: Consonni, 2017.

10. En la exposición «Proyecto Casa-
Mario reside en Centro de Exposiciones 
Subte» me gusta pensar en la idea del 
muro que divide la sala del Subte en 
dos partes, el mobiliario de la cocina, 
el agujero para acceder al archivo y la 
claraboya, como un conjunto de ele-
mentos de un dispositivo definitorio del 
espacio, entendido como una instalación 
de sitio específico propia del Subte. Sin 
embargo, Boris Groys defiende la idea 
de la instalación contemporánea como 
un «no-lugar específico», una totalidad 
que propone una pequeña comunidad 
deslocalizada de la cultura de masas, 
instala un aura en el «aquí y ahora» en la 
percepción de los visitantes. Y sostiene 
que esta instalación tiene posibilidades 
de montarse en cualquier lugar y duran-
te cualquier período de tiempo.

11. «El archivo/biblioteca: la indepen-
dencia de los impresos». Texto curatorial 
de la exposición «Another Survey: 
Reading the Chinese Contemporary» 
(«Otro relevamiento: lecturas sobre la 
contemporaneidad china»), EAC, 2015.
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En «Proyecto CasaMario reside en Centro de Exposiciones Subte» dispusimos un 
espacio para el archivo y la documentación. Una suerte de exposición dentro de la 
exposición, un montaje de más de 500 impresiones que proponían una «arqueología 
del proyecto», una taxonomía ordenada con base en las actividades en sus cinco años 
de desarrollo, tópicos y subtópicos expuestos y complejizados en sus programas. 
Aparecen ritmos formales en esos documentos, jerarquización de algunos textos e 
imágenes que conectaron directa o indirectamente con lo expuesto en la sala principal 
del Subte. Para determinar la importancia de este espacio se afectó la arquitectura 
realizando un pasaje (agujero) a través de uno de sus muros. Ese círculo, agujero, 
umbral, resultó conceptual y físicamente una instancia performativa de uso en la 
exposición. Era requisito insoslayable poder sortear ese límite para acceder a ese 
interior del Proyecto, a nuestra casa, a nuestra seguridad afectiva y de comunidad, 
para luego volver a sortear rápidamente esa incomodidad hacia el espacio mayor. 
Pero más allá de la distancia y de la necesaria condición performativa exigida entre 
el espacio del documento y la sala de exposiciones, la sustracción de material del 
muro retoma la idea de índice desde una perspectiva fotográfica. Hay algo que queda 
en suspenso, algo que ha estado en ese lugar y también ha estado en CasaMario. Una 
presencia fantasmática.12

curadurías colectivas

Los proyectos que me interesan […] son constructivistas; se proponen la generación 

de «modos de vida social artificial», lo que no significa que no se realicen a través de 

la interacción de personas reales: significa que sus puntos de partida son arreglos en 

apariencia —y desde la perspectiva de los saberes comunes en la situación en que apa-

recen— improbables. Ya que dan lugar al despliegue de comunidades experimentales, 

en tanto tienen como punto de partida acciones voluntarias, que vienen a reorganizar 

los datos de la situación en que acontecen de maneras imprevisibles, y también en 

cuanto a través de su despliegue se pretende averiguar cosas más generales respecto 

a las condiciones de la vida social en el presente.13

La curaduría es un proceso que comenzó en la posguerra y ha venido modificándose 
desde sus primeras formulaciones en los años cincuenta y sesenta. Su apremiante reside 
en las formulaciones antagónicas, pero complementarias, de Harald Szeemann y Pontus 
Hultén, quienes irrumpieron críticamente en la concepción de la figura museológica 
tradicional de «clasificar y ordenar el material cultural».14 El ausstellungsmacher (reali-
zador de exposiciones, como se definió Szeemann) ubicó, en un contexto de revulsiones 
culturales, un horizonte especulativo de lo realizable en torno a las exposiciones. La 
famosa frase «de la idea al clavo» anunciaba un ejercicio de complementariedad de 
funciones desde el enfoque curatorial. La crítica y sus intérpretes fueron desplazados por 
la curaduría, en tanto el curador se valió desde entonces del discurso, la nominación, 
el despliegue espacial de las obras, incluso la propia creación junto con artistas. Todo 
enfocado desde el sujeto (curador) en intrínseca relación con los «otros», los artistas, 
las instituciones, las exposiciones. A finales de los años sesenta y setenta, Jean Leering 
instauró la noción de collective creativity, desarrollada en innumerables instancias pero 
siempre considerada en el modo «un curador-una exposición». A partir de los 90 las 
prácticas de colectivos como Raqs Media Collective, Group Material, Art and Lenguaje, 
entre otros, e instituciones como la Manifesta, pusieron en crisis los tópicos curatoria-
les, enfocando la crítica hacia los modelos de la «Documenta» de Kassel (Alemania).

12. Esta idea es tomada de Pamela M. 
Lee cuando analiza la obra de Gordon 
Matta-Clark. Hace referencia al texto de 
Rosalind Krauss «Notes on the Index, 
Part 2», en ¿Construir,… o deconstruir? 
Textos sobre Gordon Matta-Clark, capítu-
lo «Objetos impropios de Modernidad».

13. Laddaga, R. Estética de la emer-
gencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 
2006; p. 15.

14. Ricardo Birnbaum en Obrist, H. U. 
Breve historia del comisariado. Madrid: 
Exit, 2009, p. 260.

15. «Collective curating». Manifesta 
Journal. Journal of contemporary cura-
torship, 8. Sivana Editoriale, 2010.
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el ojo colectivo; en búsqueda de otra 
subjetividad

El Ojo Colectivo es una plataforma web en la que 
colectivos de artistas, curadores y ciudadanos 
de Europa y de Sudamérica se conectan en red, 
intercambian ideas y se presentan en público 
con obras, proyectos, videos, fotos, exposicio-
nes y acciones.

La exposición «El Ojo Colectivo; en búsque-
da de otra subjetividad» tiene como objetivo 
lanzar públicamente la plataforma web y po-
ner en juego una primera aproximación a la 
problematización de la curaduría colectiva, 

reflexionando sobre los procesos contempo-
ráneos de creación artística en relación con lo 
colectivo y su influencia en la esfera pública. 
La exposición es el resultado de intercambios 
y encuentros con trabajos artísticos que incor-
poran la praxis colectiva, los modelos críticos 
de acercamiento a la realidad y las experiencias 
que trascienden los campos artísticos. Contó 
con la participación de 30 colectivos artísti-
cos internacionales, así como la presencia en 
Montevideo de teóricos, críticos y artistas que 
acompañaron las actividades.

In counterpoint to postwar liberal glorification of the individual, the fisrt post Cold War 

decade put forward the idea of Collective curatorship. As Magali Arriola explained: 

The assumption was that a Group of voices can both democratize the artists access 

to the so-called mainstream and pluralize the geographic, aesthetic and political 

points of view from which to put into perspective contemporary artistic production.15

De este modo se reconocen dos procedimientos a atender y diferenciar: la curaduría de 
un hecho colectivo como un proceso de selección y puesta en diálogo de voces y discursos 
grupales (la modalidad más común), y una segunda modalidad que pone en juego una 
única voz parlante (múltiple), un esfuerzo colectivo, incluso antagónico y contradictorio, 
de compartir la autoría bajo el manto de una forma heterogénea e improbable.

—

Fig. 1. Centro de Exposiciones Subte. 2012. 
Curaduría: alonso+craciun, Heinz Norbert 
Jocks, Dominique garaudel.
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tambaleando en los confines del mundo

Jing-Jin-Ji es una iniciativa para consolidar Bei-
jing, Tianjin y la mayor provincia de Hebei en 
una sola región de la capital destinada a acoger 
más de 130 millones de personas. La construc-
ción de esta megalópolis es una manifestación 
de la directiva de trasladar 250 millones de per-
sonas provenientes de entornos rurales a las 
zonas urbanas costeras para 2025, con el fin 
de estimular la economía nacional. Además, la 
ordenanza de esta polis es un ejemplo de cómo 
la «velocidad expansiva», que ha comenzado 
en la década de 1980 y ha llegado a enmarcar 
la mayoría del paisaje contemporáneo chino, 
se ha convertido en el vehículo para llegar a 
la modernidad. Sin embargo, la interpretación 
de China de la modernidad —que surge de un 
deseo de competir con Occidente en los frentes 
económicos, culturales y tecnológicos— no está 
en línea con las ideologías de la pos-Ilustración 
de Occidente. Más bien, la modernidad China 
está asociada con la riqueza material y la ca-
lidad de vida que, se cree, se encuentran sólo 
en la ciudad, distanciada de la vida agraria. 
Debido a estos esfuerzos por la urbanización 
masiva se han producido cambios sociológicos 
significativos y continuos, ya que la forma de 
estas vastas metrópolis requiere comunidades 
fragmentadas que se reconstruyan en nuevas 

formas. Se ha llegado a una forma de espectacu-
larización en la que auténticas culturas urbanas 
han sido reemplazadas por sus representaciones 
sintéticas.

En su ensayo «The Storyteller», Walter Ben-
jamin señala que es por medio de la narración 
de cuentos que la «[…] conexión psicológica de 
los acontecimientos no es forzada en el lector. 
Se deja que este interprete las cosas como las 
entiende, y por lo tanto la narración alcanza 
una amplitud [de] que la información carece». 
Las narraciones han existido por mucho tiem-
po, como vehículos para que la gente pueda 
resumir y comunicar los conocimientos que 
cosechan por medio de la experiencia personal 
con su propia sociedad y otras ajenas. Estas 
expresan percepciones fragmentarias o incluso 
sentimientos inconscientes que puedan tener 
de sí mismos, y de sí mismos como individuos 
dentro de una red social mayor. Contar historias 
es una forma de comunicación que construye 
comunidad, fomentando la experiencia subje-
tiva, en lugar de fomentar el aislamiento de la 
audiencia en la creciente metrópolis solitaria.

Siendo la primera exposición en presen-
tar al público uruguayo el trabajo de artistas 
nacidos, que viven o trabajan en China, «Tam-
baleando en los confines del mundo» ve las na-
rrativas creadas en o alrededor de los contextos 
urbanos, como vehículos para transmitir una 

Fig. 2. Espacio de Arte Contemporáneo. 
2015. Curaduría: Zandie Brockett. Curador 
asociado: Sebastián Alonso.
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comprensión más profunda de la interpretación 
de la modernidad del país y sus efectos sobre 
la identidad individual, redes colectivas y pro-
ducciones culturales emergentes. Presentando 
diversas formas de ficción, que descontextuali-
zan entornos y escenarios reales, y presentán-
dolas como historias para la lectura subjetiva, 
las obras ofrecen un panorama de la realidad 
humana dentro de las megaciudades chinas. 

Ellas sirven como herramientas que invitan a 
los espectadores a reflexionar sobre sí mismos 
como miembros de sus propias ciudades. Qui-
zás es en ese tambaleo entre la realidad y la 
ficción, o tal vez incluso en la oscilación entre 
perspectivas subjetivas y omniscientes, que se 
nos muestra un espacio para contemplar nues-
tros hábitos y costumbres, como individuos y 
como sociedad.
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Fig. 3. Centro de Exposiciones Subte. 2019.
Curaduría: Sebastián Alonso, lourdes Silva, 
Niklaus Strobel.

proyecto casamario reside en centro 
de exposiciones subte

Estamos en CasaMario. 
Todo lo que usted quiera, pregúntelo aquí.

Luego de cinco años, el colectivo de Proyecto 
CasaMario realizó la primera instancia de re-
sidencia en una institución artístico-cultural. 
En ella desplegó el archivo en construcción que 
conforma su trayectoria, y realizó un ejercicio 
curatorial de exposición a través de una pro-
puesta de montaje variable. Se integró también 
un programa público, con invitados/as nacio-
nales e internacionales (conferencias, conver-
saciones, talleres y acciones) y un programa 
pedagógico que, diseñado de manera colectiva, 
colaboró en la mediación de aquellos aconteci-
mientos que fueron sucediendo. Continuando 
con la trayectoria colectiva de potenciar y hu-
manizar los encuentros, se instaló una cocina 
que ofició como un elemento más de integración 
y cohesión espacial y afectiva.

Proponemos colectivizar un ensayo de 
imaginación política sobre nuestras prácticas, 
afectos y narrativas.

El tordo del sur deja sus huevos en un nido 
de otra especie. Mientras espera confiado, com-
parte algunos comentarios:

¿De qué modo las prácticas artísticas asimi-
ladas como un conjunto específico de competen-
cias, habilidades, aptitudes y percepciones [...] 
pueden ser combinadas con otras competencias 
de otros campos de la actividad humana?

¿Cómo lidiar con los excesos de sentido que 
la institución dispone a diario? ¿Cómo pensar y 
proyectar una nueva institucionalidad?

En tiempos de vertiginosidad extrema, ¿po-
demos ralentizar nuestras prácticas hacia un 
modo de hacer extenso y reflexivo?

Pensemos lo social como un espacio-lugar de 
eroticidad, de construcción política y poética, no 
como un espacio de miedo y agresión.

Por un momento, ensayemos aquí y aventuré-
monos a la posibilidad de construir un lugar otro.

Activar públicamente el proyecto en un es-
pacio de exposiciones de la ciudad presupone 
un reto fundamental, constituyendo un objetivo 
trazado originariamente. Proyecto CasaMario no 
intentó completarse en una exposición, sino que 
compartió y reactivó públicamente sus modos 
de hacer. Hizo posible que un recorrido íntimo, 
orgánico, vivencial y comunitario se amplifique 
y actualice en una experiencia común, que per-
mitió, mediante los dispositivos propuestos, 
reflexionar sobre lo que ha sido su trayectoria.

Las imágenes, objetos, relatos, prácticas 
y documentos fueron concebidos en su inte-
gralidad y puestos en relación, organizados 
en una pieza artístico-pedagógica articulada 
en un espacio-tiempo determinado, donde los 
públicos harán las veces de usuarios en este 
residir en el Subte.

La poiesis curatorial, la puesta en montaje y 
los programas diagramados proponen construir 
en el Subte una noción de lugar (de casa) desde 
diferentes perspectivas, escalas y significados, 
donde confluyan la seguridad, la intimidad y 
la privacidad; la propia existencia que tanto 
parlamentamos y desplegamos en la calle Pie-
dras, hacia un estadio de riesgos, de vínculos 
sociales, de afectos y de conflictos con la vecin-
dad y la urbe.

El sentido morfológico de montaje supone 
una construcción realizada por partes heterogé-
neas relacionadas entre sí, que dan sentido a las 
vivencias que hemos provocado, a los objetivos 
y deseos puestos en juego, a las formas construi-
das y a los modelos de aprendizaje colectivos.

Construir este montaje implicó habitarlo.
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Martín Cobas

Sobre UrUgUay 
&/EN 
Venecia 
—

Martín Cobas (Montevideo, 1975). Arquitecto desde 

2004 (Udelar). Master in Design Studies, Historia y 

Teoría de la Arquitectura (Harvard Graduate School 

of Design). Master in Arts (Universidad de Prince-

ton). Candidato doctoral (Universidad de Princeton). 

Profesor titular del Instituto de Historia de la Arqui-

tectura y adjunto del Taller Danza (FADU-Udelar). Es 

socio fundador de la oficina Fábrica de Paisaje. Ha 

publicado en diversos medios académicos y desa-

rrollado actividades docentes en universidades de 

América Latina y Estados Unidos.
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Entendemos que la Bienal es uno de los pocos eventos que habilitan una fuerte expo-
sición en el exterior de lo que se habla y trabaja en el país. Y en ese sentido nos llama 
la atención que, siendo una actividad cíclica y continua, sistemáticamente se reciban 
muy pocas propuestas. Para explicar este fenómeno el equipo editor de R17 planteó 
una serie de preguntas a modo de disparadores de la reflexión.

1. ¿es un tema de distancia entre la convocatoria internacional  
(en cuanto a lo que se plantea) y lo que ocurre en nuestro medio?

¿Cuál es el discurso global? O, mejor aun, ¿qué es el discurso global? Creo que aquí 
hay una primera cuestión importante: ¿cómo dialogamos con ese discurso? La pre-
gunta podría reformularse de la siguiente manera: ¿cómo se presenta Uruguay en 
el escenario de las exhibiciones internacionales de arquitectura? La pregunta y sus 
posibles respuestas no deberían reproducir un modelo dialéctico, sino posicionarse 
respecto de lo predominante y lo excepcional. En este sentido creo que es fundamental 
intervenir en esa conversación global; intervenir no por analogía, extensión o simple 
reinterpretación (mucho menos «regionalización», como posiblemente hubiéramos 
pensado unas décadas atrás), sino estratégicamente, es decir, con intencionalidad.

Salvo excepciones —tal vez «Elements of Architecture», de Rem Koolhaas, en Venecia 
sea la más notable—, las exhibiciones internacionales de arquitectura son a la vez 
generadoras y cómplices de este discurso global. Sin dudas en este escenario la Bienal 
de Arquitectura de Venecia ocupa un lugar central. Pero no es la única y, curiosamente, 
contra todas las hipótesis que podían ver a las bienales como eventos obsoletos en 
el mundo de la hipercomunicación e información, ellas se multiplican cuantitativa 
y cualitativamente. No obstante, este mundo que se imagina global es relativamente 
pequeño: el discurso global es en realidad, en todo caso, sólo un fragmento (poco 
global y muy occidental) del mundo. Como agregado, el campo curatorial de la arqui-
tectura (más aun el del arte), creo yo, es extremadamente elitista y exclusivista. Por 
más que propenda a una retórica de la inclusión y la diversidad, no es ni inclusivo ni 
sustancialmente diverso en líneas generales. El mundo del arte y de las exhibiciones 
es, en realidad, de unos pocos.

Progresivamente, las exhibiciones internacionales de arquitectura han adoptado un 
modelo más híbrido y complejo en el que cuestiones nacionales se articulan o im-
brican como parte de ese discurso global. Pensemos en el carácter deliberadamente 
transnacional y aun supranacional de las curadurías generales de la agencia After 

Fig.1. «Uruguay &/en Venecia» [plano de 
exposición]. Fuente: elaboración propia
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Belonging para la Trienal de Arquitectura de Oslo, en 2016, o en el «Are We Human?», 
de Beatriz Colomina y Mark Wigley, para la Bienal de Diseño de Estambul, también 
en 2016. Ya sea tomando el relato de la migración como condición contemporánea 
intrínseca a la experiencia existencial global (enlazada en el discurso poscolonial, la 
multiplicidad de otros y la suspensión ontológica del migrante) o el diseño incluso 
de nuestra propia especie (desde los agregados corporales en forma de bótox, geles 
y siliconas hasta la prostética, las más brutales cirugías o la genética al servicio del 
accidente genético, pero también del gusto), en el que el hombre ya no es diseñador 
sino objeto de diseño, estas caracterizaciones implican una problematización del 
modelo de lo nacional como taxonomía constitutiva de las exhibiciones.

Pero este desplazamiento hacia un cambio estructural en la lógica de las bienales 
tiene una (o varias) historias. El filósofo checo Vilém Flusser —entonces radicado en 
Brasil— fue uno de los primeros en formular teóricamente la necesidad de reconcep-
tualizar la estructura de las bienales a propósito de su intervención como asesor en 
la 12ª Bienal de Arte de San Pablo, para la cual en 1972 presentó, ante la Asamblea 
General de Críticos de Arte celebrada en París, un cambio radical en la concepción de 
la bienal, sustituyendo el modelo discursivo por un modelo crítico, abierto y dialógico 
en el que la propia bienal operaba como «medio» y no como simple ámbito expositivo. 
Flusser denunciaba aquí también el carácter político y nacionalista de las bienales, 
e intentaba romper la linealidad entre envío y recepción, y facilitar de este modo la 
aparición de formas comunicacionales menos puras. Recordemos, por ejemplo, la 
Gran Exhibición de 1851 en el Crystal Palace, o el Salón de París, en los que el objeto 
de la exhibición era claramente una «fotografía» del estado de la industria (en Europa 
y en el mundo colonial, de lo cercano y más aun de lo exótico) o del arte, respectiva-
mente. Esta deliberada discursividad, construida sobre la emergencia de los estados 
nacionales y el colonialismo, compensaba el desconocimiento de las tierras lejanas 
y sus productos (naturales y culturales), algo que hoy parecería una redundancia. La 
circulación de imágenes queda atrapada entre estos dos modelos, entre el paradigma 
colonial del siglo XIX y el poscolonial del siglo XXI. Esto explica la supuesta paradoja 
(que claramente no es tal) de la proliferación de las bienales de arquitectura.

Ahora bien, por otro lado, podemos interpretar nuestro medio, Uruguay, en relación con la 
conformación de ese discurso global. Aquí el problema se puede plantear en tres escalas 
o distancias: una general-cultural, otra educativa-formativa y una última profesional.

En relación con la escala general-cultural del problema, Uruguay aparece sensible-
mente descalzado (para bien o para mal) de ese escenario. Este descalce cultural es 
en parte atribuible a una distancia impuesta por la geografía y nuestra endémica-
mente insuficiente masa crítica (en todos los sentidos posibles), pero también por 
hábitos y prácticas locales, e incluso por algunas características históricas de nuestra 
formación cultural. Una de ellas es precisamente la relativa ausencia de un discurso 
radicalmente tópico. Nuestro discurso arquitectónico, para evitar una generalización 
todavía mayor, no es monolítico ni categórico, y eso es sin dudas característico. De 
hecho, constituye el argumento central de la curaduría que Pedro Livni y Gonzalo 
Carrasco concibieron en «Panavisión: prácticas diversas, miradas comunes» en 2012. 
Esta cualidad, que también de modo semejante y como «elogio de la medianía» han 
caracterizado autores como Diego Capandeguy y Thomas Sprechmann, difiere de 
la trampa moderna de Brasil (por más seductora y atractiva que sea, fundada en el 
relato mágico del canibalismo y su inconmensurabilidad topográfica y anatómica), 
de la nueva «generación del ladrillo» de Paraguay, de la exuberancia neotropical de 
Colombia o del misticismo poscapitalista, poético y refinado característico de Chile 
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(dejando de lado el engaño elemental de una parte de su arquitectura). Tampoco sería 
sensato presentarnos como imagen de la miseria, algo que parece categóricamente 
inapropiado. Uruguay no es ni tan pobre ni tan exótico, tampoco es el más «moderno» 
y mucho menos el más grande, y esto nos plantea una suerte de dilema ontológico.

En segundo lugar, a partir de este nuevo paradigma expositivo, las curadurías na-
cionales se transforman en un proyecto en sí mismo, en una suerte de operación de 
metalenguaje, y esta operación no es necesariamente (o exclusivamente) arquitectó-
nica. Aquí es donde la dimensión educativa-formativa interviene: nuestra facultad 
es esencialmente profesionalizante, se especializa en la formación de arquitectos 
«a secas» antes que en profesionales más avezados en las artes visuales en general. 
¿Cuánto hablamos en nuestra carrera sobre posfotografía, poscine o posarquitectura, 
performances o instalaciones? Este modelo no es exclusivo de nuestra facultad, sino 
que es característico de nuestro sistema educativo en general, y obedece a su propia 
estructura fundamentalmente segmentada. De este modo nuestra formación no se 
centra en la construcción de hipótesis, conceptos o proyectos en un sentido general 
—más allá, naturalmente, de los específicamente arquitectónicos—; no se centra en la 
invención de preguntas, sino en la búsqueda de respuestas. Esto nos arma razonable-
mente bien para el campo profesional, pero presenta insuficiencias para el tratamiento 
de estas cuestiones. Aparece así una disyunción importante entre nuestra formación 
y los modelos curatoriales en los que las bienales en general y Venecia en particular 
se constituyen en el mundo contemporáneo. Es razonable suponer que la sensación 
de ajenidad es inevitable.

Finalmente, en tercer lugar, el ámbito profesional es otra de las escalas o distancias de 
la cuestión. Aquí es donde estamos en realidad; ni orgánicamente determinados por el 
campo general-cultural ni por las restricciones programáticas de nuestra formación, 
navegando con cierta conmoción y éxitos exiguos en un imperio bastante exótico. 
Pero cierta resiliencia y también adaptabilidad han permitido heroicamente formular 
una serie de curadurías que han explorado estas posibilidades y rehusado sistemá-
ticamente convertirse en meros ejercicios discursivos o catálogos de obra construida 
(que tienen, no obstante, su lugar en las bienales de obra construida, por ejemplo). 
Así queda demostrado, con distintos resultados y éxitos, con las experiencias de 2010 
en adelante. Esta tercera distancia es sobre la cual más podemos operar, con libertad, 
sin mediaciones ni aparatos burocráticos, sin relatos ni discursos. Probablemente con 
cierta ingenuidad, también.

2. ¿se debe a que la producción nacional no genera pensamiento  
para exponer cada dos años? ¿tenemos poco para decir?

Dos años es muy poco o es mucho. Podríamos ver esta pregunta como una extensión 
de la anterior, en la que el problema no se plantearía como una muestra de producción 
bienal (como sugerí en la respuesta anterior) sino como un sistema más complejo de 
relaciones conceptuales e incluso formulaciones a futuro que siguen algunas líneas 
que complementan las del discurso global y de las exposiciones como «medio». En este 
sentido creo que son centrales la cuestión de la contemporaneidad y la de expansión 
del campo disciplinar, lo que nos permite explorar la anatomía de ese discurso global.

Es cierto que la contemporaneidad es un concepto bastante más complejo y elástico 
que el presente; este es una pequeña fracción de la contemporaneidad, y seguramente 
el cometido de cualquier bienal tenga más que ver con el sentido de contemporaneidad 
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(que podría asociarse también al de historicidad, pertinencia, circunstancia, etcétera) 
que con el de puro presente o mero aggiornamento, como se desprende de la respuesta 
anterior. Ahora bien, esto implicaría que cualquier modelo que adopte un camino que 
no es representación —más o menos fotográfica— del hoy de manera explícita deba 
explicarse contemporáneamente. Muchas veces, creo yo, esta explicación es en bue-
na medida el trabajo curatorial, lo cual implica el riesgo de un ejercicio tautológico. 
Explicarse recursivamente es tan común en el mundo del arte contemporáneo que tal 
vez ya no sea un pecado capital, y tal vez tampoco lo sea que la arquitectura (siempre 
algo más lenta, algo más perezosa) pueda apropiarse de la coartada. Ahora bien, el 
punto es que esto pueda justificar, casi veladamente, una reflexión anacrónica, y esto 
es lo que creo que hay que evitar a toda costa. Aun dialógicas y contemporáneas, las 
exhibiciones son tópicas y tienen también su historicidad, son justamente parte clave 
del discurso global.

Salvada la distinción entre presente y contemporaneidad, sobre la cual se ha escrito 
mucho y se podrían mencionar autores desde el campo de la filosofía hasta el de la 
historia del arte (desde Sigfried Giedion hasta George Kubler o Giorgio Agamben, por 
nombrar a tres), hay otra cuestión que considero central y que es en realidad con-
comitante a las discutidas anteriormente: la noción de una arquitectura expandida.

¿Qué es arquitectura hoy? ¿Arquitectura es todo? La sola proposición de Robin Evans 
de que los arquitectos no hacemos edificios sino dibujos de edificios abre un escenario 
que de hecho nos aproxima al universo más amplio y ambiguo de la representación y 
la figuración. Las exhibiciones de arquitectura también se han transformado progre-
sivamente en escenarios que despliegan a la arquitectura en un «campo expandido» 
(para parafrasear la expresión de Rosalind Krauss). Tal vez, así como hablamos de 
posfotografía y poscine, también podríamos hablar de posarquitectura (aun sin saber 
exactamente a qué nos referimos). El problema es entonces delinear (o no) ese «campo 
expandido», que excede por mucho al de la materia construida, del programa y la 
función, de la autonomía disciplinar.

Ahora bien, creo que hay una cierta retórica, que podríamos caracterizar como sustitu-
tiva, que obstinadamente opera por sucesivos reemplazos en vez de por acumulación 
y amplificación, y que por lo tanto es intrínsecamente reductiva y tiende a subestimar 
aquello que es arquitectura en el sentido más convencional del término. Y eso es un 
gran error: que lo performativo, lo curatorial e incluso lo editorial formen parte del 
campo de la arquitectura, y que esta opere en registros que no son solamente materiales, 
programáticos, estéticos o tectónicos, sino también políticos o comunicacionales, no 
supone, a priori, replegarse de la cabaña primitiva o del tedio funcional de hospitales, 
casas y escuelas. Es la copresencia de todas estas tradiciones la que permite una actua-
lización (y amplificación) de la arquitectura. Todo eso es arquitectura hoy. Y está bien.

Esta ampliación del campo arquitectónico vuelve a colocar a la disciplina, casi inad-
vertidamente, en un escenario global en el cual la arquitectura se plantea cada vez más 
como posibilidad de transformación (cultural, social, política) y como herramienta de 
los discursos que constituyen el discurso global —sea en su codificación poscolonial, 
queer, etcétera—. Y también está bien, pero sin el mesianismo (quiero creer) moderno, 
más bien como un agente operativo, instigador. Es seguramente contra la versión 
puramente retórica y débil de esta expansión que Rem Koolhaas planteó su curaduría 
correctiva para la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014 como un retorno a los 
«elementos» de la arquitectura, a su matriz tectónica (puertas, ventanas, pestillos), 
aunque el resultado no escape a una metainterpretación o hipercaracterización de 
ellos, tal vez por la presión del inescapable discurso global.
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Todo esto lleva a que el problema que se plantea no sea tanto el de la producción nacio-
nal, sino lo que tengamos para decir sobre ella. Es cierto que el volumen de arquitectura 
de calidad producida en Uruguay es muy limitado, aun considerando un período de 
una década. Y esto no obedece exclusivamente a una cuestión económica y de escala, 
sino también a una cuestión cultural (otra vez). Pero en general también hemos cons-
truido una cultura arquitectónica más bien pragmática y operativa, incluso se podría 
decir inmediata (a pesar de los tiempos lentos de nuestro territorio), y en espejo de las 
distancias mencionadas en la primera pregunta. De hecho, entonces, por un lado este 
desplazamiento hacia lo paraarquitectónico y comunicacional-visual nos es favorable: 
nos exime del problema del discreto volumen de producción material; pero, por otro 
lado, nos presenta ese escenario ajeno y nos enfrenta a un interesante desafío. Aquí es 
donde creo importante que esta nueva reflexión, ni discursiva ni reductiva (en cuanto 
a la definición del campo arquitectónico), opere como instrumento de instigación y 
provocación tanto contemporánea como arquitectónica, como sea que definamos lo 
contemporáneo y lo arquitectónico y lo distingamos de aquello que no lo es.

3. ¿es un problema de difusión? ¿de presupuesto que maneja  
el ministerio de educación y cultura?

Esta es la pregunta más pragmática y, por lo tanto, la más difícil de responder. Primero 
deberíamos preguntarnos cuál es el público objetivo y potencial de un concurso para la 
curaduría del pabellón uruguayo en la Bienal de Arquitectura de Venecia. El problema 
de la difusión está íntimamente ligado al del círculo de potenciales participantes. Y, 
volviendo a manejar algunas hipótesis (y no certezas), uno podría preguntarse si no 
cabe ampliar este espectro, apelando a esta dimensión ampliada de la arquitectura 
que mencionaba anteriormente y pensando, por tanto, que el público es tal vez más 
heterogéneo y articulado con otras disciplinas, no de forma permanente sino en función 
de ciertas inclinaciones (o declinaciones) curatoriales específicas.

Pienso que uno de los elementos que hay que revisar, en relación con lo que planteaba 
al final de la pregunta anterior, es la conformación del jurado y de los equipos asignados 
por el Ministerio de Educación y Cultura para desarrollar el proyecto curatorial. Mi última 
participación relacionada con la Bienal de Arquitectura de Venecia fue como jurado. 
Formé parte de un jurado absolutamente fantástico y con el cual creo que tuvimos una 
discusión interesantísima sobre los proyectos presentados y los posibles «escenarios» 
que ellos representaban. No obstante, es importante notar que de los cinco integrantes 
del jurado sólo dos éramos arquitectos. No se trata de discutir, otra vez, la autonomía 
disciplinar, y mucho menos con relación al arte, pero sí creo que es una cuestión que no se 
puede obviar, y que atiende a la formulación de cuál es la naturaleza y cuáles los límites 
del campo ampliado de la arquitectura. Entiendo que esto puede resultar paradójico 
con respecto a lo que argumenté anteriormente, pero me pregunto qué ocurriría en un 
escenario exactamente inverso: un jurado integrado mayoritariamente por arquitectos 
evaluando una bienal de arte. ¿Deberíamos aceptar plácidamente que nuestra bienal 
sea subsidiaria de la de arte? La primera exhibición de arte data de 1895 y la primera de 
arquitectura de 1980; es cierto que nos separa más de un siglo de experiencia, pero no 
es un argumento suficiente para perpetuar esa condición. Creo en cierta especificidad 
disciplinar (a pesar de todo). La dificultad consiste en encontrar un equilibrio razonable 
entre ambas tensiones que, en distintas modalidades (desde estilísticas hasta políticas), 
siempre existieron. También es, creo, en un sentido darwinista, una cuestión de salva-
guarda de la especie; algo incómodo pero bastante natural.
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Por otro lado, aparece también el problema de los recursos económicos y de soporte 
logístico. El presupuestal es un tema tan central como delicado y cuyos detalles no 
conozco, pero entiendo que el presupuesto es extremadamente acotado, lo cual limita 
mucho las posibilidades o libertades de acción y a su vez, probablemente, genera pocas 
expectativas y entusiasmo para potenciales participantes. Recordemos que es un com-
promiso que exige muchos meses de trabajo intenso. Es un fenómeno semejante al que 
ocurre con muchos concursos públicos de arquitectura, cuyos premios son irrisorios en 
relación con el esfuerzo intelectual y material que requieren. Me parece que lo peor que 
podemos hacer en este sentido es tener una visión romántica o negligente. Debemos 
asumir que una razonable retribución económica es además condición necesaria para 
la profesionalización de todos los elementos que intervienen en el largo proceso de 
selección, curaduría, publicación, montaje, desmontaje. Esto obliga a considerar un 
amplio espectro de modelos de financiación, desde la presencia de más instituciones 
públicas (ministerios, municipios, instituciones culturales) hasta la articulación con 
instituciones privadas (sociedades profesionales, centros culturales, medios gráficos, 
sponsors comerciales, empresas privadas). Otros países han integrado al proceso de 
selección modelos mixtos público-privados; es un modelo complejo y que debe estar 
muy bien regulado para evitar una suerte de privatización intelectual del proyecto 
curatorial, pero su exploración no se debería descartar a priori.

4. y lo más importante: ¿se utiliza la instancia de la bienal  
para generar una reflexión crítica?

En un sentido inmediato, digamos, pragmático, sí. La Facultad convocó a varias ins-
tancias de debate sobre los envíos y curadurías y se ha hecho un esfuerzo sostenido 
para mantener un debate vivo y activo respecto de la bienal. Las curadurías se han 
difundido también más allá de la Facultad (recordemos, por ejemplo, la exposición 
en el Museo Nacional de Artes Visuales del envío para la bienal de 2012, «Panavisión: 
prácticas diversas, miradas comunes»). Hubo también un fugaz episodio de inter-
cambios a partir del envío de 2010, «5 narrativas, 5 edificios» (la primera instancia 
en que se aplicó la modalidad actual). El ejemplo más reciente es la conversación y 
subsiguiente publicación en la Revista de Arquitectura 15 de «Pabellón de Venecia: 
conversaciones en torno al Pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia». Por lo que 
sugiere la transcripción de Magalí Pastorino entiendo que muchos de los temas que 
planteo en estas respuestas ya aparecían en esa discusión. No obstante, no creo que 
se haya producido una reflexión crítica sostenida en torno a los envíos. Probablemente 
es una instancia crítica demasiado «caracterizada» como para generar una cultura 
crítica más global, que creo que necesitamos urgentemente.

En mi opinión, Uruguay es una sociedad poco crítica en un sentido formal y sustantivo. 
Buena parte de la criticalidad que ejercitamos en la vida cotidiana (hasta con vehemen-
cia) se diluye rápidamente en los canales formales. Creo que lo vemos en los medios 
de comunicación, en la política, en la caída en desuso de la crítica cinematográfica o 
literaria, o en su aparición esporádica y desvalida. La crítica es un hábito cultural que 
no hemos cultivado y que tiene formas discursivas y textuales específicas. Es algo que 
se debería desarrollar desde la infancia, en la escuela. ¿Cuántos ensayos argumenta-
tivos hemos escrito en nuestra educación formal? La cultura crítica es una práctica 
que hay que ejercitar, que se aprende haciendo, que puede ser muy enriquecedora del 
panorama cultural y también un potente estímulo pedagógico como compensación, 
por lo menos parcial, de la insuficiente personalización del currículo formal y de sus 



99Sobre UrUgUay &/EN VeneciaALEGAToS

modelos puramente evaluativos. Es algo que deberíamos cultivar muy intensamente 
en la Facultad, que es el ámbito natural (e ideal) para su desarrollo. Aquí es además 
donde la gran Facultad tiene, por su propia escala, el verdadero potencial de la di-
versidad. Esta es, en mi opinión, una condición necesaria para que la convocatoria a 
la bienal (a la de Venecia y a todas las otras) sea más exitosa y más popular, porque 
la crítica también funciona como un feedback loop. Sería una buena plataforma para 
la discusión, el testeo de caminos críticos y de pensamiento.

Es probable que en nuestra disciplina esta «pereza crítica» sea en parte consecuencia 
de los excesos crítico-teóricos de los noventa y su posterior reemplazo, igualmente 
dogmático, por una historia rígida y fáctica que prescinde de lo interpretativo a cual-
quier costo. Aquí nuevamente opera una modalidad sustitutiva, como si las prácticas 
de la cultura y el pensamiento fueran gadgets tecnológicos que podemos reemplazar 
todos los lunes de mañana. Esto es especialmente importante justamente en el esce-
nario descrito anteriormente, en donde la exhibición de arquitectura deja de ser un 
ejercicio de literalidad objetual (del objeto como discurso) para transformarse en uno 
más oblicuo e incluso opaco.

Se podría sintetizar estas notas en tres puntos o hipótesis de trabajo: amplificar en 
vez de sustituir (esto aplica tanto a la complicidad con un discurso global como a la 
expansión del campo disciplinar y del campo histórico-crítico), relacionar en vez de 
explicar (aquí el objetivo es el modelo dialógico de las bienales como «medio»), e 
imaginar además de proyectar (como doble invocación a la visualidad y también a la 
discursividad —en el sentido argumentativo— del proyecto). La Bienal de Arquitectura 
de Venecia (y su descendencia) constituye una plataforma que Uruguay y nuestra Fa-
cultad deben explotar al máximo. No sería inteligente descalzarse del discurso global, 
del mismo modo que no es posible dialogar sin otras voces.

Finalmente, me parece importante mencionar un hecho singular que es central en la 
relación Uruguay-Venecia: el Pabellón de Uruguay en el Giardini. Probablemente este 
hecho represente un contrapeso importante a la expansión del campo disciplinar, a 
la disolución del objeto como discurso y a tantos otros contenidos novedosos de las 
exhibiciones internacionales de arquitectura que valdrá la pena explorar (como se ha 
hecho ya) desde ese sedimento. Es un buen comienzo.
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Marcos Castaings, Lucio de Souza, Jorge Gambini y Daniela 
Urrutia, con la moderación de Gastón Ibarburu, dialogan 
sobre la capacidad real de los concursos de convertirse en 
un espacio crítico en el ámbito nacional / Camille Crossman 
se pregunta cuál es el rol del juicio del jurado durante el 
proceso de evaluación de los concursos, remarcando la 
importancia de que su evaluación sea una construcción 
colectiva y no una mera suma de votos / Marcelo Roux 
abre tres posibles escenarios sobre los que interrogar la 
excepcionalidad y la capacidad crítica del concurso: la 
superación de los efectos doppelgänger, outside the box y 
post mortem / Martín Cajade busca alternativas al Concurso 
de Vivienda (didácticas, formativas, de composición del 
jurado) que abracen el potencial del concurso alejadas del 
objeto y la urgencia de las premiaciones.  

CONCURSAR

01.  Lucio de Souza
02.  Marcos Castaigns
03.  Jorge Gambini
04.  Daniela Urrutia
05.  Camille Crossman
06. Pablo Canén
07. Martín Cajade
08. Equipo Editor

01.
Capaz me salgo un poco 
del pedido… pero en plan 
de mencionar referencias 
internacionales, el caso del 
Proyecto Urbano Paris Rive Gauche 
es notable. Probablemente el 
mejor proceso de transformación 
urbana reciente en el mundo. 
El más notable de los concursos 
urbanos seguramente sea el del 
Quartier Masséna Nord que gana 
Christian de Portzamparc y que 
realiza un planteo innovador 
de morfología urbana (quizá 
el primero desde los CIAM y el 
TEAM ) a partir de la noción de 
l’ilot ouvert.

02.
Me parece que lo que habría 
que considerar son los 

concursos que generaron 
cierta re� exión posterior, no 
únicamente por el ganador, sino 
por los restantes participantes.

En los últimos veinte años es 
difícil de encontrar alguno, lo 
cual yo arriesgaría que no es 
para nada casual, implica un 
cambio en el acceso a encargos 
de gran porte, por ejemplo 
concursos privados para los 
arquitectos estrella (Tate 
Modern, por ejemplo). 

Sobre Ground Zero:
Por cuestiones simbólicas, el 
de Ground Zero podría ser uno. 

Sobre La Villette, 
Biblioteca de Francia y Jussieu: 
En las fechas que maneja Lucio 

es más fácil, no deberían faltar 
el Parc de La Ville� e, Biblioteca 
de Francia, Biblioteca de Jussieu.

03.
Dejo una lista de concursos 
franceses para sumarme a la 
tónica general de melancolía 
retrospectiva, que comparto.

05.
Sobre Les Halles: 
ver el proyecto de OMA.

07.
Paso los que me parecen 
tan removedores como 
alternativos, no sólo por los 
temas y soluciones, sino por su 
condición de serie. 
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.
Proyecto Urbano
Paris Rive Gauche
QUARTIER MASSÉNA NORD

A.-

CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

.
Ground Zero
A.

Parc de la Villette
A.

Biblioteca 
Nacional de Francia 
A.

Biblioteca de 
Jussieu, Francia
A.

.
Centro George Pompidou 
A. 

Biblioteca Nacional 
de Francia
A. 

Torre Bois-le-Prêtre
A. 

Residencia para 
investigadores 
Julie-Victoire Daubié
A. 

.
Banco de la República 
Oriental del Uruguay
A. 

Mercado Modelo
A. 

Sede Comisión 
Andina de Fomento
A. 

Laboratorio Ambiental 
Binacional CARU
A. 

.
Estadio Nacional de Beijing
A. 

Les Halles
PARIS - FRANCE

A. 

Ampliación del 
Musée National des 
Beaux Arts du Québec
QUÉBEC - CANADA

A. 

.
Biblioteca
Seattle Central
A.  

Biblioteca José 
Vasconcelos
A. 

High Line Park
A. 

Vivienda de 
madera en 
Kumamoto
A. 

.
Europan
EUROPA

Iaac
BARCELONA

Evolo
EEUU Y OTROS PAÍSES

.
Masterplan for the new 
administrative city in the 
Republic of Korea
COREA DEL SUR

A. 

Biblioteca de Jussieu 
FRANCIA

A. 
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mesa redonda

¿Una alternativa 
posible a lo real?

—
Los concursos de arquitectura 

en Uruguay, otra vez

Participan: Modera:

Marcos Castaings (Montevideo, 1974). Arquitecto 

desde 2003 (Udelar). Magíster en Ordenamiento Te-

rritorial y Desarrollo Urbano (Udelar). Doctorando en 

Arquitectura (Udelar). Estudiante de la Licenciatura en 

Letras (FHCE-Udelar). Docente de Proyecto en FADU-

Udelar por más de veinte años. Ha sido premiado en 

concursos de arquitectura, urbanismo y narrativa; ha 

publicado artículos y obras de ficción. Es fundador y 

socio director de Fábrica de Paisaje.

lucio de souza (Montevideo, 1971). Arquitecto desde 

1999 (Udelar). Magíster en Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (Udelar). Doctorando en Arquitec-

tura. Profesor agregado, investigador del Instituto de 

Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (FADU-Udelar). 

Profesor agregado de la cátedra Teoría del Urbanismo, 

profesor adjunto del Taller Velázquez (FADU-Udelar), 

coordinador del curso Proyecto Urbano Básico.

Jorge Gambini (Montevideo, 1971). 

Arquitecto desde 1999 (Udelar). Doctorando en Pro-

yecto (Udelar). Profesor agregado del Instituto de la 

Construcción y profesor adjunto del Taller Velázquez 

(FADU-Udelar). Participa en el equipo curatorial del 

pabellón uruguayo en la XIV Bienal de Arquitectura 

de Venecia. Finalista del premio Oscar Niemeyer 

2018. Director de ENCIAM y autor de diversos escritos 

y artículos.

Daniella Urrutia (Montevideo, 1971).

Arquitecta desde 2001 (Udelar). Diplomada en Espe-

cialización en Investigación Proyectual y maestranda 

en Arquitectura (Udelar). Profesora adjunta del De-

partamento de Proyecto Taller Martín y coordinadora 

del Departamento de Proyecto. Socia del Estudio UZ: 

AA arquitectas. Autora y coautora de varios textos 

académicos y proyectos publicados.

Gastón ibarburu (Montevideo, 1988). Arquitecto 

desde 2019 (Udelar). Docente asistente en la cátedra 

de Matemática y docente ayudante de Proyecto del 

Taller Apolo (FADU-Udelar). Ex claustrista y conse-

jero estudiantil. Colaborador y asistente académico 

en el decanato de la FADU entre 2011 y 2017, en las 

áreas de enseñanza, evaluación institucional y diseño 

curricular. En 2018 integró el equipo editor de R16.

—
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foto: andrea sellanes

El 14 de junio de 2019 el equipo editor de 
la R17 organizó una mesa redonda sobre el 
panorama local de los concursos de arqui-
tectura. La mesa estuvo integrada por los 
arquitectos Marcos Castaings, Lucio de Sou-
za, Jorge Gambini y Daniella Urrutia, todos 
con larga trayectoria como concursantes, 
y fue moderada por el arquitecto Gastón 

Ibarburu. Se planteó una dinámica de in-
tervención libre en el transcurso de las dos 
horas y media de duración de la actividad.

El siguiente texto no es una transcrip-
ción literal; tampoco intenta reconstruir la 
linealidad del diálogo. Se trata de un con-
junto de fragmentos ordenado a partir de 
los temas recurrentes de la jornada.
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la herencia del jurado
A propósito de un linaje

Daniella Urrutia (DU): –Me llamó la atención la integración de 
la mesa y me pareció interesante que la intención fuera mirar 
el concurso desde el concursante. De hecho, no hay jurados 
invitados y tampoco están representados los asesores, habien-
do gente que ha participado históricamente en ese rol en los 
últimos diez años.

Marcos Castaings (MC): –Me parece que hay una cuestión inicial 
que tiene que ver con algo que podríamos llamar un «linaje», 
sobre todo de jurados. Creo que el concurso es un ámbito en 
el que participa en gran medida gente que tiene que ver con el 
ámbito académico, y que ha demostrado ser, últimamente, un 
reflejo de la Facultad, que a su vez es un reflejo del país. Digo esto 
en referencia a una enorme inercia frente a los cambios que estas 
estructuras comparten. Los jurados siguen siendo los mismos 
que hace veinte años y esto, indefectiblemente, se traduce en los 
productos. Yo diría que los productos siguen siendo los mismos 
que hace veinte años. Entonces, en este contexto, ¿es posible 
que el concurso sea un camino de crítica, de confrontación de 
ideas? Muy parcialmente. Porque uno sabe que para ganar un 
concurso se tienen que tomar determinados caminos que están 
totalmente establecidos. Hay una «herencia sagrada» tanto en 
la integración de los jurados como en los equipos asesores, que 
impiden una verdadera transformación en el producto generado 
por el concurso.

Jorge Gambini (JG): –Me parece que también hay un tema fun-
damental, que tiene que ver con la cantidad. Hay tan pocos 
concursos, que aquellos notables que decís, que se decide que 
van a evaluar, son siempre los mismos. Es así. Son pocos, en-
tonces gana la tradición.

Lucio de Souza (LdS): –Habría que pensar también qué es un con-
curso. En realidad lo que un concurso hace es abrir un espacio 
para que se presente una serie de propuestas de diverso orden. 
El criterio del concursante es el que quiera; los resultados de 
los concursos hablan más del jurado que de los concursantes.

Voy a citar a Conrado Pintos, que cuando era concursante 
reclamaba: «abundan los jurados más preocupados por demos-
trar su afinidad con léxicos de proclamada vigencia en ciertos 
medios, que por imaginar la vida que los proyectos proponen (o 
permiten). Frecuentemente los fallos no explicitan argumentos 

Los concursos de arquitectura son procesos que, dentro 
de un ambiente regulado, se asumen como promotores 
de debate y a la vez generadores de ideas pertinentes 
para los intereses de quienes los impulsan. Muchas veces 
se intenta demostrar una conexión entre este mecanismo 
y el avance disciplinar. Pero eso no siempre es así. Como 
plantea Jorge Heitmann, «la arquitectura muchas veces 
abandona la posibilidad de ser proyecto, de ser un ver-
dadero argumento y no una mera solución […] relegando 
parte de lo que históricamente ha caracterizado a nuestra 
disciplina: su capacidad de resistencia como alternativa 
a lo real y catalizador de posibles nuevas realidades».

En el caso particular de Uruguay, dado que gran 
parte de los concursantes (y casi todos los premiados) 
pertenecen al mundo académico, nos preguntamos si los 
concursos satisfacen la expectativa de ser un verdadero 
espacio de promoción de la mirada crítica o si se ven 
limitados a la reproducción de modelos en respuestas 
meramente operativas que no trascienden el encargo.

¿Cuál debería ser el rol del concurso? ¿Es una opor-
tunidad para hacer públicas las ideas? ¿Logra instalar 
nuevos temas? ¿Es un espacio desde el cual ejercer la 
crítica? ¿Es una vía para el ejercicio profesional? ¿Puede 
llegar a ser un puente entre disciplina y profesión? ¿Existe 
una disociación entre el objetivo inicial del concurso y las 
respuestas de los concursantes?
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disciplinares de peso que permitan inferir un criterio de selec-
ción y se transforman en la constancia de un talante, de una 
adhesión o un rechazo de índole subjetiva provocados por algún 
aspecto parcial de las propuestas juzgadas».

El tema es que en realidad nada de lo que sale del concur-
so se encamina. Y después se contrata a otro para que haga otro 
proyecto. Eso no habla del concurso ni de los concursantes. Los 
concursantes, que hagan lo que quieran. Si yo quiero hacer un 
proyecto liviano, superficial y sin ningún argumento, sin ningún 
discurso, lo puedo hacer; para eso está justamente la libertad 
de presentarse a los concursos. Me parece que el problema está 
en el jurado.

—

expertise del jurado 
A propósito de los criterios de selección

JG: –No creo que la función de los concursos sea encontrar solu-
ciones que se traduzcan sin entrar en conflicto con la realidad. Me 
parece que más bien es ampliar con nuestras ideas la discusión 
sobre lo posible, ofreciéndoles a las instituciones convocantes la 
posibilidad de repensarse dentro y fuera de sus límites.

No creo que los problemas estén en los criterios de los ju-
rados, que necesariamente se remiten siempre a situaciones 
parciales, sino en la escasez de concursos; una escasez trae 
aparejada la poca alternancia de los jurados y, con ello, la falta 
de diversidad en los criterios de evaluación. Tendríamos que 
poder tener jurados nuevos, incluso jurados más jóvenes que 
nosotros, en los concursos.

LdS: –Creo que gran parte de los problemas proviene de los resul-
tados de los concursos. Te vas dando cuenta de que con el paso 
del tiempo las instituciones se vienen retirando del mecanismo 
del concurso porque los resultados no les son útiles.

Por ejemplo, según la Ley de Ordenamiento [Territorial], en 
«las actuaciones residenciales el área comprendida entre compo-
nentes de la trama de circulación pública no podrá superar un 
máximo de diez mil metros cuadrados, cualquiera sea el régimen 
de propiedad». Es decir que en todo proyecto debe haber calles 
públicas que subdividan el área en partes no mayores a una hec-
tárea. Estaba pensando en los casos de Paylana y Raincoop, en 
los que varios premios no cumplen con esto, es decir, son ilegales. 

Evidentemente el jurado no conoce la Ley de Ordenamiento…
Otro tipo de ignorancia de los jurados que premia proyectos 

inviables tiene que ver con la modalidad de gestión de las coope-
rativas. Cada IAT [Instituto de Asistencia Técnica] desarrolla un 
proyecto para su cooperativa. Por lo tanto, desde la gestión real 
es imposible lograr edificios iguales para varias cooperativas.

Si yo quiero presentar un mingitorio y no ganar un pre-
mio, es mi elección. En el mejor de los casos, ganaré una men-
ción o quedaré en la historia de la crítica arquitectónica. Pero 
el jurado tiene que ser capaz de premiar algo que sea útil para 
construirse en determinado lugar. Vuelvo a citar a Pintos: «el 
jurado debe ser gente con formación específica y exigente». ¡El 
jurado debe ser experto!

MC: –Parte del problema también se encuentra en la estructura 
organizativa, y en particular en los asesores y el rol que desem-
peñan en relación con el que deberían desempeñar. Se supone 
que en los concursos de anteproyecto, las bases, los objetivos 
de lo que se concursa deberían estar claros, y que el jurado poco 
podría hacer para variar eso. Me parece que lo que falla muchas 
veces es el comitente, por un lado, y la relación del comitente 
con el asesor, por otro. El asesor debería ser quien, recibiendo 
los requerimientos del comitente, le diera una forma pasible de 
ser alcanzada por parte de los concursantes.

JG: –Las instituciones también son parte del problema. Estoy 
totalmente de acuerdo [con Lucio de Souza]: los concursantes 
presentan lo que sea, con las lógicas particulares que pueda 
plantear cada uno. Están respondiendo frente a un jurado y las 
instituciones que son las que hacen ese pedido. Entonces, si el 
presupuesto de ese pedido se duplica o no existen los fondos 
para hacerlo, no es un tema de los concursantes.

MC: –Pero sí es un tema de quien tuvo a su cargo la elaboración 
de las bases. Si vos hacés unas bases que asumen que un edificio 
va a salir diez, cuando en realidad sabés que va a salir treinta, lo 
que estás haciendo es desprestigiar la tarea, no solamente la tuya, 
sino la de todos tus colegas. Esto es así por diversas razones: des-
de la más pragmática, como el cálculo de premios y honorarios, 
hasta la más conceptual de abonar la idea de que los arquitectos 
son incapaces de determinar costos. Entonces, en la medida en 
que los asesores —que son en la mayoría de los casos arquitec-
tos— ya no cumplen con esto, que es la piedra fundamental del 
instrumento concurso, empezamos mal. Hay ejemplos de sobra; 
por ejemplo, un concurso de ideas urbanas, de varias hectáreas, 
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donde el premio era de dos mil dólares, posiblemente diez veces 
menos de lo que correspondería según arancel.

LdS: –¡Eso te demuestra el verdadero valor de las ideas!

—

los posicionamientos 
A propósito de las búsquedas de los proyectistas

MC: –¡Yo he vivido el desafío de tener que amoldar determinadas 
soluciones de proyecto a una perspectiva de la disciplina dife-
rente, y que uno presume que va a ser la triunfante. Los casos 
en que lo he hecho mejor —obviamente no yo solo, sino como 
parte de un equipo profesional— fueron en general los contados 
casos en que hemos salido victoriosos. Por el contrario, en aque-
llas oportunidades en que verdaderamente hemos desarrollado 
propuestas alternativas —apenas un poco más arriesgadas qui-
zás— ya sabíamos de antemano que el destino era una mención.

JG: –Yo creo igualmente que la gente reflexiona y pelea. Incluso 
cuando estás tratando de transar, si lo estás haciendo en serio 
estás tratando de cargar tu proyecto de ideas, visiones y alter-
nativas sobre la forma en que las cosas se dan. Es algo un poco 
más complejo que simplemente producir una respuesta que 
busca el éxito.

Esta libertad de hacer un uso público de nuestra razón es 
el único privilegio real que nos ofrece este tipo de concursos, 
porque como arquitectos a lo que aspiramos es a construir.

MC: –Por supuesto que sí, pero ¿al límite de decir algo por in-
termedio del proyecto que presumís que te va a eliminar de la 
competencia? Con veinticinco años de experiencia en el rubro 
de los concursos, ya no los hago para jugar. Uno invierte mucho 
tiempo, mucho dinero, vuelca mucha expectativa y emoción. 
Demasiado para una pura confrontación de ideas.

DU: –Bueno, nosotros sí lo hacemos.

JG: –Nosotros siempre lo hacemos, y no para apuntar a la men-
ción. Los concursos son una manera de poder pensar más allá de 
la práctica. Me gusta pensar que nos paramos en un lugar que no 
es el del oficio puro, sino más bien en el de buscar desde el oficio 

experimentar e impulsar ideas arquitectónicas que interpelan 
la realidad. Este para mí es el lugar del concurso.

MC: –Yo pretendo que sea un medio de vida. Para mí no es un 
hobby. Ojalá lo pudiera ver de una manera tan distendida. El 
verdadero desafío es poder hacer lo que te gusta —hacer arqui-
tectura— y además vivir de eso. El modo que tenemos en mi 
oficina para acceder a determinados encargos, que son los que 
verdaderamente hacen la diferencia, es el concurso. No digo que 
se pueda enfrentar el concurso con una mentalidad de merce-
nario, que haya que hacer algo porque es lo que va a ganar. Lo 
que sí digo es que hay que reconocer que hay una determinada 
«ciencia normal», digamos, en lo que hace a la arquitectura en 
nuestro medio. Hay ciertas cosas que se ven bien, hay ciertas 
cosas que no se ven bien, y hay que ser muy medido con las 
interpretaciones personales de algunas cuestiones. Muchas 
veces me sentiría más cómodo con una arquitectura que fuera 
bien diferente a la que me parece que va a ser premiada. Obvia-
mente algunas cosas se hacen igual, otras se matizan y otras se 
eliminan. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es ganar el 
concurso, no sacar mención o segundo premio.

DU: –A mí me parece que hay una cuota enorme de lo que el 
concurso legitima en su proceso y su resultado, que es de reco-
nocimiento y de mecanismos y métodos de trabajo que van más 
allá del producto. Eso, de alguna manera, realimenta el próximo 
concurso que vas a hacer.

Me parece que todo eso existe en el concurso y no existe en 
otros espacios del ejercicio de la profesión. Hay algo relacionado 
con el proceso de trabajo. Me parece que es súper importante 
ese lugar que tienen los concursos.

MC: –Me parece que lo que decía antes tiene que ver con una 
evolución personal, con un proceso que va haciendo uno, con 
relación a la edad, a la experiencia en el tema de los concursos, 
a la experiencia en la disciplina en general, y capaz que a buena 
cantidad de cosas más. Si me preguntás hoy, me encantaría 
poder hacer mucho más lo que me gusta en un concurso y tener 
expectativas de ganarlo.

—
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diversidad en la explotación 
A propósito del rol del arquitecto

DU: –Los que estamos presentes nos conocemos generacio-
nalmente y nos presentamos a concursos desde estudiantes, 
desde el concurso de la Vivienda de Arquitectura... Uno ya se 
ha presentado a todo tipo de concursos (en un momento quería 
contar la cantidad que suman, es enorme). Vas cambiando, vas 
creciendo y te vas enfrentando a diferentes tipos de concursos. 
Concurso de estudiantes, de ideas, de anteproyectos. El caso de 
la licitación (en el sentido de la explotación) es mucho peor. La 
SAU [Sociedad de Arquitectos del Uruguay] deja que la empresa 
negocie directamente con los arquitectos lo que le parezca, lo 
cual no solamente te degrada, sino que te hace casi desaparecer, 
te diluye absolutamente. Cuando te presentás con una empresa, 
la posición es completamente diferente.

LdS: –Es un modo de explotación un poco distinta.

MC: –Es dramático. No solamente es dramático para el con-
curso en sí, sino que es dramático para la disciplina. Desde la 
irrupción de la Corporación Nacional para el Desarrollo como la 
gestora total, casi única, de la obra pública y el afianzamiento de 
determinados métodos, el arquitecto ha pasado a ser un rubro 
más de una licitación. Como colectivo no hemos generado los 
mecanismos adecuados para negociar nuestro rol de manera 
estructural, con capacidad de combatir nuestra indefensión.

JG: –En España hay varios tipos de concursos. Tenés el concurso 
en fases, el concurso por invitación, el concurso con empresa... 
En el concurso con empresa el honorario del arquitecto está 
estipulado. Tenés menos libertad, el concurso está mucho más 
limitado, pero está controlado. Por otro lado, también tenés 
el concurso que es para producir «lo excepcional», en el que 
hacés una propuesta que trata de salir de lo que hubiese sido 
un contrato de una obra en términos generales. Pero no quiere 
decir que desaparezcan las oficinas técnicas institucionales. Las 
oficinas técnicas te acompañan, son oficinas de gestión que te 
acompañan durante el proceso. El proyecto que tú presentás 
no es el proyecto que se termina construyendo, pero es la base 
del proyecto que realizarás con ellos. Realmente es un sistema 
mucho más abierto que el que tenemos aquí y funciona como 
forma de impulso tanto de la profesión como de la disciplina.

MC: –Me parece que hay mucho para trabajar en la organización 

de la herramienta concurso, y en sus variantes que, como dice 
Jorge, en otros lugares ya están avanzadas. En los concursos-
licitación las reglas de relacionamiento entre el arquitecto, la 
empresa y el gestor están mal para el producto, están mal para 
la disciplina, están mal para todo. En los concursos de antepro-
yecto también hay mecanismos que afinar, no puede ser que 
el asesor sea un simple intermediario con el comitente, y que 
acepte y avale que se pueda hacer cualquier cosa que este pida. 
Ahí es donde surge gran parte de los errores, donde también se 
facilitan los equívocos del jurado. El asesor tampoco debería 
acompañar un concurso que no cumple con los aranceles bási-
cos de la Sociedad de Arquitectos. Ni el jurado. No se debería. 
El arquitecto sabe cuánto va a salir una obra, y cuánto debería 
ser un premio, que está totalmente estipulado por la Sociedad 
de Arquitectos con relación a dicho monto. En todo el mundo 
hay criterios muy claros para los premios, para los compromisos 
posteriores y para una cantidad de cosas más. Hay que empezar 
a exigir que se fijen y se respeten.

—

un instrumento político 
A propósito del concurso dentro de una coyuntura

LdS: –Me parece lamentable que se gaste mucho dinero en organi-
zar concursos que luego no le dejan al comitente absolutamente 
nada útil. Que luego de fallado el concurso no se traslade a 
ninguna propuesta, ninguna normativa, que no se transforme en 
instrumento de cambio. ¿Para qué hacemos concursos? Habría 
que eliminar entonces los concursos.

JG: –Un concurso de ideas muchas veces no busca una idea que 
se construya. Es un concurso político que habla de una coyun-
tura y genera una discusión que tal vez luego, en el mejor de los 
casos, pueda llegar a concretarse en algo.

LdS: –A mí me parece que es un mecanismo fantástico para fingir 
que se concursan las cosas que sabemos de antemano que no se 
van a hacer.

JG: –Yo creo que está en la gestión de las oficinas públicas. La 
función de la oficina pública como proyectista es la que atenta 
contra que esos concursos se concreten. Es muy difícil tener un 
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concurso de ideas que luego toma la oficina y las proyecta sin 
vincularse con los arquitectos que hicieron ese concurso.

LdS: –Es una manera de desprenderse. Una más.

MC: –La capacidad de trabajo de los arquitectos y estudios pro-
fesionales permitiría abarcar muchos más concursos que los 
auspiciados por la SAU. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría 
de la obra pública no se hace por concurso; baste como ejemplo 
toda la obra de la Universidad y de la ANEP [Administración 
Nacional de Educación Pública]. Si queremos que el concurso 
sea un instrumento político y gestor de cambio, deberíamos 
lograr que esto se modificara. Que todo proyecto por encima 
de determinado monto o metraje se tuviera que realizar por 
concurso, flexibilizando además los requisitos de participación.

—

un espacio perdido 
A propósito de la problemática de la vivienda

LdS: –Otra cosa es que los concursos ya no versan sobre vi-
vienda. Me parece que esto habla bastante de cuál es el rol que 
tenemos los arquitectos para responder a la problemática en un 
país en el que estamos de acuerdo en que es un problema grave.

Y está claro que desde hace un tiempo el concurso asociado 
a los arquitectos no es un mecanismo para resolverlo, mientras 
que antes sí lo era. Paulatinamente los arquitectos concursan-
do ya no somos parte de la respuesta al problema de la vivien-
da. Eso me parece gravísimo; además, si hay un lugar donde la 
ética de la arquitectura debería batallar por tener un lugar de 
protagonismo es la vivienda social.

Es terrible que nos estemos peleando por concursar el cen-
tro cultural, la plaza de no sé qué y que no estemos diciendo 
que la vivienda tiene que ser tema nuestro y que tiene que ser 
concursado. Además, las respuestas de vivienda que se están 
dando tampoco son muy buenas.

También hay temas de discusión académica. El Estado 
uruguayo ha venido tomando como modelo los pequeños nú-
cleos, casi que la vivienda individual. Fue un tema de discusión 
ideológica fuertísima en los años cincuenta y sesenta; ahora nos 
conformamos con que parece que todo se hace regularizando 
y dando casitas individuales a la gente. Había una discusión 

en torno a los colectivos organizados para poder resolver el 
problema de la vivienda y además en lugares centrales. Esta 
discusión desapareció.

DU: –Sin embargo, se están haciendo llamados de vivienda. De 
repente ninguno de nosotros participa, pero hay mucha gente 
que está participando.

LdS: –Pero no son llamados a concurso, son licitaciones, que, 
además, tienen unos parámetros imposibles. Lo que había 
era una ideología de cómo debía resolverse el problema de la 
vivienda: vos concursabas por la idea de modo de vida que 
había detrás.

MC: –También había otra forma de pensar los espacios comunes 
de las agrupaciones de vivienda. En esto también hay ideología 
y política. En todo lo hay.

JG: –En España las VPO —viviendas de promoción oficial— se 
concursan. El promotor público o privado que desarrolla estas 
viviendas debe ofertarlas a un precio por debajo del de bienes 
equivalentes en el mercado, pero además el proyecto se realiza 
por la vía del concurso. Cuando un promotor privado supera 
determinado límite de viviendas debe incluir VPO en su em-
prendimiento. Lo mismo ocurre cuando se recalifica suelo rural 
como suelo urbanizable: un porcentaje de ese suelo se destinará 
a VPO. Si sumamos a esto la promoción pública de viviendas 
protegidas, existe un fuerte impulso a la profesión por medio 
del concurso; lo que redunda en un aumento en la calidad de 
lo construido.

DU: –Lo que está pasando es que, tanto por la Agencia Nacional 
de Vivienda como por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, cuando hacen un llamado im-
plica presentar un montón de cuestiones administrativas pro-
pias de la empresa constructora, relacionadas con el padrón 
propuesto, el precio y el proyecto. Cuando definen un padrón 
propio para el concurso, lo que por lo general termina pasan-
do es que las grandes empresas que ganan repiten las mismas 
y comprobadas recetas con los mismos arquitectos. Desde la 
perspectiva del concurso, esto termina no significando ningún 
aporte a la profesión.

LdS: –Creo que gran parte de los problemas proviene de los re-
sultados de los concursos. Paulatinamente las instituciones se 
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vienen retirando del mecanismo del concurso o haciendo con-
cursos de ideas, porque los resultados de los concursos no les 
son útiles. Me parece una defensa absolutamente razonable.

Nosotros aceptamos que no podemos decir nada de eso, 
porque esos espacios se conquistan, se reclaman.

—

el entre-concursos 
A propósito de la crítica

LdS: –Me parece que falta juzgar todo el proceso y, entre otras 
cosas, a los jurados. Recientemente vimos una serie de concursos 
muy parecidos, muy iguales en temáticas. Sin embargo, en el 
medio no pasó nada, no hubo ninguna discusión. No creo que el 
espacio de la crítica sea el espacio del concurso en sí: la crítica 
es argumental, va por otro camino. La crítica debería acontecer 
a posteriori del concurso o en el interconcursos. Importa que se 
ejerza la crítica en el colectivo. Si alguien hace crítica de algo, 
de un proyecto, ni que hablar de un proyecto ganador de un 
concurso, parece que fuera el ello descontrolado que hay que 
tapar, entonces viene la facultad entera como un super yo que 
aplasta, y dice «¡No! ¿Cómo vas a criticar?». Eso es anticultura 
arquitectónica, eso es imperdonable.

JG: –Supongo que, de alguna manera, esta instancia es una pri-
mera discusión que ojalá devenga en muchas más. No tendría por 
qué ser algo tan elaborado ni hecho con tanto profesionalismo. 
Lo podríamos hacer como diletantes: reunirnos simplemente 
para ver y discutir propuestas que han tenido éxito y que no, 
para tratar de entender qué nos moviliza. Es algo sencillo y 
realmente no se hace.

a propósito del futuro

La posibilidad de reunir respuestas diferentes a un mismo 
problema debería ser una manifestación con valor en sí 
misma, pero ¿qué es lo que hace que un espacio que en 
teoría reúne la opinión de un colectivo se convierta en 
una oportunidad perdida?

Podemos atribuir el problema a las dificultades del 
aparato y, en cierta medida, a nuestra propia incapacidad 
para convocarnos al diálogo. Pero cabe preguntarse si 
por detrás de todo esto no hay un problema de fondo 
de la disciplina.

¿Es posible que estemos perdiendo la capacidad 
de responder a los problemas actuales que nos compe-
ten? ¿Manejamos los concursos para construir nuestros 
proyectos —al borde de la arbitrariedad—, o queremos 
ser convocados para resolver problemas de la sociedad, 
porque efectivamente tenemos algo que decir?
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Para Carl Gustav Jung, pensar analógicamente no es pensar en el orden de las palabras 
en el discurso. Más bien se trata de una meditación con materiales del pasado, una 
suerte de introspección basada en la asociación de imágenes. Esto implica pensar en 
silencio, sentir lo irreal. Estas reflexiones, cruzadas con las de su amigo y mentor Sig-
mund Freud (a principios del siglo XX), serían en la década de 1970 una de las bases 
fundamentales del concepto de città analoga de Aldo Rossi. Ya a mediados del siglo 
XVIII los Capriccios con edifici palladiani de Canaletto formaban parte de un hábito 
recurrente en pintura, del que también hacía uso Giovanni Battista Piranesi con sus 
cárceles y ruinas imaginarias. Estas serían más tarde restituidas de modo perspectivo 
por los ayudantes de Manfredo Tafuri, dejando al descubierto no tanto su arbitrio 
como su voluntad fantástica.

Con el tiempo, Rossi y los seguidores de la L’Architettura della città comenzarían a 
mostrar su desplazamiento de la razón al sentimiento. Ya en la década del ochenta 
el líder de la Tendenza que había reivindicado la ciudad como manufactura y al tipo 
como el enunciado lógico que antecede a la forma confesaría que «buscaba, tras los 
sentimientos, leyes inmóviles de una tipología sin tiempo».

Como los objets à réaction poétique de Le Corbusier o los propios oggetti d’affezione 
de Rossi, se explora aquí una serie de fantasías en torno a proyectos de nuestro micro-
cosmos disciplinar, en particular surgido del ámbito experimental (y también conva-
lidador) de los concursos. Como el propio Rem Koolhaas afirmaría en los noventa en 
su libro Mutations, Photoshop ya no es sólo un sistema de software; parece un nuevo 
mecanismo para generar paisajes de retazos, collages y una acumulación de objetos 
de deseo con velocidades y combinatorias inimaginadas.

Por tanto, importa aclarar que lo expuesto aquí toma de parte del «montajista» un 
cariz desprejuiciado, más iconográfico que iconológico; y pretende, casi como un acto 
de automatismo surrealista, descubrir emergentes geométricos, nuevas relaciones con 
el paisaje, o imaginar la exacerbación de un hábitat futuro realizado por una nueva 
generación de creadores.

Fig. 1. la ciudad análoga de Arduino 
Cantafora, 1973. Fuente: Foto de Philippe 
Migeat. Archivo del Centro Pompidou. 
Capriccio con edifici palladiani.
Canaletto. c. 1756-1759, pintura al óleo, 52 
cm × 82 cm, Galleria Nazionale di Parma.
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� Derivas fenomenológicas

� Rambla collage 

> Rudimentario, 2013. Nominado 
Archiprix. Autores: Paco Hernández, 
Lucas Mateo. > Ruina, 2019. Finalista 
en el Archiprix internacional. 
Autores: Nicolás Franco, Carolina 
Güida. > MSPA, 2005. Ganador 
Archiprix. Autores: Martín Cobas, 
Federico Gastambide.

> SPA Ferrando, 2011. Nominado 
Archiprix. Autores: Nicolás Newton, 
Gonzalo Parma. > Monumento, 
2013. Mención Premio Miguel 
Aroztegui Arquisur. Autores: Nicolás 
Rudolph, Leandro Villalba. > Nodo 
Arequita, 2014. Segundo Premio 
Miguel Aroztegui Arquisur. Autores: 
Patrick Apolant, Pablo Canén.  
> Dale Gaz! 2012. Primer Premio 
Red Alvar. Autoras: Laura Pirrocco 
y Daniela Soto. > Up-Villa, 2009. 
Nominado Archiprix. Autores: 
Joaquín Pereira, Gonzalo Rivas.
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� Ensueños geométricos

> Aeropuerto, 2017. Nominado Archiprix.  
Autoras: Ximena Fontaiña, María José Penot. 
> Munderground, 2013. Nominado Arquisur. 
Autores: Fabrizio Devoto, Emilio Magnone.
> Un Proyecto Posible, 2017. Finalista: Mies 
Crown Hall Americas Price (MCHAP) Student. 

Autores: Carolina Tobler, Andrés Cotignola. 
American Architecture Prize: Ganador en categorías 
Architectural Design / Cultural Architecture, 
Winner in Architectural Design / Restoration & 
Renovation / Landscape Architecture / Urban 
Design, 2017.

> Concurso Raincoop, 2017. Mención. Arquitectos: 
Enrique Martínez, Fernanda Ríos, Javier Díaz, 
Bernardo Martín y Luis Oreggioni. Colaboradores: 
Andrés Varela, Juan Martín Minassian. 
> Concurso Raincoop, 2017. Segundo Premio. 
Arquitectos: Jorge Gambini, Rafael Solano. 
Colaboradores: Andrés Capurro, Emilio Garateguy, 
Sebastián Lambert, Ignacio Trecca. 
> Ampliación Torre Ejecutiva, 2013. Segundo 
lugar. Arquitectos: Fabio Ayerra, Marcos Castaings, 
Martín Cobas (MDesS), Javier Lanza, Diego Pérez. 
Colaboradores: Victoria Abreu, Paula Borges, 
Patricia Díaz, Carolina Güida, Sebastián Olivera, 

Montevideo análoga � 
(página siguiente) 

Emiliano Recoba, Lucía Segalerba.  
> Concurso Sanatorio y Centro Nacional de 
Rehabilitación, 2015. Primer Premio. 
Equipo de diseño: Fabio Ayerra, Marcos Castaings, 
Javier Lanza, Diego Pérez. Colaboradores: 
Victoria Abreu, Paula Borges, Alba Castillón, 
Belén García, Carolina Güida, Luciano Machín, 
Laura Pirrocco, Emiliano Recoba. > Antel Arena, 
2014. Primer Premio. Autores: Pablo Bacchetta, 
José Flores, Rodrigo Carámbula. Proyectistas 
y/o colaboradores: Martín Lafourcade, Victoria 
Ponce de León, Nicolás Díaz, Emiliano Dutra, Paola 
Accinelli, Diana Aguiar, Agustín André, Gonzalo 

Parma, Nicolás Newton, Pablo Abenia, Martín 
Larroza. > Concurso Nueva Sede CAF, 2012. Primer 
Premio. Autores: Carlos Labat, Pierino Porta, 
Nicolás Scioscia, Fernando Romero. Proyectistas 
y/o colaboradores: Fernando Romero. > Concurso 
de ideas para el Mercado Modelo, 2018. Primer 
Premio compartido. Autores: Álvaro Cayón, Daniel 
Christoff, Fernando de Sierra, Manuel González 
Fustegueras, Roberto Villarmarzo, Agustín 
Martínez, Manuel Cetrulo, Elisa de Sierra, Leandro 
Raimundi, Enzo Fernández, Mauricio Núñez, Cecilia 
Asuaga, José García, Sara Brando, Luján López. 





� Montevideo análoga
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Los juicios de valor de los hombres y de las sociedades no pueden resultar  correctos 

o incorrectos; sólo pueden ser aprobados como acertados o condenados por erróneos 

mediante el ejercicio de un nuevo juicio de valor […] Existen varios argumentos que 

nuestra nueva «apreciación» puede distinguir como legítimos o ilegítimos (un juicio 

de valor) y como más o menos convincentes (un juicio de la realidad). Pero no hay 

criterios «externos», «objetivos» (en el sentido que le hemos atribuido al término) a 

los que apelar en forma directa.1

introducción

El objetivo de un concurso de diseño arquitectónico o urbano es identificar el mejor 
proyecto diseñado para determinar su situación, conforme a lo establecido en los 
documentos del concurso (programa, reglamento, criterios de juicio). Siendo un 
dispositivo2 —que dis-pone a alguien a hacer algo—, el concurso de arquitectura per-
mite a un grupo heterogéneo de individuos formar un jurado y construir un juicio 
colectivo. Más en general, el jurado de un concurso será capaz de definir —si bien 
provisoriamente— la calidad arquitectónica.

Según describen las teorías de Peter Collins (1971)3 sobre el rol de los «antecedentes» 
arquitectónicos en la concepción arquitectónica de base, los criterios de juicio juegan 
un rol análogo en la forma en que el proyecto ganador es seleccionado mediante un 
juicio colectivo. Más específicamente, el proceso reflexivo a través del cual se construye 
cualquier juicio arquitectónico colectivo es, al menos, parcialmente informado por los 
criterios de juicio formulados en las bases.

Considerando la complejidad de la problemática del juicio arquitectónico dentro 
del contexto de un concurso de arquitectura, este artículo se enfocará en un aspecto 
específico, a saber, el rol de los criterios de juicio durante el proceso de evaluación 
para seleccionar un proyecto ganador.4 ¿Cuál es el rol efectivo de los criterios de juicio 
dentro del jurado de un concurso de arquitectura? ¿Cómo se utilizan? ¿Contribuyen 
efectivamente a juzgar la calidad de los proyectos? ¿La propia formulación de los 
criterios afecta la manera en que el juicio arquitectónico es construido?

En resumen, el documento propuesto plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el rol 
efectivo de los criterios de juicio durante el proceso de evaluación y en la construcción 
del juicio arquitectónico?

1. Vickers, G. The Art of Judgment: A 
Study of Policy Making. advances in Public 
administration. Centenary ed. thousand 
oaks: sage Publications, 1995, pp. 86-87 
(Parution originale 1965).

2. agamben, G. Qu’est-ce qu’un disposi-
tif? Paris: Éditions Payot et rivage, 2006.

3. Collins, P. Architectural judgement. 
Montreal: McGill-Queen’s university 
Press, 1971.

4. Chupin, j.P. «judgement by design: 
towards a Model for studying and impro-
ving the Competition Process in architec-
ture and urban design». The Scandinavian 
Journal of Management, special topic 
forum on «architectural Competitions». 
elsevier, stockholm 27, 1, 173-84.
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juicio cualitativo: un fenómeno cotidiano en arquitectura

El juicio, en tanto facultad, nos permite saber, actuar y apreciar. Al estar en el cen-
tro de nuestras actividades cognitivas, las operaciones mentales que implica son 
eminentemente complejas. En arquitectura, las operaciones relacionadas con el 
juicio cualitativo se encuentran en todos los niveles del proyecto. Durante el análisis, 
diseño, crítica, toma de decisiones o fase de selección, los juicios conciernen tanto al 
contexto profesional como al académico. La actividad de los jurados de los concursos 
de arquitectura representa, de todas formas, una de las situaciones más apropiadas 
para el estudio del juicio de la calidad arquitectónica.

El dispositivo del concurso se descompone en una multitud de documentos analizables, 
que van desde el programa hasta la normativa, desde los criterios de evaluación hasta 
las entregas para el concurso, desde el informe del jurado hasta las reseñas de prensa. 
En contextos profesionales, la reflexividad y el juicio son practicados y articulados 
por períodos, de una manera discontinuada y a menudo individual. Los jurados de los 
concursos de arquitectura de alguna manera hacen posible observar en tiempo real 
cómo se construye un juicio sobre la calidad arquitectónica. Como culminación del 
procedimiento, estos períodos dedicados a juzgar varias propuestas y a seleccionar 
una ganadora forman parte de un ejercicio colectivo. Las decisiones se toman con base 
en un conjunto de criterios preestablecidos, dentro de un período limitado de tiempo 
y a través de discusiones y debates en los que se formulan reacciones y opiniones. De 
todos los datos del concurso, los criterios de calidad son, de hecho, uno de los raros 
objetos de estudio que pueden vislumbrarse a lo largo de todo el proceso.

No obstante, para comprender el rol efectivo de los criterios de juicio en los jurados 
de los concursos de arquitectura debe comprenderse, antes que nada, cuándo tiene 
lugar el concurso en el proceso de desarrollo del proyecto arquitectónico.

En primer lugar, se cumple con un pedido. Un cliente, en general un sujeto público 
(ministerio, municipio, organización, etcétera), reconoce una necesidad: un nuevo au-
ditorio, una nueva escuela, etcétera. Con base en esta necesidad, el cliente examinará, 
junto con profesionales de varias áreas (arquitectos, ingenieros, sociólogos, demó-
grafos, etcétera), el contexto y los límites del proyecto (ciudad, sitio, clima, usuarios, 
etcétera). El programa y los primeros criterios para el desarrollo del proyecto quedan 
establecidos. Con base en estos criterios para el desarrollo del proyecto, se determinan 
criterios de diseño. Luego el programa y los criterios de diseño son trasladados a los 
arquitectos que son invitados a participar en el concurso.5 Los arquitectos, entonces, 
irán más allá de estos elementos generadores hasta llegar a un proyecto arquitec-
tónico. Este paso crucial lleva el proyecto de lo abstracto a lo concreto; de la idea 
potencial a un potencial de espacialidad, volumetría, materialidad. A continuación, 
los proyectos desarrollados por los arquitectos son presentados mediante distintos 
modos de representación (planos, 3D, maquetas, videos) y textos para el jurado del 
concurso.6 El jurado se basa, al menos en teoría, en criterios de juicio para construir 
un juicio colectivo cuyo fin es el de elegir (e incluso diseñar) el proyecto ganador.7 
Una vez que el proyecto ganador es seleccionado, se anuncia públicamente. Entonces 
se formulan otros criterios para ponderar el proyecto, positiva o negativamente. De 
todas formas, sea o no bien recibido el proyecto, la decisión del jurado es definitiva. 
En el informe del jurado (cuando es publicado), se describe el proyecto y se justifica la 
decisión, utilizando una serie de argumentos basados en los criterios de juicio.8 Esta 
es la recepción pública del proyecto.9 Siguen la realización y el encargo del proyecto, 
que mantendremos, de todas formas, fuera de nuestro análisis.

5. el tipo de concurso, por invitación o 
abierto, anónimo o no, internacional o 
no, etcétera, también afecta el modo en 
que se construye el juicio.

6. La composición de un jurado varía 
de un país a otro: 50% de arquitectos en 
Canadá, 100% de arquitectos en algunos 
países europeos.

7. Chupin, j.P. «judgement by design: 
towards a Model for studying and 
improving the Competition Process in 
architecture and urban design». The 
Scandinavian Journal of Management, 
special topic forum on «architectural 
Competitions». Elsevier, stockholm 27, 1, 
2011, 173-84.

8. en su libro How Professors Think, 
Michèle Lamont, cientista político y 
sociólogo, examina los procesos de juicio 
en los jurados para becas doctorales y 
apoyos universitarios a la investigación 
en la selección de beneficiarios de 
proyectos de investigación. Preguntán-
dose cómo es juzgada la «excelencia 
académica», «explora las condiciones 
sociales que llevan a los panelistas a 
entender que sus elecciones son justas 
y legítimas. esto es bastante diferente a 
determinar si el proceso de revisión por 
pares es justo en sí mismo». Lamont, 
M. How Professors Think: Inside the 
Curious World of Academic Judgment. 
Cambridge, Mass.: Harvard university 
Press, 2009, p. 109.

9. Champy, F. Les architectes et la com-
mande publique. Paris: PuF, 1998. 
Chaslin, F. Les Paris de François 
Mitterrand: Histoire des grands projets 
architecturaux. Paris: Gallimard, coll. 
«Folio/actuel», 1985.
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Este breve resumen nos permite ver que los criterios de juicio son fundamentales para:

>  Definir el programa y los preceptos del proyecto;  
>  Tender un puente entre el cliente y el proyectista;  
>  Elaborar los proyectos; 
>  Juzgar los proyectos;  
>  Construir un juicio colectivo;  
>  Identificar el mejor proyecto;  
>  Validar el proceso;  
>  Justificar el juicio. 

Por medio de estos ocho momentos, podríamos articular una definición de juicio ar-
quitectónico como un conjunto de procesos mediante los cuales evaluamos, juzgamos, 
elegimos, validamos y justificamos. Los primeros tres roles, si bien son fundamentales, 
son más difíciles de estudiar. Los últimos cinco, por ser parte de un proceso observable, 
pueden ser estudiados y permiten una mejor comprensión acerca del rol de los criterios 
de juicio en la construcción del proceso de juicio en un concurso de arquitectura. Pero 
¿qué es exactamente un criterio?

criterios de juicio

Un criterio se define como «un carácter, un principio o un elemento que se utiliza como 
referencia para juzgar, apreciar o definir algo».10 Según propone A. Nicolas (2007)11 en 
un libro que analiza 25 años de concursos organizados por la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), titulado L’apogée des concours internationaux d’architecture: l’action 
de l’UIA 1948-1975, los criterios cualitativos arquitectónicos generalmente se dividen en 
seis categorías principales: estética, funcional, técnica, social, económica y ambiental. 
No obstante, además de su función de documentos oficiales o de referencia para el 
diseño y la evaluación de la calidad, Peter Collins propone —en su libro Architectural 

10. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/
critère

11. nicolas, a. L’apogée des concours 
internationaux d’architecture: l’action de 
l’UIA 1948-1975. Paris: Picard, 2007.

Fig. 1. «Pair IV», collage de John Stezaker, 2007. 
tomada de www.whitechapelgallery.org
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Judgment (1971) sobre la construcción de una teoría del juicio arquitectónico con base 
en el juicio judicial— que los criterios en arquitectura son análogos a los principios en el 
sistema judicial. En el sistema judicial, los principios refieren a una «razón fundamental 
para decidir sobre un caso en un sentido y no en otro y que esta razón es el principio 
o criterio fundamental con el que el caso es juzgado». En este sentido, los criterios o 
principios son esenciales para juzgar o premiar. Por ende, el «objeto externo» que los 
criterios representan para el sujeto es fundamental para construir un juicio arquitec-
tónico. ¿Por qué? Porque un criterio arquitectónico o un principio judicial abren el 
juicio y relacionan el objeto juzgado con un contexto más amplio.12 En otras palabras, 
sin criterios externos o principios, el juicio estaría limitado a la concepción interna 
u opinión del sujeto que juzga. Es decir que los criterios o principios se vuelven una 
herramienta que describe un contexto potencial o hipotético muy específico y sostiene 
la manera en la que se toman decisiones o la manera en que se construyen los juicios 
para alcanzar, en palabras de Collins, un «acuerdo general»; un «juicio racional».13

jurados de concurso y juicios colectivos

Los jurados de concurso (u otros) poseen la interesante característica de tener que 
elaborar juicios colectivos. Un juicio colectivo no puede ser una opinión individual 
o una suma de juicios individuales (de otra manera, sería un simple voto). Es aquí 
donde el rol de los criterios de juicio entra en juego. En primer lugar, un jurado no 
juzga simplemente por sí, sino en representación de un cliente, que representa a un 
grupo de personas, un municipio, etcétera. En consecuencia, debe actuar dentro de 
un marco: los criterios. Un crimen no será juzgado conforme a las opiniones del juez 
y tampoco será juzgado de la misma manera según la cultura y el marco legal en los 
que ocurra. Por ende, el jurado, compuesto por varios miembros, deberá literalmente 
construir14 un juicio en conjunto para poder formular un juicio colectivo.15 En otras 
palabras, los criterios permiten a los miembros del jurado juzgar colectivamente, para 
elaborar un juicio más objetivo que subjetivo, ya que actúan en representación de un 
tercero. Los criterios funcionan como un regulador de las opiniones, un lente a través 
de los que se analizan, evalúan y juzgan los proyectos.

A pesar de que la búsqueda de la excelencia arquitectónica normalmente es consen-
suada, las apreciaciones sobre sus manifestaciones particulares —edificios, monu-
mentos, plantas, instalaciones, etcétera— son casi invariablemente divergentes. 

12. de hecho, el sistema legal y la 
concepción del juicio de un proyecto 
arquitectónico tienen lugar en relación 
con un contexto específico, que incluye, 
siempre según el pensamiento de 
Collins, el contexto de la historia, el 
contexto de la sociedad, el contexto 
del ambiente físico y económico y el 
contexto político (Collins, Architectural 
judgement. Montreal: McGill-Queen’s 
university Press, 1971, p. 50.

13. Collins, P. Architectural judgement. 
Montreal: McGill-Queen’s university 
Press, 1971, p. 36.

14. Crossman, C. «judging architectural 
Quality» en Chupin, j.P., Cucuzzella, C. y 
Helal, B. (editors), Architecture Competi-
tions and the Production of Culture, Qua-
lity and Knowledge, Montreal: Potential 
architecture Books, 1995, p. 163-175.

15. aquí podemos recordar la película 
Doce hombres en pugna, de sidney 
Lumet (1957), en la que doce miembros 
de un jurado deben alcanzar la una-
nimidad para que pueda dictarse una 
sentencia de condena en contra de un 
joven por homicidio. La oposición de 
un solo miembro del jurado contra los 
otros 11 es suficiente para desencadenar 
un largo debate y finalmente dar vuelta 
el resultado: los 12 miembros del jurado 
acuerdan unánimemente la inocencia 
del joven.

Fig. 2. «12 angry men» de Sidney Lumet, 
1957. tomada de northamptonfandom.co.uk
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Al revés de los juicios científicos, el juicio cualitativo no puede ser estrictamente 
objetivo y racional, ya que se construye con base en interpretaciones tanto personales 
como colectivas de los criterios y proyectos. Involucra dimensiones tan fluctuantes 
como el gusto, las ideologías, incluso las expectativas de quienes están llamados a 
juzgar. Desde el momento en que el concurso es, en primer lugar y sobre todo, un 
dispositivo para el ejercicio colectivo del juicio cualitativo, es pertinente examinar 
el grado de precisión de un buen criterio de juicio.

Con base en observaciones de jurados que hicimos durante concursos reales,16 la propia 
formulación de los criterios tendría un impacto real en la forma en que se construye 
un juicio arquitectónico. De hecho, según sean vagos o precisos, los criterios no son 
utilizados por los jurados de la misma manera y parecería que no contribuyen de la 
misma manera a construir el juicio colectivo.

Ejemplo de un conjunto de criterios genéricos:

>  Calidad del proyecto en relación con aspectos ambientales; 
>  Calidad y flexibilidad de la materialidad; 
>  Eficiencia funcional y programática; 
>  Calidad de la respuesta en relación con el contexto social y cultural; 
>  Estética general; 
>  Credibilidad del equipo; 
>  Ceñirse al presupuesto.

El primer tipo se caracteriza por criterios formulados según aspectos o principios 
genéricos: podrían aplicarse a cualquier proyecto arquitectónico o situación de diseño. 
Con una breve descripción, en general poseen pocos o ningún adjetivo calificativo y 
no suelen revelar la visión deseada del proyecto arquitectónico.

Ejemplo de un conjunto de criterios de tipo «específico»:

Aspectos sociales y culturales:

Potencial de apropiación de la propuesta; oportunidades de interacción creadas para 
los residentes de la zona, los ciudadanos de toda la ciudad y los visitantes de paso; 
conveniencia de la planificación para las necesidades particulares de residentes mul-
ticulturales de la zona.

Aspectos funcionales y programáticos:

Capacidad de albergar a las actividades diarias, según los usos de los edificios que 
rodean el espacio público; manejo de potenciales conflictos entre las distintas redes de 
circulación con el fin de preservar la tranquilidad de los residentes.

Aspectos estéticos:

Orden y legibilidad del espacio público colectivo; consistencia de los vínculos entre 
los espacios públicos, semipúblicos y privados; seguridad de los espacios en todas las 
temporadas y a toda hora; flexibilidad de las instalaciones para generar y albergar 
actividades diversificadas; participación del proyecto en la identidad visual de la zona.

Aspectos ambientales:

Efectos benéficos de las intervenciones en la calidad del ecosistema; confort de los 
espacios en diferentes condiciones climáticas, calidad y sustentabilidad de los estable-
cimientos, reducción de la huella ambiental de las operaciones durante la realización 
del proyecto y a largo plazo.

16. décrire... Para este paper basamos 
nuestro análisis en los programas, los 
reglamentos, los criterios de juicio y los 
informes de los jurados, así como en la 
observación in situ de las deliberaciones 
conducidas por el jurado a puertas ce-
rradas de cuatro recientes concursos de 
arquitectura y diseño urbano realizados 
en Canadá. Para estas observaciones 
no se permitió la utilización de equipos 
audiovisuales, cada intervención de 
cada miembro del jurado fue anotada 
a mano con cuidado. Luego esas notas 
fueron transcriptas en formato digital. 
a pesar de que en algunas ocasiones 
las palabras o frases exactas no se 
registraron por entero (dada la rapidez 
de las discusiones), las intenciones y 
las palabras clave utilizadas por los 
oradores siempre fueron respetadas. 
La observación in situ del proceso de 
juicio como observadores nos permitió 
notar unas pocas tendencias, sobre todo 
cuando comenzamos a comparar estas 
observaciones. en otros trabajos nos 
referimos a estos datos como «notas de 
campo» recolectadas como etnógrafos. 
en cuanto a nuestro enfoque metodo-
lógico, seguimos la línea de la tradición 
de los métodos de investigación «cons-
tructivistas», ya que hicimos un análisis 
hermenéutico y también cualitativo.
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El segundo tipo de criterios puede describirse como específico. Se caracterizan por 
contener varias listas de objetivos que deben alcanzarse o aspectos que el proyecto 
debe contemplar. De naturaleza descriptiva, utilizan una variedad de adjetivos cali-
ficativos y generalmente ofrecen pistas sobre el proyecto arquitectónico deseado. 
Suelen dividirse en unas pocas categorías de aspectos: estéticos, funcionales, sociales, 
culturales, ecológicos...

Conforme a nuestro corpus de análisis, los criterios genéricos representan alrededor de 
45% de los casos, y los criterios específicos, alrededor de 55%. Esta dicotomía plantea 
preguntas. ¿Deberíamos apegarnos a las expresiones genéricas, abiertas e implícitas, 
dando rienda suelta a la interpretación y estimulando el surgimiento de una diversidad 
de opiniones? ¿O, por el contrario, deberíamos ligar el orden a criterios específicos, 
precisos, descriptivos y explícitos, ajustando las posibles discusiones y encuadrando 
el juicio dentro de límites bien definidos?

Debería recordarse que mientras la mayoría de los jurados trabajan a puertas cerradas 
y en condiciones de confidencialidad muy específicas, el proceso y los protocolos del 
juicio varían enormemente entre un concurso y otro y entre un país y otro. Varios 
parámetros entran en juego en la construcción del juicio: tipo de concurso (ideas o 
proyectos), número de etapas, respeto o no del anonimato, composición del jurado, 
tiempo destinado a la evaluación, nivel de apertura regional, nacional o internacio-
nal, programa del proyecto... A esto se agrega el uso de cierto número de criterios 
que son revelados a los concursantes desde el comienzo de la competencia. Nuestras 
observaciones hacen posible distinguir dos dinámicas de jurado que describiremos, 
por simplicidad, como divergentes y convergentes.

Para los jurados con criterios genéricos, existe un doble fenómeno: por un lado, los 
criterios juegan un papel muy pequeño en las decisiones. Como una convención que 
hay que seguir, a menudo sólo se manifiestan al principio y al final del proceso. Por 
otro lado, esta interrupción parece coincidir con fenómenos de mayor divergencia 
entre los jurados. Las intervenciones de los miembros de este tipo de jurado consisten 
más bien en comentarios y opiniones personales. Al quedar los debates grupales 
prácticamente relegados, el juicio se construye entonces por una acumulación de 
críticas. Esto va en detrimento de los momentos de intercambio y discusión sobre las 
potencialidades, soluciones e intenciones de los proyectistas con respecto al programa, 
a los criterios y a aspectos precisos de los proyectos según lo ordenado por el cliente. 
Desde el momento en que los miembros del jurado, en general, utilizan la mayor 
parte de la sesión para discutir y comentar de manera desorganizada, la votación 
suele ser la única opción que queda cuando llega el momento de cerrar la sesión de 
evaluación. Lo que resulta es una selección según un mínimo común denominador.

Para los jurados con criterios específicos, observamos que los miembros suelen referirse 
a los criterios durante el proceso de construcción de sus argumentos y juicios. Los 
criterios encajan en el proceso real de evaluación y tienden a limitar las digresiones. 
Puede suceder incluso que el proceso de evaluación se estructure en torno a los 
aspectos y objetivos detallados en los criterios. De esta manera las intervenciones 
de los miembros del jurado suelen enmarcarse en discusiones y debates en los que 
el grupo trata de comprender «la intención detrás de la imagen». En esos jurados el 
juicio se construye de una manera convergente: en estrecha relación con los criterios e 
intentando lograr un consenso. Las decisiones surgen de manera más fluida, los votos 
no suelen ser necesarios, ya que el proyecto ganador surge naturalmente.
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más allá de un modelo dualista, una hipótesis

Surge una hipótesis para explicar este fenómeno. Cuando los criterios de juicio son 
formulados de manera precisa, tendrán el efecto de circunscribir las soluciones 
arquitectónicas potenciales, ajustando las interpretaciones y apreciaciones en un 
marco. Estos harán posible establecer una base común para la evaluación, necesaria 
para un proceso de juicio «desinteresado», en el sentido que le da Kant,17 es decir, 
basado en las habilidades y el conocimiento de quienes juzgan y no en sus ideologías 
o gustos personales.

A pesar de lo que acabamos de describir, seguirá habiendo muchos organizadores 
y muchos miembros de jurados que prefieran lo vago a lo preciso, lo implícito a lo 
explícito, lo genérico a lo específico. Paradójicamente, a veces lo harán en nombre 
de la protección del debate de ideas. Por el momento, nuestras observaciones van en 
contra de estos «prejuicios» y sugieren que en un concurso los criterios generales tienen 
el efecto de dispersar el juicio y volverlo un debate de opiniones. Más que permitir 
la acumulación de experticia, el juicio se reduce a defender proyectos que cumplen 
la mayor cantidad de definiciones personales sobre la calidad arquitectónica. Los 
criterios específicos tendrían el efecto de facilitar la articulación de una evaluación 
colectiva, meditada y esclarecida. Cuando la calidad buscada es claramente expresada, 
los criterios juegan totalmente su rol de «filtro cualitativo».

conclusión

En conclusión, debemos permanecer alertas para no congelar los criterios tal y como 
están formulados en las bases, con el fin de observar cómo son utilizados e interpretados 
por los distintos actores del proceso del concurso de arquitectura y para comprender su 
rol efectivo en el juicio arquitectónico. Podríamos arriesgar una analogía con el juego 
del teléfono descompuesto de nuestra infancia: la frase original dicha por el primer 
jugador al segundo y por este al tercero y así sucesivamente se transforma cada vez 
por el modo imperfecto de transmitir el mensaje y queda sujeta a la interpretación de 
cada participante. Poco a poco, la frase original es transformada y reinterpretada. Si 
la comparación de las oraciones del primero y del último jugador siempre causa risa, 
también crea un efecto sorpresa. Sucede lo mismo con el proyecto arquitectónico que 
surge del proceso del concurso. El proyecto comienza con principios claros, concisos 
y bien definidos. Las múltiples reinterpretaciones y operaciones que siguen habilitan 
discusiones y debates mediante los cuales el jurado construye un juicio colectivo, 
designando de este modo el proyecto ganador.18 Este proceso contribuye en todo sen-
tido al proyecto final, que, de algún modo, siempre es una sorpresa. A veces buena, 
a veces mala, pero siempre más interesante y original que los preceptos originales.

17. Cuando immanuel Kant define el 
juicio estético, insiste con que el juicio 
de belleza, para ser válido, debe ser 
planteado de manera «desinteresada». 
según Kant, no todos los sujetos son 
capaces de realizar juicios estéticos: 
sólo el crítico consumado poseería un 
conocimiento lo suficientemente bueno 
de las convenciones para reconocer 
el genio y la originalidad en una obra 
y la necesaria experticia para evitar 
apreciaciones influenciadas por sus 
gustos personales. a pesar de que otros 
pensadores, como david Hume, han 
desarrollado una concepción de juicio 
estético más abierta, la cuestión del 
desinterés sigue siendo relevante a la 
hora de discutir temas sensibles, como 
los de la calidad arquitectónica.

18. Chupin, j.P. «judgement by design: 
towards a Model for studying and 
improving the Competition Process in 
architecture and urban design». The 
Scandinavian Journal of Management, 
special topic forum on «architectural 
Competitions». elsevier, stockholm 27, 
1, 173-84.
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[…] estoy seguro de que debo crear nuevas reglas para escapar de otras reglas. 
Se trata de una especie de técnica de vida. Inventar nuevas reglas, constricciones, a 

pesar de que esto pueda ser restrictivo […]
Absalon1

En el verano boreal de 2009 un grupo de estudiantes de arquitectura visitó en el centro 
de Londres la oficina de trabajo de Peter Cook.2 Al despuntar el siglo, el arquitecto de 
la ya oxidada «Plug in city» había gritado por su sitial en la arena al ganar el primer 
premio para la construcción del Kunsthaus de Graz:3 un monstruo marino, pecoso e 
informe,4 de alta tecnología que hoy riñe con las aristas de tejas rojas del barrio antiguo. 
Pero si bien las olas de tal hazaña aún estaban en movimiento, aquel grupo de jóvenes 
uruguayos pretendía ponerle voz a la intrincada iconografía de los sixties. Al convite se 
sumó Dennis Crompton. Con Cook insistieron en los proyectos actuales y en las recientes 
muestras de Archigram. Ante la pregunta, impertinente para el talante pautado, de si 
en algún momento aquellas lejanas imaginerías publicadas en su revista homónima 
parecieron bajar a tierra, la respuesta fue contundente: «sí, en 1970, al ganar el concurso 
para el Centro de entretenimiento de Monte Carlo».5 La efusión por la victoria de Mónaco 
y la resignación ante el desvanecimiento de la posibilidad de concretarla aparecieron 
varias veces en la charla como único rastro de su década de oro.

Una simple afirmación es posible para que un proyecto menor, que menguó el tan 
distintivo expresionismo del cómic y de la ciencia ficción, permanezca tan presente en 
el discurso de Archigram: la validación que otorga la figura del concurso. Al grupo de 
arquitectos más intrépidos de la segunda mitad del siglo XX, al que nunca le tembló el 
pulso para asemejar el traje de astronauta a una casa, o colmar de gente las barrigas de 
ciudades caminantes, el concurso, o su equivalente sajón the competition, no parece 
resultarle algo menor en la búsqueda por revolcar el sentido mismo de la disciplina.

El trasfondo más sangriento que envuelve la acepción inglesa de la palabra concurso 
es quizás mejor asimilable a los móviles de una práctica tan antigua como propia 
del campo del proyecto. Al igual que una competencia deportiva,6 una secuencia de 
constricciones activa un sistema de libertades por lograr la gloria. La intersección más 
polémica con tales contiendas se asienta en la consecuente condición científica que 
estas encierran —o así lo pretenden—, con relación a la carga no exenta de subjetividad 
con la que opera el concurso de arquitectura.7

Este último resulta un indiscutible mecanismo «epocal» moderno.8 La inflexión más 
elocuente es la de la hazaña de Filippo Brunelleschi y el concurso público a varias 
etapas realizado entre 1418 y 1420 para la cúpula de Santa María dil Fiori. La ingeniosa 

1. Pfeffer, S. absalon. Colonia: Walther 
König, 2012, p. 265.

2. Este artículo se comenzó a escribir 
el 21 de julio de 2019, precisamente diez 
años después de la visita integrada a la 
propuesta académica del Grupo de Viaje 
Arquitectura Rifa, G’02. El autor de este 
texto fue parte de la propuesta.

3. El concurso fue realizado en el 2000. 
El primer premio lo obtuvo el estudio de 
los arquitectos P. Cook y C. Fournier. La 
obra se terminó de construir en 2003.

4. En el sentido definido en: Balmond, 
C. informal. London: Prestel, 2002.

5. El concurso para el Centro de entre-
tenimiento de Monte Carlo se convocó en 
mayo de 1969. El proyecto de Archigram 
superó en segunda vuelta a los de los 
equipos liderados por R. Bofill y F. Otto.

6. «[…] participar en concursos de 
arquitectura es como participar en un 
deporte competitivo». Farshid Moussavi 
en Viewpoints: Farshid Moussavi on 
Competitions: Creative leaps in the 
arena of architectural competitions. The 
architectural Review, January 31, 2013.

7. El término «concurso» o «concurso de 
arquitectura» se emplea de modo genérico, 
abarcando siempre a diferentes escalas de 
los proyectos, así como sus derivaciones.

8. Más allá de incipientes anteceden-
tes en los clásicos griegos, fue aplicado 
con asintótica masividad desde el 
temprano Renacimiento, mediado allí 
por reyes, papados y Médicis.
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resolución técnica se sucede mediada por un mecanismo visceral: la némesis con Lo-
renzo Ghiberti, las tácticas de las maquetas con Donatello para convencer a la Opera, 
y los celos del arquitecto, que lo ubican como un prematuro stararchitect.

La figura del concurso vendrá, siglos después, a operar como un sofisticado dispositivo 
de ecuanimidad basado en el juicio y la razón, en sintonía con las rupturas culturales, 
científicas y políticas arrastradas por la Ilustración.9 Entre el positivismo y el acade-
micismo Beaux Arts10 oscilará esta práctica hasta devenir en una indiscutida máquina 
de excepción. Más allá de la vocación por la experimentación que desata el método, la 
excepcionalidad recae en aquello que se presenta bajo el manto de la «normalización» 
sin poder estar normado; un momento en el que se liberan las reglas, pretendidamente 
provisorio pero que deja de serlo por su sistemática repetición.11

Es indiscutible, además, el sentido de excepcionalidad que el concurso ha tenido en 
el último siglo. Trascendiendo los resultados concretos, ha conformado un campo de 
ondas expansivas que incluye obras destacadas —construidas o en papel—, producción 
editorial, músculo pedagógico, muestras y conferencias o marcos referenciales de la 
producción y de la teoría.

La excepcionalidad historiográfica recae a su vez en la posibilidad de integrar, bajo un 
mismo perímetro metodológico, experiencias disímiles. Un desprejuiciado repertorio en-
cuentra por igual a la rapidez con la que Alvar Aalto decide su presentación al concurso del 
pabellón de Finlandia para la Expo internacional de Nueva York en 1937, a la inclinación 
de la Fundación Guggenheim por Frank Lloyd Wright a partir de la lista de posibilidades 
que realizara László Moholy-Nagy,12 al estrepitoso fracaso, en 1999, de la obra del concurso 
para la Ciudad de la Cultura de Galicia de Peter Eisenman, al discutible resultado de las 
obras concursadas para la reconstrucción de Berlín en los 90,13 a la más mundana de las 
circunstancias —la suerte— como catapulta para que Jørn Utzon ganara el concurso de la 
Ópera de Sídney en 1957,14 al olvido historiográfico del primer premio del concurso para 
el Chicago Tribune de 1922,15 a la descomunal convocatoria que obtuvo el concurso para 
la sede del Museo Guggenheim en Helsinki,16 al confundido proyecto de Carlos Ott para 
el que pudo haber sido el más encumbrado concurso del siglo XX en la Bastilla en 1983, a 
las propuestas concursadas en los últimos años del efecto Medellín, a los procesos a varios 
pasos, con asesorías, de perfil participativo y centrados en la respuesta a las catástrofes 
naturales del que surge el proyecto BIG U en 2018, al nacimiento de Elemental Chile a partir 
del concurso de viviendas sociales convocado en 2003, y una enormidad de etcéteras: las 
convocatorias a muestras, otras lideradas por organizaciones culturales o comerciales, y 
aquellas promovidas por revistas digitales que reclaman alto valor experimental.

Es, en definitiva, el decurso histórico iterativo el que le otorga sentido al método. La 
repetición maquínica resulta la conducta más fecunda para una disciplina que siste-
máticamente hurga por parámetros de validez.

No obstante, la paradoja recurrente de arquitectos concursando que cuestionan ideo-
lógicamente el mecanismo,17 o que lo asumen como un «esfuerzo perdido»,18 activa la 
pregunta por la posibilidad de un saber fagocitado por un proceder. Las investigaciones 
recientes advierten sobre la relación de los concursos con el «desinterés por la calidad»19 
o por cierto pensamiento arquitectónico crítico; y sugieren las lógicas del «juego», en 
las que quienes participan pueden «inventar nuevas estrategias, subvertir las antiguas, 
cambiar las reglas y dar forma a todas las futuras jugadas».20

A este equivalente imprudente a las prácticas del microscopio de las ciencias básicas 
sólo le cabe pulirse como hábito, adecuarse a los tiempos, perfeccionarse y debatirse 
constantemente.

9. Ver: Chupin. J. P., Cucuzella, C. y 
Helal, B. (eds.). A World of Potentiali-
ties. En architecture competitions and 
the productions of culture, quality and 
Knowledge (pp. 11-18). Montreal: Poten-
tial Architecture Books, 2015.

10. Vale recordar los concursos Grand 
Prix de la École des Beaux Arts entre 
mediados de los siglos XVIII y XIX.

11. Pueden caber aquí los trabajos de G. 
Agamben, en su relectura a los planteos 
de W. Benjamin o C. Schmitt sobre el «es-
tado de excepción». Agamben, G. estado 
de excepción. Homo Sacer ii, i. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005.

12. La lista de arquitectos de Moholy-
Nagy lo incluía a él y, entre otros, a: F. 
Ll. Whrigt, Le Corbusier, W. Gropius, R. 
Neutra, M. Breuer, M. Stam, W. Lascaze, 
A. Aalto. Falcon, J. M. y Domenzain, C. 
«Institucionalización de la excepción: El 
concurso como búsqueda y proceso». 
aRq (Santiago), n.° 92, 132-39, 2016.

13. En referencia al planteo general 
para los sectores antes ocupados por el 
muro de Berlín.

14. E. Saarinen, integrante del jurado, 
rescató la propuesta de Utzon de las 
descartadas.

15. La propuesta ganadora, de estilo neo-
gótico, fue puesta en debate frente a las 
otras que apelaban a tendencias alineadas 
al movimiento moderno de la época.

16. Con 1.715 propuestas fue la mayor 
convocatoria de la historia. El proceso y 
los resultados causaron varias lecturas 
críticas. Ver por ejemplo Aureli, P. V. 
«¿Puede la arquitectura ser política?». 
Disponible online.

17. Todos los arquitectos que obtu-
vieron premios Pritzker participaron de 
alguna forma en concursos. Hoy tam-
bién lo hacen arquitectos más críticos o 
esquivos a las categorizaciones como V. 
Olgiati, S. Radic, I. Chinchilla o A. Jaque.

18. Álvaro Siza se refiere así a los 
concursos. Ver: core.ac.uk/download/
pdf/16373751.pdf

19. La tesis de la profesora Hélène 
Lipstadt, fundadora de Docomomo US, 
debate la condición científica y afirmativa 
del concurso, así como un producto del 
desinterés por la calidad. Propone estudiar 
el fenómeno en términos de «campo», 
refiriendo a Bourdieu, como parte de un 
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Apelando a cierto balbuceo lúdico, se abren tres posibles escenarios de distintas 
naturalezas sobre los que interrogar la excepcionalidad y la capacidad crítica del 
concurso: la superación de los efectos doppelgänger, outside the box y post mortem.21

doppelgänger

Uno expone una serie de propuestas que, sin desparpajo, recuperan a otras anteriores, 
principalmente del pasado moderno. El concurso no es visto por estas como un lugar 
de experimentación sino de détournement, de clonación o de cadáver exquisito de 
prácticas previas. Visto quizás, dirá Jeffrey Kipnis, como el lugar de la «imposibilidad 
de la invención» defendida por el posmodernismo.22

1

El proyecto ganador del concurso para el Foro Internacional de Tokio del arquitecto 
Rafael Viñoly, realizado entre 1987 y 1989 e inaugurado en 1997,23 ha sido reconocido 
por su escala y por la acertada respuesta a las condiciones del predio ubicado entre 
la veloz línea del tren y la ciudad. La articulación de volúmenes que se propone cier-
tamente resuelve desde la forma un problema urbano. Pero la magnitud de la obra y 
su destaque entre otras 395 propuestas provenientes de 50 países24 está en el montaje 
nada inocente que el arquitecto manipula. Todas las «fichas» están acumuladas en el 
espacio público, en el deshumanizado hall vertical y en su tectónica. Una sofisticada 
mezcla que discute la noción de centro y de lugar como en las carceri piranesianas; 
ha integrado la imagen más límpida de Jan Brinkman, Leendert van der Vlugt y Mart 
Stam, y ha hecho encallar en el centro de Tokio el zepelín que tanto fascinó a Ivan 
Leonidov. La carcasa de un barco será la metáfora que el arquitecto uruguayo emplee 
para explicarlo, pero si aún permanecen las dudas de las referencias al constructivismo 
ruso, basta esperar que termine el siglo para ver la propuesta que lidia en el podio para 
la reconstrucción del Ground Zero. La oficina THINK25 pretendió desplomar en el centro 
de Manhattan, con cierta dosis de agria provocación, una versión contemporánea del 
monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin: una estructura ósea, ahora 
duplicada, con los volúmenes interiores en rotación.

2

Es posible que la grieta que pudieron dejar las neovanguardias,26 los neotradiciona-
lismos y la mediación nostálgica del Po-Mo hasta fines de los ochenta haya podido 
ocuparse por tácticas de recuperación histórica blanda como las del Foro, pero tam-
bién como las que pueden alimentar las relaciones entre la Groszstadt Architektur de 
Ludwig Hilberseimer y el proyecto ganador de Dominique Perrault para el concurso 
de la Biblioteca Nacional de Francia en 1989, o la imaginería de Yakov Chernikhov y 
las folies de Bernard Tschumi en el proyecto ganador del concurso para el Parc de la 
Villette en 1982 o algunos de los múltiples errabundeos de esa época de la Office of 
Metropolitan Architecture (OMA).

Pero también es detectable cierta independencia temporal a estas tácticas que po-
drían incluir el concurso cerrado de 2008 para la Fundación Iberé Camargo en Porto 

sistema de relaciones que emplea las lógi-
cas del juego. Lipstadt, H. «Experimenting 
with The Experimental Tradition, 1989-
2009. On Competitions and Architecture 
Research». nordic Journal of architectural 
Research, (21)2-3, 2009. Nordic Association 
for Architectural Research.

20. Bourdieu, P. The Rules of art: Ge-
nesis and Structure of the Literary Field. 
USA: Stanford University Press, 1996, p. 
235. Citado por Lipstadt, H. ibid, p. 17.

21. Estos «efectos» se plantean de 
modo operativo para el presente texto. 
Deben entenderse como preguntas. 
El sentido de «superación» refiere a la 
consciente falta de resistencia a cada 
uno de los «efectos».

22. Al respecto podría caber la 
demanda de J. Kipnis por una «Nueva 
Arquitectura» a comienzos de 1990. Ver: 
Kipnis, J. «Towards a New Architecture». 
architectural design, n.° 102, 1993.

23. En 1993 el MoMA realizó una 
muestra con imágenes y las maquetas 
del proyecto en construcción.

24. El jurado del concurso estuvo 
integrado por: A. Erikson, V. Gregotti, F. 
Maki, I. M. Pei y K. Tange.

25. Entonces conformada por R. Viñoly, 
F. Schwartz y Sh. Ban.

26. Refiere a la concepción experi-
mental que se da entre 1960 y 1980 con 
los trabajos de J. Hejduk, P. Eisenman, 
B. Tschumi, R. Koolhaas o D. Libeskind, 
entre otros.
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Alegre, Brasil, en la que Álvaro Siza propone y construye un edificio que, fiel a su 
mecanismo proyectual, integra de costado a la gesta paulista y de frente a las ondu-
laciones de Aalto y a las promenades de Wright. De igual modo, la oficina catalana 
Barozzi Veiga obtiene el primer premio en 2007 para la Filarmónica de Szczecin, 
en la que no faltan las conexiones con la Alpine Architektur de Bruno Taut, con el 
neoexpresionismo de Hans Scharoun en Berlín o, la más mediatizada, con la obra 
de Gottfried Böhm en Colonia.

3

En el tiempo reciente la vuelta al carácter crítico de la arquitectura y a la idea de autonomía 
disciplinar no es ajena a este registro. En 2005 puede ubicarse el piso teórico iniciático 
de este retorno en los artículos de la Harvard Design Magazine.27 Es en el mismo año 
que los integrantes del jurado del concurso28 para una nueva Ciudad administrativa en 
Corea deciden romper con la jerarquía de premiación prevista en las bases. Al parecer, la 
propuesta de las entonces jóvenes oficinas DOGMA y KGDVS habían alterado el estado de 
las deliberaciones con el planteo de «una gramática para la ciudad».29 El proyecto apela 
a recintos más que a calles, el espacio público es el magma para la libertad individual, y 
el cambio imprevisible es la pauta conceptual que todo lo organiza. Pero tales recintos se 
cuentan como colosales «muros urbanos» que no reniegan de la directa impasibilidad 
que el «Monumento continuo» de Superstudio dibujó hace medio siglo.

outside the box

Si la superación a la cautela referencial puede asentar una interrogante crítica al con-
curso desde su sentido proyectual, la superación de la necesidad de la diferenciación 
podría enfrentar el «desinterés» para con la disciplina. Esta batalla se dirime entre 
quienes operan al borde de la frontera establecida por las bases de un concurso como 
actitud combativa y quienes simplemente se olvidan de que existe.

1

Nadie discute hoy que el fallo del concurso de la Sociedad de Naciones para Ginebra 
de 1927 supuso la supremacía del ala conservadora del jurado. La descalificación de 
la propuesta de Le Corbusier30 se hizo bajo la excusa tonta de la obligatoriedad del uso 
de la tinta china y el dibujo manual. Pero la incredulidad con la que seguramente el 
arquitecto asumió el extraño fallo es proporcional quizás a la consistencia del grupo de 
palabras y gráficos que dieron cuerpo al estatuto más sentido del movimiento moder-
no. No sólo el de la dinámica epistolar o el de las revistas como L’Architecture Vivante, 
Cahiers d’Art o L’Architecture d’Aujourd’hui, sino el de las publicaciones más leídas, 
como la tercera edición de Vers une architecture (1928), Œuvre Complète (el primer tomo, 
Gesamtes Werk, de 1929) y Une maison, un palais (1928).31 Así también la producción 
historiográfica va a ubicar al proyecto como el punto de inflexión de los preceptos del 
propio maestro y el de sus seguidores;32 una suerte de manifiesto que propaga rastros 
por todos lados. Si bien en un ataque cercano a las triquiñuelas renacentistas, Lucien 
Hervé se perdió los mejores claroscuros, y con ello la arquitectura uno de los grandes 

27. Reinhold, M. «Critical of What? 
Toward a Utopian Realism». Harvard 
design magazine, n.° 22. Cambridge: 
Harvard University Graduate School of 
Design, 2005.

28. El jurado estuvo integrado por N. 
Tehrani, W. Maas, A. Isozaki y el geógrafo 
D. Harvey.

29. Heitmann, J. «La arquitectura como 
argumento: DOGMA/OFFICE, concurso 
para una nueva Ciudad administrativa en 
Corea». aRq (Santiago), n.° 67, 2007, 64-69.

30. La propuesta sólo logra obtener un 
ex aequo junto a otras ocho.

31. Gastón Girao, C. Mies: concursos en 
la Friedrichstrasse. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.12795/ppa.2012.i7.04

32. Ver Le Corbusier y el Esprit Nou-
veau, 1907-1931. En Frampton, K., Historia 
crítica de la arquitectura moderna (pp. 
151-162). Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
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proyectos, el vientre ofuscado del arquitecto pudo alentar parte de la palanca que movió 
a la conformación de los CIAM y a la redacción de la Carta de Atenas.

2

Pero si el episodio de Ginebra hace flaquear el argumento de un intencionado ale-
jamiento de las bases, no sucede así con la propuesta de Mies van der Rohe para el 
rascacielos de la calle Friedrichstrasse de Berlín, desarrollado entre 1921 y 1922.33

No interesa recaer aquí en la sobrada valoración historiográfica:34 en el acertado madru-
gón por el uso del vidrio y el acero, por las referencias expresionistas, por el derrame 
futuro que provocó el planteo en su propia obra o en la de la producción principalmente 
norteamericana posterior a la década del cuarenta.35 Entre los 145 proyectos presenta-
dos al concurso, este fue rápidamente descalificado por el desmedido alejamiento de 
las bases. Mies cambió las exigencias del retranqueo volumétrico por el desplome sin 
mediaciones al suelo, alteró las piezas de entrega y planteó desafíos técnicos imposibles 
para el jurado. Interesa aquí la sensible y radical convicción de Mies con la arquitectura, 
demostrada en la consciente desobediencia. Una inconducta racional que se sustenta 
menos en la resolución programática y más en el vínculo del proyecto con el entorno 
berlinés, para lo cual debió provocar nuevos puntos de vista, no permitidos.36 Hay una 
búsqueda por una excepcionalidad resistente, que soslaya la posibilidad de la victoria 
por sobre la evidencia de una arquitectura tan nueva como reacia.

3

En tiempos más cercanos, la insistente actitud «concursera» de OMA ha operado como 
una efervescente máquina de excepción. Los proyectos presentados a múltiples etapas 
de concursos de esta oficina global han corrido, por múltiples razones, paralelos al de-
venir disciplinar y al ajetreo de las escuelas de arquitectura. Experta en atajos díscolos 
que le han conspirado contra los laureles, OMA expone, principalmente en las décadas 
del ochenta y del noventa,37 una secuencia de proyectos que interrogan las bases de las 
convocatorias y con ello las de la arquitectura.38 El germen de fatua empresa se funda 
quizás en 1972 en su Exodus o los prisioneros voluntarios de la arquitectura, pero la acti-
tud más radical de inconducta con las bases del concurso se da en la propuesta para el 
Centro de Congresos de Córdoba, España, en 2002. OMA desatiende nada menos que la 
localización exigida, ubicando el proyecto en un predio contiguo. Lo confuso y alentador 
de este episodio no es la rebeldía del arquitecto, sino la del jurado que fue capaz de 
convalidar el sentido de la modificación y otorgar a OMA el primer lugar del concurso.

post mortem

El repertorio de posibilidades que acumula un concurso en determinado momento 
histórico puede quizás relatar cierto estado del pensamiento proyectual,39 cierta 
tendencia cultural o cierto énfasis en algunas dimensiones sobre otras. No obstante, 
existen casos en destacadas convocatorias que fotografiaron, sin resistencia, ya no un 
tiempo por venir, sino un aparente momento mortecino o recientemente desvanecido.

33. Mies participó en más de una 
decena de concursos antes de su emi-
gración a Estados Unidos, muchos de 
ellos en la calle Friedrichstrasse; nunca 
obtuvo el primer premio en concurso 
alguno, sí menciones.

34. Entre setiembre de 1947 y enero 
de 1948 el MoMA de Nueva York realiza 
una muestra sobre la obra de Mies; 
los paneles centrales de mayor escala 
corresponden al proyecto del rascacielos 
de la Friedrichstrasse.

35. Indiscutible en SOM: M. Goldsmith, 
B. Graham, G. Bunshaft, F. Kahn.

36. Para esto la clave recaía en las 
imágenes: dibujos a carbón sobre las 
fotografías de C. Rehbein tomadas desde 
quirúrgicos puntos de vista solicitados 
por el arquitecto, ajenos a los exigidos.

37. OMA se centró en estas décadas 
en los concursos, las exposiciones y pu-
blicaciones, así como en la investigación 
urbana de carácter especulativo. En el 
siglo XXI concreta obras de gran escala.

38. Algunos proyectos presentados a 
concursos: en Agadir y Zeebruge se inte-
rroga la escala y la anticipada alteración 
formal; en las bibliotecas de París se 
desconceptualiza el vacío y el también 
anticipado pliegue; en la Villette, en 
Melun Senart y posteriormente en 
Seattle, se cuestiona el programa. OMA 
en los noventa se ha caracterizado por la 
obtención de segundos premios o reco-
nocimientos. En Seattle logra concretar 
su proyecto, el primero de gran escala 
en Estados Unidos.

39. El caso de las relaciones entre los 
concursos y la producción editorial es 
de hecho un aspecto estructural no 
desarrollado en este texto. Algunos 
casos podrían incluir: el concurso del 
Golden Lane y las publicaciones de 
los Smithsons, el PREVI en Perú y los 
textos del Team X o arquitecturas sin 
arquitectos de B. Rudofsky, los realizados 
en el marco de la IBA de Berlín y los 
textos de la Tendenza italiana, de O. M. 
Ungers o los más críticos de R. Koolhaas, 
el concurso para la Mediateca de Sendai 
y el artículo Tarzán en el bosque de los 
medios, de Toyo Ito, o las propuestas de 
OMA y el libro SmLxL.
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1

A tres años de que en Aix-en-Provence las fotografías de la belleza cotidiana en Beth-
nal Green de Nigel Henderson impugnaran los metarrelatos modernos; a dos años de 
que en Yale Philip Johnson dictara The seven crutches of modern architecture y que 
la Architectural Review diera camino a James Stirling en Ronchamp: Le Corbusier’s 
Chapel and the crisis of rationalism; a poco tiempo del Team 10 Primer de Aldo van 
Eyck, de las publicaciones de Lynch, Alexander, Norberg-Schulz y Jacobs, se gestaba 
mediante un concurso el mayor monumento funcionalista de la modernidad: Brasilia.

Entre 1956 y 1957 se lanzó y divulgó la convocatoria para el Plano Piloto que regiría 
la organización urbana de la capital de Brasil. Con Oscar Niemeyer a la cabeza del 
jurado y una conformación fuertemente técnica,40 se seleccionaron cuatro finalistas de 
entre 26 propuestas presentadas. En ellas se encontraba la del ganador: Lúcio Costa.41

Sobre una amplia meseta en la zona sureste del estado de Goiás,42 un cardo y un curvo 
decumano demarcaron la tierra yerma en una acción indiscutiblemente fáustica.43 
Más allá de la argumentación consciente que omite a Le Corbusier y hábilmente a 
los preceptos ciamistas,44 es posible distinguir desde ahí, y nadie lo ha dudado, la 
sucesión de axiomas que en 1933 se definieron camino a Atenas.

2

A cuatro años de que Superstudio denunciara con rotundez gráfica la negatividad 
utópica del tiempo lineal moderno, que Giorgio Grassi escribiera La costruzione logica 
dell’architettura; a cinco de que Aldo Rossi publicara L’architettura della città, que al 
otro lado del Atlántico Robert Venturi hiciera lo propio con Complexity and Contradiction 
in Architecture, en París, el jurado dirigido por Jean Prouvé se aprestaba a otorgar el 
primer premio para el concurso del Centro Pompidou. La extraña pero efectiva combi-
nación de un arquitecto inglés y uno italiano sobresalió en 1971 de entre 681 proyectos 
procedentes de 49 países. El enredo de caños y tensores que años antes se planteara 
como panacea teórica en las publicaciones de Archigram encontraba tardíamente en 
el barrio Beaubourg un lugar donde materializarse.

Un plano público inclinado —el logro más indiscutido— recibe a un enorme conte-
nedor que busca celebrar la flexibilidad reclamada por la década anterior. Un vacío 
envuelto en una malla oblicua como la «Plug in city», conectado al suelo como la 
«Walking city», que se esfuerza por responder al futurismo de entrañas vistas exigido 
por Banham, pero a la vez expone una explícita sobrecarga tecnológica, más cercana 
conceptualmente a las estéticas maquínicas del Pabellón de Barcelona o de la Ville 
Saboye que a la «velocidad» de Marinetti.

Pero para derrocar esta tesis, Sanford Kwinter va a ubicar al Centro Pompidou en su 
Réquiem —buena liturgia para el efecto post mortem—, en comparación con el «Conical 
Intersect» de Gordon Matta Clark, como el ejemplo más genuino de trascendencia 
de la arquitectura a la cultura. El edificio es visto por el teórico canadiense como un 
agente germinal capaz de redireccionar positivamente las fuerzas que la sociedad 
puede asumir como modernizadoras.45

40. Eran parte del jurado el inglés 
W. Holford (responsable por el Plan 
Regulador de Londres) y el francés 
A. Sive (consejero del Ministerio de 
Reconstrucción de Francia). Nieme-
yer había indicado los nombres de 
M. Fry (presidente de los CIAM) y Ch. 
Asher (profesor en Nueva York) como 
representantes extranjeros. Extraído de: 
Rosenthal Schlee, A. «Brasilia 50 años: lo 
local y lo global». Revista de arquitec-
tura 14(17), Universidad de Chile, 2008, 
40-48. Disponible en: doi:10.5354/0719-
5427.2013.28178

41. Entre las propuestas estaban la de 
arquitectos de renombre en Brasil como 
C. Cascaldi o V. Artigas. Ver: Rosenthal 
Schlee, A. ibid.

42. Para una aproximación al proceso 
de construcción de Brasilia puede verse: 
Kim, L. y Wesely, M. arquivo Brasília. 
Cosac Naifi. San Pablo, 2010.

43. En el sentido planteado en: Berman, 
M. Todo lo sólido se desvanece en el aire. 
Nueva York: Simon and Schuster, 1982.

44. Resulta interesante lo planteado 
por A. Rosenthal Schlee respecto de: la 
omisión a Le Corbusier; la argumenta-
ción del proyecto de L. Costa y la edición 
del Congreso Internacional Extraordi-
nario de Críticos de Arte en Brasilia du-
rante las obras en 1959, con la presencia 
destacada de, entre otros: A. Sartoris, A. 
Williams, B. Zevi, C. Giedion, Ch. Perriand, 
E. Saarinen, A. Saarinen, F. Choay, G. C. 
Argan, J. Prouvé y T. Maldonado. Ver: 
Rosenthal Schlee, A. ibid.

45. Kwinter S. Requiem. For the city at 
the end of the millennium. Barcelona: 
Actar, 2010.
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3

A un año del 11S se inaugura en Japón una obra de arquitectura que ha sido objeto 
de múltiples análisis críticos a causa de su excepcionalidad. Esta se acuerda con la 
infiltración del mundo digital a la disciplina y con una lógica procedimental que se 
enfrentaba a los formalismos impulsivos de la década del noventa.

La delgadez de la historia reciente podría impedir destacar una arquitectura concursada 
capaz de superar el efecto mortecino de su tiempo. Podría ingresarse en un bucle impo-
sible de lo que nace y muere a la vez. Empero, advirtiendo el riesgo, la pequeña lejanía 
que otorga el último fin de siglo admitiría encontrar algún indicio en el primer premio 
del concurso para la Terminal marítima de Yokohama. Este fue desarrollado en 1995 y 
logrado, entre 660 propuestas internacionales, por la Foreign Office of Architecture.46

Será el propio Zaera-Polo, en The Yokohama Project, quien argumente que la propuesta 
nunca fue pensada para construirse, sino como parte de una experimentación de ciertos 
intereses propios.47 Los ocho años de obra, no exentos de inconvenientes, ubican a uno 
de los proyectos más particulares de los últimos veinticinco años, montado entre el final 
del siglo XX y el nuevo siglo nacido después de los ataques al WTC. Este evento reavivó 
debates académicos acerca de cierta conciencia política y ambiental, cuarenta y ocho 
de memoria y lugar, así como de inestabilidad económica. Vale interrogarse sobre la 
posibilidad de un proyecto que nació joven pero creció viejo. Aun más, también cabe la 
hipótesis de si el lugar que ocupa en la historia, más allá de las posteriores y, por cierto, 
interesantes investigaciones filogenéticas,49 no es el de la inflexión hacia la hoy discutida 
poscrítica; no es el del desenlace —o el comienzo del fin— de investigaciones pasadas. 
Aquellas que, en el tiempo cercano, habían nacido con la muestra del Deconstructivismo, 
con la indexación de Peter Eisenman, pasando por las recuperaciones de Deleuze del 
«diagrama» o del «pliegue», hasta los «cuerpos inorgánicos» de Lynn; o aquellas del 
propio Barroco italiano, parafraseando a Braudel, en la larga duración.

46. Integrado por el entonces ma-
trimonio entre la iraní F. Moussavi y el 
español A. Zaera-Polo. El jurado estuvo 
integrado, entre otros, por R. Koolhaas, A. 
Isozaki y T. Ito.

47. Zaera-Polo, A. et al. The Yokohama 
projects. Foreign office architects. Barce-
lona: Actar, 2002.

48. En el último tiempo la arquitectura 
de Zaera-Polo y de arquitectos como G. 
Lynn, así como sus conferencias, matizan 
sus posicionamientos de la década de 
1990. Ver: González de Canale, F. «Los 
hechos post-modernos de la arquitectu-
ra digital». Ra: revista de arquitectura, n.° 
12, 2010, 37-42.

49. Ver: Kwinter S. et al. phylogenesis: 
Foa’s ark. Foreign office architects. Barce-
lona: Actar, 2004. En el tiempo reciente 
podrían resultar continuidades de estas 
investigaciones ciertas prácticas para-
métricas como la de D. Benjamin y The 
Living, G. Kohler o A. Menges, entre otros.
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Martín Cajade

OBJET a 
—
Descargos para un concurso imposible

Martín Cajade (Montevideo, 1983). Arquitecto desde 

2015 (Udelar). Docente asistente de Proyecto en el 

Taller Velázquez (FADU-Udelar). Tiene seis participa-

ciones en el concurso de la Rifa y cosechó un segundo 

premio, alguna mención e innumerables discrepan-

cias con las decisiones de los respectivos jurados. 
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entrada

En el primer destino del Viaje de Arquitectura de 2019 —San Pablo—, docentes de la 
Escola da Cidade nos confesaron, con esa entrañable cadencia paulista, que nuestro 
viaje era para ellos un «objeto de deseo». Para nosotros seguramente sea posible 
entender la Casa de la Rifa como parte de esa misma hazaña institucional: la mate-
rialización —concurso mediante— de un proyecto ideado por estudiantes de grado y 
elegido por docentes de su casa de estudio, que anualmente se convierte en el premio 
principal de la lotería que posibilita el viaje colectivo.

Pero en un esfuerzo por dejar a un lado la fascinación por el mecanismo y su producto, 
vale la pena tomar distancia y preguntarse qué es lo que realmente se construye al 
margen de ese «objeto de deseo». ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué 
obtenemos? ¿Cuál es su rol didáctico y académico? ¿Cómo impacta en el quehacer 
disciplinar, en la enseñanza de proyecto y en la forma como vemos nuestra sociedad 
y respondemos al desafío recurrente de repensar lo doméstico?

En otras palabras, cómo podemos leer entre las múltiples líneas posibles para construir 
reflexiones a largo plazo. Este texto pone el foco en el futuro de este subproducto de 
la empresa Rifa de Arquitectura con la intención de repensar el concurso para la Casa 
de Arquitectura Rifa por medio de cinco claves operativas.

el concurso como proceso didáctico y formativo

Hay que entender el concurso como uno de los primeros trabajos autónomos a los que 
se puede enfrentar un estudiante. Replica un formato similar al curricular —como es 
la entrega semestral de los talleres—, pero con autonomía y trabajo en grupos gene-
ralmente más numerosos, además de otros ingredientes excepcionales. Someterse a 
la práctica del proyecto sin el acompañamiento docente (pero sí a su evaluación) es 
un evento singular en la carrera hacia el título de grado.

Es así que el concurso replica el modelo de entrega y fallo académico, valorando el 
producto final sin contar ni cuidar el proceso de ideación y producción, que se gesta 
en pleno año académico y ha sido llevado a niveles de intensidad y eficiencia sin 
precedentes por el Plan de Estudios 2015.

Parece que las posibilidades didácticas y formativas del concurso podrían explotarse 
aun más en este nuevo escenario. Quizá sea posible repensar una agenda anual para 
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Fig. 1. encuentro Casa Abierta. Vivienda 
Arquitectura Rifa g'11. Foto: Ignacio Campos 
(sMA-FADU).
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integrar la instancia de concurso como parte del programa académico, o, al menos, que 
le permita al estudiante encontrar un espacio en su agenda para una reflexión asentada 
y genuina. Esto es aun más acuciante si se tiene en cuenta que en el escenario actual 
de liberalización de los contenidos del Departamento de Enseñanza de Anteproyecto y 
Proyecto de Arquitectura (DEAPA) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) un estudiante puede finalizar la carrera sin haber proyectado nunca una vivienda 
individual. El concurso se convierte entonces en una oportunidad perfecta para explorarlo.

el concurso como juego de jurados

La existencia de múltiples cátedras de proyecto se cimienta en las diversas formas de 
ver la disciplina, sus didácticas asociadas y la experticia/formación de sus cuadros 
docentes. Y los jurados —respondiendo en parte a los intereses y afiliaciones de esas 
cátedras— trasladan evidentemente estas visiones a la hora de premiar a los concursan-
tes. El diseño de grupos evaluadores (jurados y asesores) parece ser uno de los aspectos 
más importantes para repensar en el concurso. La búsqueda de representatividad de 
las múltiples visiones que existen en la FADU en general y en las cátedras de Proyecto 
en particular puede ser un aporte que enriquezca y amplifique lo que tenemos para 
decir como colectivo en estas instancias decisorias.

Este camino podría perseguir incluso aperturas y modelos más diversos, donde se 
propongan equipos —como ha sucedido excepcionalmente en el pasado— con parti-
cipación del área proyectual, el área tecnológica e histórico-crítica obligatoriamente, 
fomentando visiones profundas del hecho material que enriquezcan los fallos y eviten 
la monotonía ideológica, formal y conceptual en las premiaciones.

el concurso como producto imaginado

Salvo el primer premio, los productos del concurso estarán condenados a ser papel 
imaginado. La forma de expresar esas imaginerías es quizás lo que más habla de cómo 
ideamos y comunicamos nuestros proyectos. La proliferación de escenas hiperrealis-
tas, de situaciones fabricadas, autoengaños y tácticas comunicacionales dudosas es 
quizá más importante que el producto terminado en sí. Son materia prima del debate: 
los verdaderos argumentos produciendo espacio y batallando en silencio o de forma 
histriónica por ese lugar en el podio.

El esfuerzo por ver y mostrar lo proyectado muchas veces se vuelve —al menos en dedi-
cación horaria— más importante que la tarea misma de proyectar. Las visualizaciones 
que validan el proyecto que irá directamente al folleto de la Rifa son la representación 
última del deseo de convertirlo en arquitectura. Seguramente la tarea más difícil para 
el jurado sea, en definitiva, ver más allá de estas imágenes, sus motores de render, 
mapas, filtros y efectos.

Quizá sea el momento de encontrar caminos que preserven al proyecto y su construc-
ción espacial del bombardeo de la imagen digital. A veces es reconfortante imaginar 
plataformas donde ver los espacios diseñados lejos de la sobreproducción, donde la 
competencia sea por la forma de ordenar la materia en el espacio y no por la fabricación 
de escenas de autovalidación. Otras múltiples herramientas digitales están disponi-
bles, y el concurso bien podría plantearse el desafío de proponerlas desde sus bases.
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el concurso como política construida

En la instancia de concurso se discute arquitectura, discurso, se argumenta con dia-
gramas y se desatan debates interminables sobre la composición volumétrica. Pero 
difícilmente se discuta de política o del marco ideológico-normativo asociado que la 
espacializa. Las decisiones de localización de suelo responden a decisiones adminis-
trativas y coyunturales de productos de venta tendientes a hacer cerrar la ecuación 
económica de la empresa del Viaje. Lo construido tiene las reglas que le impone la 
ciudad burocrática y seguramente se asuman como dato en lugar de problematizarlas 
y arriesgar. También el programa y sus áreas —con algún condimento extra— se repiten 
cíclicamente en las bases, sin reflexionar quizás lo suficiente sobre los espacios que 
implícitamente diseña y sus modos de habitar asociados.

Entonces, las decisiones políticas fundamentales —el suelo y su localización, su 
normativa y el programa arquitectónico— están predigitadas y alejadas del debate 
académico. Seguramente una reflexión profunda sobre lo que el concurso construye 
en términos políticos sólo se logre revisando como colectivo académico estas variables, 
pudiendo, de paso, empujar la barrera normativa desde la academia para mover el 
aparato legal en los territorios en que se trabaja.

el concurso como patrimonio material

Un objeto singular y sistemáticamente teorizado en nuestra disciplina es la «casa de 
arquitecto»: un desafío proyectual muchas veces alejado de los vaivenes del comitente 
o de las diversas coyunturas proyectuales que se suceden en los procesos creativos. La 
Casa de la Rifa plantea una versión curiosa del fenómeno al tratarse de un proyecto 
ideado por estudiantes con la asesoría y validación de docentes de arquitectura y una 
asociación de estudiantes de arquitectura que funciona como un comitente velado o 
simplemente ausente.

El patrimonio construido por la Rifa hasta 2019 consta (según la información disponible) 
de 66 proyectos (casas o conjuntos de casas). Esta serie habla de la transformación 
en el tiempo de aquello que la academia valida como producto doméstico, dejando 
traslucir las corrientes ideológicas imperantes.

Como aporte al parque inmobiliario, si bien no es significativo cuantitativamente, lo 
es sí en términos cualitativos. Esto abre preguntas evidentes sobre la conservación, 
transformación y devenir de los proyectos materializados individual y colectivamente, y 
si bien se analiza la serie desde la academia con cierta recurrencia, quizá sea necesario 
montar reflexiones más sistemáticas y constantes tanto en términos de investigación 
proyectual como en posibles tareas incluidas en el currículo, para aportar a la visión 
del patrimonio y su conservación, no solamente en su versión museificadora, sino 
como disección reflexiva y permanente del conjunto de obras.

salida

Una condición intrínseca de cualquier objeto de deseo es justamente su capacidad de 
hablar más del deseo que del objeto, ese discreto motor que orienta las decisiones. El 
foco en el objeto, en este caso la pieza material —por más necesario que sea—, quizá 
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nos impida ver qué queremos que el concurso sea: una arquitectura que hable de los 
intangibles y de las deudas que tenemos como institución a la hora de reflexionar 
sobre un programa esencial de nuestra disciplina, la casa.

La maquinaria de la Rifa —tanto para el Viaje como para la Casa— se rearma en ciclos 
anuales que muchas veces asumen experiencias anteriores como «ideas recibidas» 
carentes de coordinación o reflexión, que las atraviese en el tiempo y les dé continuidad. 
Seguramente sea posible pensar en grupos de trabajo, comités, comisiones, mesas de 
reflexión permanente entre docentes y estudiantes, o lógicas académicas —incluso 
curriculares— que abracen el potencial del Concurso de la Rifa, alejadas del objeto 
y la urgencia de las premiaciones, y que nos permitan reflexionar sobre la vivienda 
que se produce en nuestro contexto, su impacto y potencial crítico como constructora 
de imaginarios colectivos que repercutan hacia adentro y hacia afuera de la FADU.

Pensar la Casa de la Rifa trascendiendo el objeto, para analizar colectivamente los 
deseos y anhelos de nuestra casa de estudio, favoreciendo la emergencia de alterida-
des que nos enfrenten a un debate fructífero y enriquecedor, podría arrojar luz sobre 
los persistentes rincones opacos que la propia maquinaria de la Rifa —con cierta 
complicidad institucional— ha construido en su movimiento perpetuo en busca de 
un ganador para este concurso imposible.

Fig. 2. entrega de fallos del concurso de 
vivienda. Foto: elías Martínez
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He subi’o quince stories, 
¿no lo ves?

Estoy brillando con highlighter 

¿No lo ves? 

Un clavel en mi melena 

¿No lo ves? 

He subi’o quince Stories 

¿No lo ves? 

Mira que quiero ser buena 

¿No lo ves? 

 

Brillo, Rosalía & J Balvin

Diego Morera (Montevideo, 1989). Arquitecto desde 

2017 (Udelar). Profesor de Proyecto en Taller Mar-

tín (FADU-Udelar). Es coordinador de la Usina de 

Innovación Colectiva (FADU-Udelar). Fue curador 

del Pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia de 

Arquitectura 2018.

sergio Aldama (Montevideo, 1980). Profesor de Pro-

yecto en Taller Martín (FADU-Udelar). Es integrante 

del equipo coordinador de la Usina de Innovación 

Colectiva (FADU-Udelar). Fue curador del Pabellón de 

Uruguay en la Bienal de Venecia de Arquitectura 2018.

Jimena ríos (Montevideo, 1989). Diseñadora teatral 

desde 2011 (EMAD). Museóloga desde 2018 (FHCE, 

Udelar). Es integrante del equipo coordinador de la 

Usina de Innovación Colectiva (FADU-Udelar). Fue 

curadora del Pabellón de Uruguay en la Bienal de 

Venecia de Arquitectura 2018.

Federico colom (Montevideo, 1987). Arquitecto desde 

2015 (Udelar). Profesor de Proyecto en Taller Martín 

(FADU-Udelar). Es integrante del equipo coordinador 

de la Usina de Innovación Colectiva (FADU-Udelar). 

Fue curador del Pabellón de Uruguay en la Bienal de 

Venecia de Arquitectura 2018.

Decanato de la FADU promueve y coordina Usina de 

Innovación Colectiva. Comité académico de Usina: 

Raúl Leymonie, Sarita Etcheverry, Cecilia Basaldúa, 

Marcelo Roux, Micaela López, Miguel Fascioli. La edi-

ción 2019 fue comisariada, diseñada y producida por 

Diego Morera (coordinación general), Sergio Aldama, 

Federico Colom, Jimena Ríos, y contó con el apoyo 

de los servicios de la FADU.

—
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un enunciado retrospectivo y futuro

La Usina de Innovación Colectiva comenzó siendo 
una intención, una voluntad por la promoción de 
cierto espíritu, más que como un proyecto estruc-
turado y predefinido. Y todavía lo es. Podríamos 
decir que la Usina, felizmente, todavía no tiene 
un formato definitivo. «La Usina de Innovación 
Colectiva se define como una iniciativa cultural de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de la República de Uruguay que 
surge con el objetivo de dinamizar el campo de 
las disciplinas vinculadas a la arquitectura, el 
diseño, el paisaje y la ciudad a través de la gene-
ración de instancias que fomenten el intercam-
bio, la reflexión y la difusión de la producción 
en estas áreas».1 En la realización de la edición 
2019 del Festival Usina estuvieron implicadas 
directamente más de 50 personas.

Esta indefinición inicial —que constituyó 
una traba para su comunicación y entendi-
miento— y su elasticidad para albergar diver-
sas exploraciones bajo su órbita permitieron, y 
todavía permiten, indagar en variadas formas 
de compartir, discutir, mostrar, disfrutar, pro-
ducir y exponer arquitectura, diseño, paisaje y 
urbanismo desde nuestra Facultad como pro-
motora cultural.

Llamados a operar desde la dimensión cul-
tural de nuestras disciplinas en el Uruguay de 
2019, es imperativa la necesidad de practicar 
una mirada lúcida, entendida, «como dirían 
los surrealistas, como un “estado de disponi-
bilidad”». Una mirada capaz de «combatir al 
autómata en el que todos estamos a punto de 
convertirnos»,2 que nos permita ser atentos, 
curiosos, dispuestos a ver más allá de los cam-
pos de visión que habitualmente nos encierran.

1. Texto tomado de usina.edu.uy/
index.php/usina

2. Lladó, A. La mirada lúcida. Barcelo-
na: Nuevos Cuadernos Anagrama, 2019.

foto: marcos guiponi
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En este sentido es que nos preguntamos: 
¿cómo nos estamos viendo?, ¿a través de qué 
lentes nos vemos?, ¿qué es lo que no estamos 
viendo?, ¿a quiénes no estamos viendo?, ¿qué es 
lo que no vemos porque no nos vemos?, ¿qué es 
lo que no vemos porque no existe aún?, ¿cómo 
nos ven?, ¿quiénes nos ven y quiénes no?, ¿por 
qué no nos ven? y, sobre todo, ¿cómo vernos y 
vernos mejor?, entendiendo «vernos mejor» 
como una forma de «estar mejor juntos».

Motivados por la urgencia por vernos y re-
conocernos como paso fundacional para una 
iniciativa cultural a largo plazo, la Usina lanzó 
sus actividades a través del Primer Festival de 
Arquitectura, Diseño y Ciudad que tuvo lugar en 
la Estación Central General Artigas entre los días 
29 de mayo y 1 de junio de 2019. Meses intensos 
de reflexión, gestión y producción precedieron 
estos cuatro días de mayor intensidad y disfrute.

Tras el frenesí, es momento de detenerse a 
pasar línea e intentar esbozar un enunciado re-
trospectivo, y futuro, para la Usina de Innovación 
Colectiva. El presente artículo sirve como excusa, 
entonces, para tal fin. Intentaremos, de forma 
breve, enunciar estrategias e ideas que implí-
citamente nos guiaron, vinculadas con varios 
conceptos tomados del crítico y curador Hans 
Ulrich Obrist. Queda a criterio de los lectores 
y de quienes formaron parte del Festival de la 
Usina la evaluación de su éxito y pertinencia.

un espacio cívico, nuevamente

En 1991, Hans Ulrich Obrist organizaba su pri-
mera exposición, «The Kitchen Show», en la co-
cina de su apartamento en St. Gallen. Invitando 
a varios artistas amigos a intervenir su domici-
lio, daba inicio a una persistente voluntad por 
ocupar espacios inesperados. A esta le siguió 
Hotel Carlton Palace / Chambre 763 (1993), en la 
que el curador, sin pedir permiso, transformó el 
espacio extremadamente privado de su habita-
ción, que se convirtió en un espacio muy público 
que terminó recibiendo más de 3.000 visitantes.3

En esta línea siguieron Cloaca máxima (1994), 
una exposición en el centro de saneamiento de 
Zúrich, y, desde 1998, Safety Curtain, Museum 
in Progress, mediante la cual invita a intervenir 
anualmente el telón cortafuegos de la Ópera de 
Viena. Más cerca en el tiempo, China Power Station 
(2006) constituyó una importante exposición de 
arte y arquitectura contemporáneos chinos, que 
tuvo lugar en espacios nunca antes abiertos de 
la gigantesca central eléctrica de Battersea, en 
Londres, antes de su reconstrucción.4

Estas exhibitions in unusual spaces operan en 
diversas escalas complementarias, cuestionan 
límites, ocupan espacios, seducen públicos híbri-
dos, fomentan encuentros impensados. Generan 
quiebres en las líneas de lo esperado desde el 
lugar mismo en que los eventos toman lugar.

3. obrist, H. U. en «Hans Ulrich obrist 
interviewed by Johan Holten». Ways 
of Curating. Recuperado de wayso-
fcurating.withgoogle.com/exhibition/
hotel-carlton-palace-chambre-763. 
(Traducción de los autores).

4. China Power Station, Serpentine Ga-
llery. Ways of Curating, Recuperado de 
waysofcurating.withgoogle.com/exhi-
bition/china-power-station-serpentine. 
(Traducción de los autores).

foto: andrea sellanes
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Muchas de las personas que organizamos y 
participamos en el primer Festival de la Usina 
nunca antes habíamos ingresado a la Estación 
Central General Artigas. Organizarlo allí cons-
tituyó, tal vez, uno de los mayores aciertos del 
proyecto y, sin dudas, una reivindicación pú-
blica de impacto.

Salir de la facultad significó un aporte en dos 
direcciones. Hacia adentro, hacer el primer Festival 
de la Usina en la Estación Central procuró que-
brar ciertas barreras internas invisibles y convo-
car actores de diversos ámbitos de nuestra casa 
de estudio. Hacia afuera, constituyó un atractivo 
capaz de involucrar públicos diversos, vincula-
dos o no con nuestra disciplina. Asimismo, marcó 
presencia en la ciudad y su agenda cultural, así 
como visibilidad en los medios y en las redes. Al 
mismo tiempo, el Festival buscó potenciar una 
forma de vincularse con lo patrimonial al pro-
mover el debate y la apropiación desde adentro 
y habitar los propios espacios en discusión. Y, so-
bre todo, se trató de una reivindicación de lo que 
es posible desde la Universidad de la República 
actuando en el ámbito de lo público y lo cultural.

un salón del siglo xxi

Al reflexionar sobre la Usina como ámbito para 
exponer cosas nos vienen a la memoria estas 
afirmaciones de Obrist: «esencialmente, mi tra-
bajo como curador siempre tiene que ver con la 
cuestión de “¿qué exhibición es necesaria?” [...] 
Las exposiciones realmente relevantes son las 
que tienen una necesidad histórica en ese mo-
mento: están dentro de su propio tiempo, están 
en el medio de las cosas pero en el centro de 
la nada».5 Y, siendo un poco más ambiciosos, 
también: «I’ve always wanted to make salons for 
the twenty-first century. That is my great goal».6

Desde este punto de vista, la Usina debe en-
tenderse en términos expositivos también como 
una plataforma para la experimentación en 
formas de exhibir arquitectura y diseño. Debe 
evitar caer en formatos y propuestas tradicio-
nales o ya vistas. Debe promover un espíritu 
de búsqueda y no caer en repeticiones; puede 
resultar exitoso o no, ya que su riqueza radica-
rá en su capacidad de experimentación y en la 
búsqueda radical de lo nuevo.

5. obrist, H. U. «The Importance of 
Being in the Kitchen». En Everything You 
Always Wanted to Know about Curating. 
Nueva York: Sternberg Press, 2011, p. 118. 
(Traducción de los autores).

6. obrist, H. U. Foreword by Tino Seh-
gal. En Everything You Always Wanted 
to Know about Curating, op. cit. p. 12.

foto: andrea sellanes
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Con estas motivaciones, la exposición del 
primer Festival de la Usina propuso trabajar 
en un formato todavía no habitual en las mues-
tras de arquitectura y diseño pero cada vez más 
cotidiano en nuestras vidas digitales. Llamada 
«Atravesar las pantallas», la exposición se con-
cibió como «un conjunto de grandes pantallas 
verticales que presentaron un panorama ex-
tenso de lo que estamos produciendo como 
comunidad vinculada a la creación y al dise-
ño en uno de los países más digitalizados del 
mundo. Estos dispositivos convivieron sobre 
una gran plaza pública que tomó forma sobre 
los andenes de la Estación Central, invitando 
al encuentro entre humanos».7

Las formas en que nos vinculamos con nues-
tros proyectos, entre nosotros como creadores, 
las formas en que adquirimos conocimientos, 
las formas de trabajo, de la participación, de las 
organizaciones sociales, están mutando a una 
velocidad que a veces no nos permite entender-
las. La forma en que mostramos y exponemos 
lo que hacemos debe estar atenta, no negar y, 
al mismo tiempo, posicionarse críticamente de 
acuerdo a nuestros tiempos.

formas de dialogar

Podríamos decir que el mayor objetivo y de-
safío de la Usina es generar diálogos, dentro 
y fuera de la FADU, y que, en este sentido, 
el Festival sirvió de laboratorio para practi-
car diversas maneras de invitar a conversar. 
El Festival consistió en un menú de formas 
de dialogar: mesas de conversación abiertas 
entre invitados uruguayos basadas en las te-
máticas del Festival; un debate abierto sobre 
«los futuros de AFE» que articuló opiniones de 
actores de diversos ámbitos sobre el espacio 
donde se desarrollaron las actividades; work-
shops de trabajo simultáneos como espacios 
del hacer, de la comunicación a través de la 
acción; conferencias abiertas con invitados 
internacionales; entrevistas entre estos invita-
dos y referentes del medio local; y, sobre todo, 
el espacio de la Estación convertido en «plaza 
pública» como ámbito principal de encuentro 
no programado con el otro.

Sobre esto, el curador suizo nos remite a la 
figura del puente:

La función del curador es crear espacio libre, 

no ocupar espacio existente. Esto vuelve a una 

idea que Felix Fénéon desarrolló a principios 

del siglo XX, de que el curador era un puente 

peatonal. En mi práctica, el curador tiene que 

salvar las brechas y construir puentes entre 

artistas, públicos, instituciones y otros tipos 

de comunidades. El quid de este trabajo es 

construir comunidades temporales, conec-

tando a diferentes personas y prácticas, y 

creando las condiciones para desencadenar 

chispas entre ellas.8

Sin importar qué otros formatos tome la 
Usina a partir de ahora, deberá siempre ser 
un puente. Puente, usina, plaza, plataforma. 
Infraestructura para el encuentro al fin.

la necesidad de mezclar

Estos diálogos no deben existir sólo entre per-
sonas, estudios u organizaciones, sino también 
entre prácticas y disciplinas. La Usina marcó un 
precedente como evento cultural que abarcó to-
das las carreras de la nueva FADU. No sólo en 
sus contenidos y dinámicas, sino también en 
su concepción y organización.

Para volver una vez más a Hans Ulrich Obrist, 
podemos aprender del caso de sus famosas 
Marathons, que tienen lugar anualmente en los 
aun más famosos pabellones de la Serpentine 
Gallery de Londres que dirige. En ellas, durante 
24 horas se invita a personajes de los más diver-
sos orígenes a tratar un tema o una dinámica: 
el trabajo, los milagros, poesía, los mapas, en-
trevistas. Sobre ellas y la necesidad de vincular 
públicos nos dice:

[…] normalmente, cuando invitas a alguien 

del mundo de la arquitectura a dar una char-

la, es principalmente una multitud de arqui-

tectos la que asiste; cuando invitas a alguien 

del mundo del arte, los tipos del mundo del 

arte asisten. Cada orador atrae a una audien-

cia particular hacia su campo de interés, pero 

existe poco cruce. A través de las maratones 

de veinticuatro horas es posible cruzar y com-

binar disciplinas: como visitante, puedes lle-

gar a las tres de la mañana para escuchar a 

un tipo de personas y después de eso, puedes 

7. Extraído del póster de la Usina de 
Innovación Colectiva. Montevideo, 2019.

8. obrist, H. U. «Taxi, Paris, 8-10 pm». 
En Everything You Always Wanted to 
Know about Curating, op. cit. pp. 166-167. 
(Traducción de los autores).
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quedarte para escuchar a un joven diseñador 

gráfico interesante. Eso lleva a otra cosa, y toda 

la experiencia va más allá de disciplinas par-

ticulares para involucrar a la ciudad misma.9

Tanto los workshops que tuvieron lugar duran-
te el festival como la lista de invitados a me-
sas y conferencias se guiaron por este espíri-
tu. Estas últimas estuvieron a cargo de Anna 
Puigjaner, de MAIO Architetcs, Barcelona; 
Ethel Baraona, de la editora DPR, Barcelona; 
Estudio Permitido, de comunicación visual y 
expografía de San Pablo; Metro Arquitectos, 
de San Pablo; GT2P, de diseño industrial digi-
tal-artesanal de Santiago de Chile; Francisco 
Díaz, crítico y editor de ARQ, Santiago de Chile; 
Docena Recicla, de upcycling en diseño de moda 
de Santiago de Chile; Grupo Bondi, diseño in-
dustrial de Buenos Aires; Florencia Rodríguez, 
editora de NESS Magazine; y Bulla, de diseño 

de paisaje y ciudad de Buenos Aires. Un grupo 
de personas, en su mayoría jóvenes, equitativo 
en género, diverso en sus disciplinas, encares 
y formas de trabajar.

Pero estos cruces y diálogos deben ser más 
y más ambiciosos. Luego de repasar los cuatro 
puntos de este enunciado retrospectivo/futuro, 
son muchas las ideas que surgen sobre pasos 
que la Usina debe seguir, sin olvidar y profun-
dizar lo ya hecho, para vernos mejor juntos.

foto: marta gonzález

9. obrist, H. U. «of Pavilions and Ma-
rathons». En Ways of Curating, Penguin 
Random House Uk, Londres: Penguin 
Random House, 2014.(Traducción de los 
autores).
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Fernando schapochnik (Ushuaia, 1986). Editor, fo-

tógrafo y arquitecto. Se desempeñó en los estudios 

Baudizzone Lestard y Torrado Arquitectos. Luego se 

volcó a la fotografía como herramienta de investiga-

ción sobre la arquitectura y la ciudad. Ha ilustrado pu-

blicaciones como PLoT, Ness, Summa+, Abitare, Conde 

y Ávivre. Es docente de Arquitectura 2 (FADU-UBA) y 

auxiliar docente de Fotografía y Territorio (Universidad 

Torcuato Di Tella). Fotógrafo freelance para distintas 

publicaciones, arquitectos, paisajistas y artistas. Editor 

y fotógrafo de PLoT desde 2017.

La intensa vida académica que caracteriza 
desde hace algunos años el particular uni-
verso de la FADU encontró en el Festival de 
la Usina un espacio donde volcar su pro-
ducción y multiplicarse en el intercambio 
disciplinar con actores locales, regionales e 
internacionales, reafirmando una vez más 
la voluntad de construir un espacio de tra-
bajo y pensamiento colectivo. El Festival, 
que se extendió durante cuatro días y desa-
rrolló sus actividades en la antigua Estación 
Central de ferrocarriles, conformó un espa-
cio plural sobre la explanada, en un am-
biente de pura reciprocidad entre pares.

El ciclo de conversaciones reflejó te-
máticas contemporáneas que, de modo 
relativo y aún inexplorado, comienzan 
a aparecer con mayor relevancia en la 
agenda del diseño. El lugar para jóvenes 
prácticas, en muchos casos recorriendo 
caminos inacabados, disruptivos y fres-
cos, se complementó con el mundo digi-
tal, lo tangible, sin dejar de lado lo cons-
truido e íntimo, el entorno construido, el 
medioambiente, lo comunitario, el poder 
y la política. Por su parte, en una certe-
ra correlatividad, los talleres ofrecieron 
una conexión temática con cada uno de 
los diálogos del programa. Así se gene-
raron marcos de diálogo e intervención y 
puesta en práctica sobre algunos de los 
enunciados profundizados en las mesas.

La propuesta curatorial del Festival evi-
denció la relevancia contemporánea de la 
comunicación instantánea y su volumen 
de información por medio de una serie de 
pantallas verticales –similares a las histo-
rias de Instagram– que se distribuyeron 
a lo largo de la estación. Precisamente, 
fue el choque entre el mundo vertical de 
la pantalla y la horizontalidad del espa-
cio lo que caracterizó la mixtura de con-
vivencias entre las nuevas experiencias 
digitales y el insustituible contacto hu-
mano en los cientos de encuentros entre 
colegas y estudiantes que se sucedieron 
bajo el techo de la estación.

Por otra parte, el ciclo de conferen-
cias internacionales fue el eje central del 
Festival y articuló una particular selec-
ción de oradores con diferentes grados y 
modos de vincularse con el campo disci-
plinar. Esta particularidad hace posible 
que comencemos a vincularnos desde el 
territorio que nos aúna con la arquitectu-
ra como herramienta que va más allá de 
su mera condición proyectual. La primera 
edición del Festival abrió un nuevo espa-
cio de intercambio, fuertemente ligado a 
la práctica contemporánea de la arquitec-
tura, entendiéndola como una plataforma 
crítica que construye discursos, posiciona-
mientos ideológicos y políticos, evidencia 
procesos sociales, etcétera. Las conferen-
cias de Gustavo Cedroni, gt2p y Estudio 
Bulla ponen de manifiesto la importancia 
de brindar espacios de difusión y acerca-
miento a nuevas miradas sobre las prác-
ticas locales, fuertemente arraigadas en 
el consenso entre el territorio y el mundo 
contemporáneo que en muchas ocasiones, 
y a pesar de las distancias, define nuestro 
día a día. Las conferencias finales de cada 
día, a cargo de Florencia Rodríguez y Ethel 
Baraona, junto a las nuevas plataformas 
de investigación y los formatos de oficina/

estudio de investigación desarrolladas por 
medio del trabajo de Maio Architects, gi-
raron en torno a las valoraciones sobre el 
campo editorial y la construcción cultural 
que este brinda a la disciplina.

La primera edición del Festival abrió 
un nuevo espacio de intercambio, fuerte-
mente ligado a la práctica contemporánea 
de la arquitectura, además de extender 
sus límites más allá de lo proyectual. Los 
espacios destinados a la investigación, 
al trabajo editorial, performático y críti-
co, evidenciaron procesos regionales que 
acompañan y reformulan viejos dogmas, 
a la vez que fortalecen un impulso gene-
racional, necesariamente colectivo, sobre 
el porvenir de la arquitectura, el paisaje, 
el diseño y el pensamiento.

1. Algunas de las anotaciones de este texto forman 
parte de Schapochnik, F. Festival de Arquitectura, Dise-
ño y Ciudad del Uruguay. Buenos Aires: Revista PLoT, 
número 49, 2019.

Fernando 
SchapochnikNuevos paradigmas  

sobre lo cotidiaNo1
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Micaela lópez (Montevideo, 1993). Estudiante avan-

zada de la Licenciatura en Diseño de Comunicación 

Visual. Delegada por el Centro de Estudiantes de 

Diseño y Arquitectura (CEDA). Consejera y claustrista 

por el orden estudiantil.

Un lugar, muchas vivencias dormidas, 
asoma un despertar distinto, vías que se 
empiezan a transformar, un vagón que 
deja de trasladar gente, o lo hace pero 
de otra manera. Diversas generaciones lo 
habitaron durante años con una mirada 
que trasciende lo que se ve, porque lleva 
a lo que ese lugar les recuerda.

Las personas que lo habitaron en su 
momento de furor histórico se plantean 
cómo se dejó caer así, a la vez que una ex-
posición de fotos y planos las hace revivir 
aquel momento. Estas personas se juntan 
con otras, que no recuerdan lo que era ese 
lugar, no lo conocen; su momento es aho-
ra, no entienden tampoco por qué está así, 
pero son ellas quienes están ayudando a 
mostrarlo de otra manera.

La experiencia de este nuevo habitar 
crea una nueva historia en la que cada es-
tudiante ve expuesto su propio trabajo y los 
de otras personas. Entonces mira, observa, 
estudia, entiende; la enseñanza se traslada 
del edificio de la Facultad a otro lugar. Ese 
trabajo está rodeado de otros, de distintas 
disciplinas pero de la misma Facultad. Se 
plantea todo lo bueno que podrían llegar a 
hacer si las disciplinas se juntaran.

El intercambio y la reflexión se hacen 
presentes, estas experiencias suman des-
de muchos lados. Se genera conocimien-
to, viene gente de otros países, hay ideas, 
propuestas e iniciativas de nuestro medio, 
la región y el mundo.

Cada estudiante se entiende a sí mis-
mo y entiende su trabajo en el marco de 
un contexto; comienza a apropiarse de 
él y eso hace que pueda intervenir para 

cambiar la realidad. Ello opera como estí-
mulo para la presentación al próximo con-
curso, para el trabajo en colectivo, para 
dejar de entender el estudio «en soledad» 
de nuestra disciplina y empezar a hacer-
lo en conjunto, actuando dentro de un 
lugar, de una sociedad y de una facultad.

Un estudiante universitario se concibe 
como tal cuando su trabajo se ve refleja-
do en la sociedad y busca trascenderla, ir 
más allá de un salón de clase. Esto requie-
re entender la enseñanza fuera del aula, 
participar y ser activo. Esto no se logra si 
no se incentiva desde la institución y des-
de cada docente en cada clase.

Empezar a entenderse como parte de 
un todo implica que surjan y se promue-
van procesos creativos que lleven a cons-
trucciones colectivas. Esto nutre no sólo 
el conocimiento personal, sino a la so-
ciedad toda; lo disciplinar se transforma 
en transdisciplinar y redefine el habitar.

Cada persona vivencia a la universidad 
de una manera distinta, desde su partici-
pación, desde su rol y desde su formación. 
Cada estudiante tiene la posibilidad de 
accionar el cambio. Es en este tipo de ex-
periencias que se puede concretar y hacer 
efectivo ese accionar. Desde esta mirada 
es posible que esas acciones se multipli-
quen y entrelacen con distintos saberes 
para salir de la individualidad parcial y 
subjetiva de cada carrera, de cada servi-
cio y hasta de cada facultad.

Somos quienes debemos dar este men-
saje de entender la enseñanza de esta ma-
nera, juntos y juntas, dejando nuestra mar-
ca en cada lugar en el que participamos 
y ponemos nuestro granito para que las 
cosas salgan como queremos, dándoles 
nuestro toque. Esta es la mejor manera 
de apropiarse, de entender la responsa-
bilidad que tenemos en la disciplina y en 
el ser universitario.

El rol de las comunicaciones visuales 
no termina en su producción y distribu-
ción, sino en su efecto sobre la gente. La 
motivación para su creación y el cumpli-
miento de su propósito se centra en la 
intención de transformar una realidad 
existente en una realidad deseada. Esta 
realidad no está constituida por formas 
gráficas, sino por personas.1

uN vagóN eN 
movimieNto

1. Frascara, J. Diseño gráfico para la gente. Buenos 
Aires: Infinito, 2000.

Micaela López
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leticia varela (Montevideo, 1983). Licenciada en Di-

seño Gráfico y técnica en Gestión Cultural. Docente 

del Área Proyectual de la Licenciatura en Diseño de 

Comunicación Visual (FADU-Udelar) y de la Licen-

ciatura en Diseño Industrial (EUCD, FADU-Udelar). 

Colaboradora académica, integrante del equipo de 

dirección de la EUCD.

El Festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad 
fue el evento que inauguró y puso en fun-
cionamiento a la Usina de Innovación 
Colectiva. Esta iniciativa cultural de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) de la Udelar busca ge-
nerar instancias de intercambio, reflexión 
y difusión en torno a las disciplinas que 
coexisten en nuestra Facultad. El evento, 
que integró conferencias internacionales, 
talleres, charlas y una gran exposición, 
logró reunirnos y habilitar diálogos entre 
muchas de las personas que formamos 
parte de la FADU: docentes, estudiantes, 
funcionarios y egresados.

En lo personal y como docente de la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación 
Visual y de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de la Escuela Universitaria 
Centro de Diseño, tengo la impresión de 
que son pocas las instancias y los espacios 
de intercambio para conocernos, recono-
cernos y empezar a pensar en construir 
colectivamente. Creo que esa intención 
de integración se percibe en el aire de la 
Facultad, pero quizá hace falta promover, 
encontrar y habilitar nuevos espacios en 
los que sea posible traspasar nuestras 
«burbujas» disciplinares. Ya hay algu-
nas iniciativas, tanto a nivel de cursos 
(de diversos formatos: opcionales u op-
tativos, de educación permanente y de 
formación docente) como de actividades 
de extensión, en las que este diálogo in-
terdisciplinar está sucediendo, quizá aún 
de forma incipiente.

En este sentido, el Festival fue una 
gran instancia para encontrarnos en un 
espacio diferente, ajeno a las sedes de la 
FADU, donde se desdibujaron los límites 
de las disciplinas y se habilitaron nuevos 
diálogos, que nos permitieron empezar a 
reconocernos y conversar. El cronograma 
del evento, fuertemente cargado de invita-
dos internacionales, nos ayudó a ampliar 
la mirada a través de proyectos e ideas 
con abordajes diversos, y a reflexionar 
sobre nuestras teorías y nuestras prác-
ticas. A su vez, las charlas y los talleres 
oficiaron de articuladores entre lo local y 
lo internacional, mediante el intercambio 
de experiencias y la integración de sabe-
res, y nutrieron intensamente la vivencia 
del Festival.

En la exposición, las diversas produc-
ciones y voces locales, de docentes, estu-
diantes, profesionales y personas vincu-
ladas a las disciplinas de la FADU, que se 
presentaron a la convocatoria de la Usina, 
quedaron enmarcadas en una muestra en 
pantallas gigantes, que si bien generaban 
impacto en dimensiones, contenido visual 
y vínculo con el espacio, creo que no lo-
graron trascender su formato ni amplificar 
aquellas voces. Los 195 proyectos seleccio-
nados de los 311 presentados a la convo-
catoria esperan aún salir de las pantallas 
del Festival para poder interactuar en un 
ámbito más cercano e íntimo, para nutrir-
se, potenciarse y generar sinergias. Quizá 
ocurra en próximos capítulos de la Usina.

El Festival hizo posible el encuentro de 
quienes habitamos la FADU. La Usina tie-
ne por delante el desafío de crear nuevas 
instancias de diálogo en formatos múlti-
ples y diversos, para que nos conozcamos 
en profundidad, para entender qué es lo 
que hace el otro, cuáles son los cruces de 
nuestras disciplinas, cómo los procesos y 
las metodologías se pueden retroalimentar 

y cómo podemos empezar a cocrear pro-
yectos dentro del aula, en territorio y tam-
bién a nivel profesional.

El Festival de Arquitectura, Diseño y 
Ciudad transcurrió intensamente durante 
cuatro días y dejó una Usina en funcio-
namiento para que continúe su produc-
ción habilitando y generando espacios 
de intercambio interdisciplinar y cons-
trucción colectiva.

Leticia Varela
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La Usina de Innovación Colectiva propone 
un espacio de encuentro para que las «nue-
vas carreras» de la FADU y sus actores se 
conozcan y se reconozcan, intercambien 
ideas, propuestas, ensayos y proyectos. 
Así, Usina hace posible imaginar otros es-
pacios académico-disciplinares a ser ex-
plorados desde las especificidades y des-
de el intercambio transdiciplinar de estas, 
pero también desde el «proyecto» como 
punto en común. Estos espacios a modo 
de laboratorios habilitan ejercicios inte-
lectuales que incorporen el pensamiento 
complejo e innovador en sus enunciados 
y en los objetivos que persiguen.

El Festival permitió a muchos «habitar» 
por primera vez, y a otros volver a hacerlo, 
el edificio de la Estación Central de AFE, 
obra singular de nuestro patrimonio edili-
cio, hecho que coincidió con el particular 
momento en que se discute de qué mane-
ra lo disciplinar debe registrar, compren-
der y planificar la ciudad, la naturaleza 
y el territorio, nuestros espacios íntimos 
y nuestros espacios de colectivización.

A la vez, el Festival fue una oportuni-
dad de verificar cómo estas infraestructu-
ras que informan el territorio tienen capa-
cidades discursivas y amplificadoras que 
posibilitan el ensayo y la visibilización de 
este «nuevo» y necesario paradigma en 
construcción, lo que fue anunciado hace 
ya algunas décadas en Metápolis:1 «La dua-
lidad artificial-natural ha desaparecido. 
Sus tradicionales límites se han difumi-
nado, confundiéndose los tradicionales 
campos, llegando a ser una definición 

común: naturartificial. […] Lo natural y lo 
artificial no están indisolublemente uni-
dos a paisaje y ciudad respectivamente». 
Manuel Gausa,2 un poco más acá en el 
tiempo, plantea infraestructuras «verdes» 
que permitan esponjar e hibridar nues-
tros territorios (la ciudad; Montevideo), 
espacios que narran aquellos procesos 
que la naturaleza muestra, su capacidad 
de resistencia y otras narrativas, como la 
de los conceptos sobre la belleza y sobre 
paisajes presentes y futuros de nuevos 
imaginarios, develando su potencial, es-
pacios vacantes en los que se manifiesta 
de algún modo la resiliencia de la ciudad 
y motivan la naturaleza espontánea.3 Y 
cómo todos estos procesos se transforman 
en datos de proyecto, en una nueva forma 
de operar desde el diseño en general en 
los espacios que habitamos.

Pero la discusión también se da en el 
ámbito político; se discute sobre AFE y 
sobre sus destinos posibles, e, implícita-
mente, también se discuten modelos so-
ciales y culturales de desarrollo.

El Festival, en sus cuatro días de ocu-
pación, propuso «otras» formas de utilizar 
estos espacios, latentes, hermosos, deca-
dentes, pero con una capacidad y poten-
cial de transformación importantes, fun-
damentales en la construcción de estos 
nuevos paradigmas. También posibilitó 
legitimar estos lugares como centros co-
lectivos para ejercer ciudadanía, construir 
identidades, incorporar a la dimensión 
espacial, promover la acción política…

La Facultad confirmó su rol como agen-
te cultural y promotor de cultura, de la 
cultura del diseño y de algunas discipli-
nas que trabajan en sus fronteras, como 
la fotografía, la música y el cine, entre 
otras. Con colegas y amigos, de acá y del 
exterior, se pudo conversar e intercam-
biar sobre experiencias, contextos y las 

diferentes formas de operar desde las dis-
ciplinas del diseño en nuestros respecti-
vos ámbitos de actuación.

El Festival fue un impulso para la Usina, 
mostró caminos posibles, oportunidades, 
dentro y fuera de la institución, de cómo 
el colectivo académico, sus actores y las 
disciplinas que funcionan dentro de la 
FADU pueden y deben tomar posición en 
aquellos temas que discursan sobre cómo 
habitamos, transformamos e informamos 
nuestros territorios.

Dentro de la institución nos ofrece, ade-
más, la oportunidad de seguir conocién-
donos para poder construir colectivamen-
te espacios disciplinares de innovación, 
complejos y adaptados a las realidades 
que nos afectan como individuo, como 
colectivo, como institución y como país.

1. Gausa, M. Guallart, V., Müller, W., Soriano, F., Porras, 
F. y Morales, J. Diccionario Metápolis de Arquitectura 
Avanzada. Barcelona: Actar, 2002.

2. Gausa, M. I International Congress Transversal 
Tourisme & Landscape [conferencia]. Torremolinos, 
España, 9 de febrero de 2018. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=gJftVVF2NX8

3. Clément, G. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2004.

Raúl Leymonie
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 > María Inés García 
Maximiliano García

ViVienda 
ArquitecturA rifA g'12

�
Obra: Vivienda Arquitectura rifa g’12  
> Ubicación: Amado Nervo 3622, capurro, 
Montevideo > Área de terreno: 527 m2 > Área a 
edificar: 244,5 m2 (160 m2 interiores + 84,5 m2 
exteriores acondicionados) > Año de concurso: 
2017 > Año de construcción: 2018 > Tiempo de 
obra: mayo 2018-mayo 2019 > Arquitecto asesor: 
Arq. Álvaro gentini > Proyecto y recaudos: María 
inés garcía y Maximiliano garcía > Asesores 
en estructura: Magnone-Pollio ingenieros 
civiles > Asesores en sanitaria: Nelson Sosa > 
Construcción: constructora Nexo > Jurado del 
concurso: Sergio Barreto, Marcelo gualano, Pablo 
canén > Fotografías: Marcos guiponi (02) 
/ elías Martínez (01, 03 y 04) por SMA-fADu
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los tiempos de arquitectura rifa

Año a año, Arquitectura Rifa optimiza los 
tiempos de entrega de la casa a sus bene-
ficiarios. Para ello, una de las acciones es el 
lanzamiento del Concurso de Vivienda a fines 
de julio o principios de agosto, como ocurrió 
en las últimas tres instancias (2014, 2015 y 
2016). Este año no se ha podido cumplir con 
estos plazos, razón por la que estamos en 
condiciones de hablar de un desfase entre 
el cronograma del proceso de trabajo y la 
entrega. Pero el lanzamiento «tardío» de las 
bases del concurso no es la única razón para 
este desfase, ya que, por un lado, el período 
de presentación de propuestas se extendió a 
un mes y medio cuando en general es de un 
mes; por otro lado, será más largo el tiempo 
de construcción porque la obra tiene una su-
perficie mayor en relación con las viviendas 
anteriores; finalmente, es posible una demora 
en la habilitación de la obra por parte de la 
Comisión Especial Permanente del Prado. corte 

fachada 

02
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el partido

Así las cosas, la primera decisión proyectual 
fue la de utilizar un sistema constructivo que 
acelerara el proceso de obra (losa aligerada y 
estructura metálica) y habilitara la modulación 
estructural de la propuesta que pone en diálo-
go una casa y dos apartamentos en el mismo 
conjunto. El proyecto se concibe a partir del 
ideario en el que una casa tiene contacto con 
el suelo, y esta es la condición que le otorga el 
diferencial con respecto al apartamento. Una 
vez establecido este parámetro, los aparta-
mentos se apilan sobre la casa y, como esta, 
generan la mayoría de sus aperturas en busca 
de orientaciones que mejoren el acondiciona-
miento pasivo. Esto determina que la fachada 
principal del conjunto tenga aperturas más 
controladas, y el fondo, de orientación noreste, 
sea el sector de las proyecciones.

� Planta baja  
� Planta nivel 1 
� Planta nivel 2
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memoria de paisajismo

El hecho de que todo el conjunto se orien-
te hacia el fondo hace que el frente pueda 
despojarse de actividades, a excepción del 
acceso. Tanto el sector de ensanche como el 
de retiro se convierten en áreas de jardín, lo 
que conforma una banda verde que ocupa 
todo el frente del predio y da la bienvenida 
al conjunto. Allí se incorporan tres especies 
vegetales de porte: dos liquidámbares y un 
fresno. Mientras tanto, en el fondo las espe-
cies vegetales incluyen un jacarandá, otro 
liquidámbar y un cinacina (especie de menor 
tamaño). En este sector los árboles colabo-
ran con el acondicionamiento pasivo de las 
viviendas debido a que se trata de especies 
de hoja caduca.

la casa

En su condición de «basamento» con for-
ma de L, la casa dispone los espacios de tal 
manera que se regulan las privacidades con 
base en la posición del estar. De este modo 
se generan dos patios con diferentes grados 
de privacidad. En el patio íntimo se regulan 
las proyecciones de la actividad según el 
muro soporte de la cocina, la que se posi-
ciona en pos de la caracterización de los es-
pacios exteriores. Así, el patio íntimo cumple 
una función más bien contemplativa y evita 
conflictos de privacidad con los apartamen-
tos en las plantas superiores. En cambio, el 
patio social genera un ámbito que amerita 
expandir las actividades interiores contiguas 
debido al desfase con respecto a las visuales 
de los apartamentos.

03
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> Darío Invernizzi 
Sebastián Suárez Manzi

Homenaje a 
anna atkins

sebastián suárez manzi (Montevideo, 1971). Egresado 

del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Udelar). 

Estudiante de la Maestría en Enseñanza Universitaria 

(FHCE-Udelar). Profesor agregado, coordinador del 

Área Tecnológica de la Licenciatura en Diseño de 

Comunicación Visual (FADU-Udelar).

Darío invernizzi (Montevideo, 1982). Egresado del 

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Udelar). 

Licenciado en Diseño Gráfico por UTU y por IENBA 

(Udelar). Profesor adjunto de Producción Gráfica 2D I 

y II. Fundador de Análoga, fundación de investigación 

en procesos histórico fotográficos. Impresor de arte 

y fotógrafo.

> Equipo docente del semestre: Darío 
Invernizzi, Jessica Stebniki, Sebastián Suárez, 
Martín Tarallo, Alexis Magnone y Mauricio 
Castro. > Participantes: 120 estudiantes aprox.  
> Colaboradores externos: Luis E. Sosa 
(procesos químicos), Tali Kimelman y 
Fernando Giménez (registro audiovisual del 
proyecto). > Apoyo: Printman, Artchemie, 
Barraca Paraná y TecnoAndamios (empresas 
privadas en producción y materiales).  
> Fotografías: Fernando Giménez (02), Tali 
Kimelman (03 y 04). (01) fuente desconocida

01
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Al inglés John Frederick William Herschel 
(Slough, Buckinghamshire, 1792 - Collingwood, 
Kent, 1871) se lo considera el primer químico de 
la fotografía, ya que, entre otras cosas, descu-
brió en 1819 que el hiposulfito de sodio disuelve 
las sales de plata. Aún hoy este producto quími-
co se utiliza para fijar la fotografía. A Herschel 
se le atribuye también la aplicación de la pala-
bra «fotografía». Así aparece en el escrito «Notas 
sobre el arte de la fotografía, o la aplicación de 
los rayos químicos de la luz con la finalidad de 
la representación pictórica», que presentó en 
marzo de 1839 ante la Royal Society. Apenas tres 
años más tarde, mientras estudiaba los halu-
ros de plata y el uso de las sales de hierro en la 
sensibilidad fotográfica, inventó el cianotipo al 
exponer un negativo fotográfico sobre papel a 
los rayos ultravioletas del sol.

La científica Anna Atkins (Tonbridge, Kent, 
Inglaterra, 1799-1870), integrante de la Sociedad 
Botánica de Londres, trabajó en sus inicios ilus-
trando con acuarelas trabajos científicos de 
su padre.

Atkins, amiga personal de Herschel, encon-
tró en la cianotipia la posibilidad de alcanzar 
un público más amplio con las imágenes de sus 
especímenes botánicos. Evitaba la necesidad de 
ilustrar a mano cada copia de sus representacio-
nes y diagramas, y podía reproducir en forma rá-
pida y económica los cientos de muestras que ca-
talogaba. Este procedimiento, caracterizado por 
el intenso color azul de sus imágenes, si bien es 
inadecuado para exposiciones con cámara, per-
mitió la producción de fotogramas con gran de-
talle en un soporte estable y de fácil circulación.

Entre 1843 y 1853 Atkins produjo un gran vo-
lumen de grabados para las ediciones de su li-
bro British Algue: Cyanotype Impressions, consi-
derado el primer libro ilustrado con fotografías. 
Luego publicó otros libros, como Cianotipias 
de las plantas con flores y helechos británicos y 
extranjeros (1854).

El método fue ampliamente difundido como 
forma de obtener copias de planos para arqui-
tectura e ingeniería durante gran parte del siglo 
XX, los denominados blueprints.

02
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Las técnicas históricas de la fotografía son 
centro de interés de nuestra área de conocimien-
to para el desarrollo de líneas de investigación. 
Partiendo de principios establecidos, surge la 
posible interacción con el desarrollo continuo 
de nuevos materiales cuyos resultados brinden 
nuevos recursos mediáticos y expresivos para 
la comunicación visual y que aporten nuevos 
elementos para la innovación en el proceso de 
investigación científica.

El programa del curso Producción Gráfica 2D 
(Área Tecnológica de la Licenciatura en Diseño 
de Comunicación Visual, LDCV) plantea un re-
corrido que comienza por diferentes técnicas 
históricas preindustriales de impresión de la 
imagen, desde las técnicas gráficas más anti-
guas, como la xilografía y la tampografía, pa-
sando por la serigrafía hasta llegar a los méto-
dos contemporáneos, como la fotografía y la 
impresión digital.

Este pasaje permite al estudiante tomar con-
tacto directo con la materia y vivir experiencias 
inusuales para las generaciones de «nativos 
digitales». La experimentación con aspectos 
físicos y químicos ayuda a comprender deter-
minados principios que hoy se expresan como 
«atajos» resolutivos  generados por las herra-
mientas digitales.

En un contexto actual hipersaturado de imá-
genes, en el que se capturan más fotografías por 
año que en todo el siglo XX, la mayoría de ellas 
no manifiestan ningún sentido estético, técnico 
o artístico por encima del significado inmediato 

y funcional. En este marco destacamos la ex-
periencia que supone atravesar los problemas 
técnicos que conlleva la construcción análoga 
de las imágenes; la captura proyectada, la co-
pia artesanal construida y valorada como obje-
to de creación, la importancia de los procesos, 
del tiempo de creación y del método científico.

El Área Tecnológica de la LDCV basa su pro-
puesta didáctica en la enseñanza activa. Pone 
en el centro la investigación y la producción del 
estudiante, y considera la tecnología un me-
dio y a su vez un recurso sugerente que aporta 
al desarrollo conceptual en la comunicación.

Si bien no existen retratos de Atkins hechos 
en cianotipo (el retrato que usamos finalmente 
es en verdad un original de copia por albúmina 
de 1861), decidimos homenajearla a partir de la 
técnica que le significó ser reconocida como la 
primera mujer fotógrafa de la historia gracias a 
sus impresiones en azul de Prusia y sus publi-
caciones científicas editadas en dicha técnica.

Esta experiencia supuso un diseño de pro-
yecto que abordó puntos de alta complejidad 
a nivel logístico y de ensayos previos. Fue un 
gran desafío para los equipos emulsionar de 
manera adecuada con sustancias fotosensibles 
una tela de gabardina cosida de cinco metros de 
ancho por siete metros de largo. Esto requirió 
acondicionar un espacio como un gran «cuarto 
penumbra», bañado con luz roja de seguridad 
fotosensible. También supuso una gran labor la 
elaboración de un negativo de esas dimensio-
nes y la forma de resolver piletas de revelado.

> Etapas del proceso

Preproducción  
redimensionamiento de archivo 
digital (retrato de Anna Atkins). 
> Impresión en acetato y 
ensamblado del negativo (5 x 7 
metros). > Confección del paño 
en tela gabardina de algodón (5 
x 7 metros). > Preparación de los 
componentes químicos (nitrato 
férrico amoniacal y ferrocianuro 
de potasio). > Ensayos de tiempos 
de obturación en soportes de tela 
de 1 x 1 metro. > Construcción del 
«cuarto oscuro». > Emulsionado 
de la tela, secado y empacado 
para su traslado. Confección del 
obturador en PVC textil (negro). > 
Construcción de una plataforma de 
8 x 6 metros de placas de madera 
laminada. > Armado y llenado de 
dos piletas de revelado. 

Producción   
Disposición del obturador sobre 
la plataforma. > Desempaque, 
despliegue y tensado de la tela 
emulsionada por debajo del 
obturador. > Despliegue y clavado 
del negativo entre la tela y el 
obturador. > retiro del obturador 
para insolación. > Tiempo de espera 
de insolación. Cierre del obturador. 
> Desclavado y retiro del negativo. > 
Transporte de la tela a las piletas de 
revelado. > Lavado y colgado final 
para el secado de la tela. > Colgado 
mediante torre de andamios en el 
hall de la FADU.

03
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Por otra parte, se hicieron ensayos previos 
de tiempos de exposición en diferentes condi-
ciones de luz solar para determinar los tiempos 
de apertura del gran obturador que iba a ser 
trasladado en forma manual por 50 estudiantes.

Una vez que logramos conseguir la quími-
ca (ferrocianuro de potasio y nitrato amoniacal 
verde), fabricamos el gran lienzo con la colabo-
ración de la profesora Natalia Hazan.

Luego de varias pruebas de anclaje de tin-
ta en materiales traslúcidos, decidimos que la 
fabricación del negativo fuese en PVC trans-
parente, impreso en una impresora inkjet de 
tinta ecosolvente, resistente al rozamiento y a 
los rayos UV.

El insolado y el revelado se hicieron en 
el patio interno del actual Espacio de Arte 
Contemporáneo, con una actividad performá-
tica en la que más de setenta estudiantes parti-
ciparon en distintas tareas técnicas para poder 
lograr el cometido en tiempo y forma, porque es 
necesaria una correcta y calculada radiación UV 
en un tiempo determinado. Para poder gobernar 

esta situación en tales dimensiones y con esa 
cantidad de estudiantes decidimos fabricar un 
obturador del tamaño de la tela, que tapara los 
rayos UV incidentes y descubriera el negativo 
el tiempo deseado.

Para revelar se utilizó agua corriente y pe-
róxido de hidrógeno en unas piscinas tamaño 
infantil que permitieron sumergir por completo 
la tela ya insolada.

Posteriormente se lavó y se colgó al aire para 
terminar el proceso.

El gran retrato se colocó en el hall de la 
FADU durante octubre y noviembre de 2018. 
Allí se apreció la gran magnitud de su escala y 
el trabajo en equipo para realizar tal proyecto.1

04

1. Este trabajo fue premiado con una 
mención en la categoría Diseño gráfico 
y comunicación visual en el octavo 
Encuentro BID, en el marco de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño en Madrid, 
España.
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Daniel Sosa Ibarra (Montevideo, 1982). Arquitecto 

desde 2013 (Udelar). Magíster en Hábitat Sustentable 

y Eficiencia Energética desde 2016 (UBB, Chile). Pro-

fesor adjunto de la Licenciatura en Diseño Integrado, 

asistente del Instituto de la Construcción e integrante 

del Comité Académico de Sostenibilidad (FADU, Ude-

lar). Delegado a la Red Temática de Medio Ambiente 

y a la Red Nacional de Educación Ambiental para el 

Desarrollo Humano Sustentable.

Daniel Sosa Ibarra

DISeño 
IntegraDo
—
Nuevos conocimientos para nuevos paradigmas
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La Licenciatura en Diseño Integrado es la más 
reciente de la oferta académica de grado de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
A partir de 2013 y en sintonía con los procesos 
de diversificación de las carreras de diseño, 
ofrece en la sede Salto del CENUR una carrera 
íntegra con dos perfiles de egreso: Desarrollo 
Local y Eficiencia Energética.

En su concepción original, el proceso de di-
seño integrado interpela los métodos lineales 
de abordaje proyectual que en general ocurren 
en etapas consecutivas de las distintas discipli-
nas relacionadas con el diseño. Este es el caso 
tradicional del vínculo entre diseñadores y es-
pecialistas. En su lugar se plantea un enfoque 
de diseño original e interdisciplinario en el que 
los procesos proyectuales implican el trabajo 
colaborativo integrado desde etapas tempranas 
de diseño. Pero tal vez el argumento más fuerte 
detrás de esta innovación en los procesos sea 
el campo de estudio abordado, que reconoce al 
pensamiento ambiental, como esencia de las 
prácticas contemporáneas de diseño. Así, visto 

en profundidad, el diseño integrado abandona 
el enfoque clásico reduccionista, para dar paso 
a un enfoque de pensamiento sistémico, donde 
la explicación de los fenómenos complejos se 
centra en el análisis del todo, entendido como 
diferente de sus partes constituyentes.

La perspectiva ambiental, devenida soste-
nible, constituye actualmente el paradigma he-
gemónico y requiere del pensamiento complejo 
para operar de forma transversal en todos los 
campos de conocimiento, incluido el del dise-
ño integrado. Una perspectiva en la que, a la 
manera de ver de Justino Serralta,1 lo complejo 
se revele a partir de niveles de organización de 
distintas disciplinas abarcando desde lo ínfimo 
elemental hasta lo inmenso complejo; pero en 
la que también, a la manera de decir de Felix 
Guattari, otras dimensiones del ser sean justa-
mente reconocidas.

La ecología medioambiental debería pensar-

se como formando un bloque totalmente in-

separable de la ecología social y la ecología 

1. Serralta, J. El unitor. Montevideo: 
Trilce, 1995 (ver Nivodor, p. 29).
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mental. No se trata de unificar arbitrariamen-

te, bajo una ideología de recambio, campos 

profundamente heterogéneos, sino de hacer 

que se entrecrucen prácticas innovadoras de 

la recomposición de las subjetividades indi-

viduales y colectivas, en el seno de nuevos 

contextos tecnicocientíficos y de las nuevas 

coordenadas geopolíticas.2

Este abordaje de diseño integrado desde la 
mirada ambiental establece una oferta de grado 
inédita en el contexto regional y una oportunidad 
para la construcción de un campo específico de 
conocimiento que enfrente los enormes desafíos 
de la sustentabilidad del espacio construido. La 

formación de profesionales en estas líneas de 
pensamiento constituye una gran necesidad 
para la generación de un cuerpo técnico-aca-
démico de referencia que permita transformar 
el imaginario colectivo del futuro en clave de 
sustentabilidad.

primeros egresos

Los primeros egresos de la carrera se dan a partir 
de diciembre de 2018. A mediados de 2019 son 
cinco los licenciados en Diseño Integrado. Los 
trabajos de egreso incluyen un proyecto final de 
carrera a modo de tesis de investigación y una 

2. Guattari, F. Les trois écologies. Paris: 
Galilée, 1989.
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práctica preprofesional asociada, que intenta 
consolidarse como ejercicio de la profesión. 
Esta última implica una revisión constante, en 
función de las necesidades de vinculación con 
un medio que muchas veces desconoce el área 
de dominio de la carrera.

De manera general, el perfil Eficiencia 
Energética explora las condiciones de diseño 
energético-ambiental de las edificaciones me-
diante herramientas de evaluación y simulación 
que permiten predecir su desempeño y las con-
diciones de confort asociadas.

En este sentido, el proyecto de Ileana Berges3 
evalúa el desempeño energético de una bodega 
vitivinícola en Paysandú y propone estrategias 
de reacondicionamiento en clave de energía. 
Pero visto desde una perspectiva más amplia, 
evidencia las posibilidades de auditoría pro-
fesional en relación con la necesaria adecua-
ción energética del stock construido, desde un 
formato de egreso asociado al ejercicio liberal.

Por otra parte, el trabajo de Pascual Ceriani4 
investiga la viabilidad de aplicación de la regla-
mentación térmica de Montevideo en Paysandú, 
explorando las posibilidades del software na-
cional EDEE.5 El valor de esta exploración ma-
nifiesta la potencialidad en la construcción de 
instrumentos normativos energéticos locales 
— incipientes con relación al contexto regional—, 
asociado a un formato de egreso de investiga-
ción académica.

En este mismo formato, la investigación de 
Estefanía Pittier6 evalúa el diseño de una tipo-
logía de viviendas de MEVIR en la localidad de 
Piedras Coloradas y concluye que pequeñas 
intervenciones de diseño bioclimático pueden 
aumentar notoriamente las horas de confort y 
disminuir el consumo energético. Sugiere, in-
directamente, la capacidad de transformación 
que la carrera puede significar en programas 
habitacionales estatales.

El perfil Desarrollo Local se caracteriza por 
un énfasis en la planificación y gestión ambien-
tal del territorio que, mediante instrumentos 
integrados, permita dar respuestas locales a 

las relaciones y tensiones entre sociedad, de-
sarrollo y ambiente.

Bajo esta premisa, la investigación de Sofía 
Rameau7 resignifica la intervención de un ecosis-
tema fluvial urbano —el arroyo La Curtiembre, 
en Paysandú— por medio del espacio públi-
co como catalizador de apropiación colectiva. 
Gestionar las presiones antrópicas urbanas en 
los ciclos hidrológicos prefigura por extensión 
un formato de egreso que puede contribuir en 
la administración pública de la gestión ambien-
tal del territorio.

Finalmente, también con el mismo forma-
to, el proyecto de Angelina Graziano8 explora 
la construcción del hábitat desde una mirada 
ambiental a partir de una propuesta para la 
integración socioterritorial del asentamiento 
Puente Blanco, en Salto. Significa el valor de 
una formación integral en procesos complejos 
de planificación ambiental territorial, en este 
caso con un énfasis particular en contextos de 
alta vulnerabilidad social.

Esta breve reseña de los trabajos de egreso 
da cuenta del enorme potencial del diseño in-
tegrado como nuevo campo de conocimiento 
que articula distintos perfiles, escalas y sabe-
res para un ambiente construido sustentable. 
Para lograrlo, debe trabajarse continuamente 
en algunos desafíos pendientes propios de una 
formación incipiente, como las asociaciones 
relativas con otras carreras de diseño o el des-
conocimiento general con relación al alcance 
y a las capacidades del ejercicio profesional.

Por lo pronto, el compromiso asumido por los 
primeros egresados se refleja en la continuidad 
de su vínculo con la academia y en la voluntad 
por profundizar su formación. Aprovecharlo, 
como profesionales y como sociedad, depen-
derá de nosotros y de nuestra capacidad para 
reconfigurar el imaginario colectivo hacia nue-
vos paradigmas que reconozcan la necesidad 
genuina de integrar la perspectiva ambiental 
en las prácticas de diseño.

3. Berges, I. (2018). Evaluación del 
desempeño termoenergético de una bo-
dega vitivinícola en el departamento de 
Paysandú. Propuesta de reacondiciona-
miento para la reducción de la demanda 
energética. Disponible en: https://hdl.
handle.net/20.500.12008/21529

4. Ceriani, P. (2018). Viabilidad 
de aplicación de la normativa de 
acondicionamiento térmico de la 
Intendencia de Montevideo en la ciudad 
de Paysandú. Caracterización de la 
vivienda nueva construida en el período 
2015-2016 en la ciudad de Paysandú. 
Disponible en: https://hdl.handle.
net/20.500.12008/21516

5. Evaluación de Desempeño Energé-
tico de Edificios.

6. Pittier, E. (2019). Evaluación hidro-
térmica y energética de una tipología de 
vivienda de MEVIR; en Piedras Coloradas, 
Paysandú.

7. Rameau, S. (2019). ¿Cómo intervenir 
un ecosistema fluvial urbano a través 
del espacio público? Arroyo La Curtiem-
bre (Paysandú). Disponible en: https://
hdl.handle.net/20.500.12008/21530

8. Graziano, A. (2019) Una mirada 
ambiental sobre la construcción del 
hábitat: Propuesta de intervención 
para la integración socio-territorial 
del asentamiento Puente Blanco de la 
ciudad de Salto.



170 R17

El Plan de Estudios de 1952 avala la creación de 
cuatro institutos en la Facultad de Arquitectura: 
Instituto de Historia de la Arquitectura, Instituto 
de la Construcción de Edificios, Instituto de 
Teoría y Urbanismo e Instituto de Estética y 
Artes Plásticas (IEAP).

El arquitecto Ruben Dufau dirigió el IEAP 
en sus inicios. A partir de 1954 lo dirigió el ar-
quitecto Jorge Galup. En 1959, a sugerencia de 
este último, se decidió reorientarlo y modificar 
su denominación para que pasara a llamarse 
Instituto de Diseño. Así lo aprobó el Consejo de 
la Facultad en octubre de ese mismo año. Según 
Galup al Instituto le corresponderá:

[…] la investigación, la docencia, el asesora-

miento y la divulgación de la disciplina del di-

seño arquitectónico, tomando esta expresión en 

su proyección más amplia, esto es, abarcando 

desde la arquitectura propiamente dicha, has-

ta los elementos portátiles del equipamiento y 

en su sentido más estricto de aspecto formal 

o plástico de la creación, debidamente condi-

cionado a las exigencias y características im-

puestas por la función, y a la racionalidad y 

economía de la técnica constructiva.

Tal el concepto básico para la caracteriza-

ción del Instituto, entendiéndose por lógica 

consecuencia, que también le corresponde el 

estudio de los medios gráficos auxiliares de 

estudio, representación y expresión.1

El Instituto se ha organizado en secciones 
y programas integrales que, en estos sesenta 
años, han desarrollado su actividad centra-
da en la arquitectura, el espacio interior y el 
mobiliario; el paisaje y el espacio público; la 
comunicación visual y la representación. Con 
diferentes énfasis teóricos y metodológicos se 
articula investigación, enseñanza, extensión, 
asesoramiento y divulgación. Asimismo se han 
impulsado nuevas propuestas de enseñanza de 
grado —la Licenciatura en Diseño de Paisaje y la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual— 
y de posgrado —el Diploma en Proyecto de 
Mobiliario y el Diploma en Proyecto de Paisaje—, 
para volcar los conocimientos de las líneas de 
acción especificadas.

Celebramos este sexagésimo aniversario con 
una serie de productos, eventos y actividades, 
enlazando carreras e instituciones, con invita-
dos nacionales y extranjeros, en la FADU y en 
otras sedes, con un espíritu de apertura que 
trasciende el ámbito universitario.2

60 años del InstItuto 
de dIseño

Fig. 1. Cuadros fenológicos. Sección 
Arquitectura Paisajista, Instituto de Diseño. 
Pedro Cracco (dibujo). Arq. Dolores Plata 
e Ing. Agr. Pablo Ross (encargados de sec-
ción). Montevideo, década del sesenta.

Fig. 2. Probador de asientos. Sección Artes 
aplicadas, Instituto de Diseño. Arq. César 
Larrea (dibujado), Arq. Jorge Galup (exami-
nado). Montevideo,1962.

1. Galup, J. «Informe sobre el Plan de 
Actividades del Instituto de Estética y 
Artes Plásticas. Montevideo: Facultad 
de Arquitectura, 1959. Vallarino, A. 
(dirección). [El vegetal en] el diseño 
del paisaje. Montevideo: FADU, FAGRO, 
Udelar, 2010, p. 20.

2. Equipo de trabajo coordinador 
de los  60 años del idD:  Ana Vallarino 
(dirección), Santiago Ventós, Victoria 
López, José Alvariza, Natalia Campos.
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Mónica Nieto (Montevideo, 1965). Arquitecta desde 

1993 (Udelar). Magíster en Ciencias Aplicadas (Uni-

versité de Montréal, 2014). Doctoranda por la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad 

de la República. Directora ejecutiva del Museo Casa 

Vilamajó (FADU-Udelar). Profesora adjunta del 

Instituto de Diseño (FADU-Udelar), tiene a cargo la 

reconstrucción del mobiliario y de las luminarias de 

la Casa Vilamajó. Integra el equipo responsable del 

curso de Proyecto del Diploma de Especialización en 

Proyecto de Mobiliario (FADU-Udelar). Integra el gru-

po Arquicon, colectivo de investigación en educación 

de Arquitectura para niños y jóvenes (FADU-Udelar).

Mónica Nieto

MUSEO 
CASA VILAMAJÓ 
—
Un espacio de diálogo con la sociedad
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museo casa vilamajó

La casa museo nace con el doble objetivo de difundir la obra y el pensamiento del ar-
quitecto Julio Vilamajó y de dar visibilidad al rol de la arquitectura y el diseño en la 
construcción social y cultural de nuestro entorno físico.

Con el carácter de casa abierta1 y con un espíritu de reflexión sobre el espacio que ha-
bitamos, fomenta el diálogo con diferentes disciplinas vinculadas a la creación ar-
tística. La casa se pretende pretexto o argumento a favor de la construcción de una 
mirada crítica y atenta a nuestro entorno y a nuestro patrimonio, a la vez que instru-
mento de reflexión de las distintas disciplinas de nuestra Facultad.

Las tres propuestas que siguen se desarrollaron en forma reciente y dan cuenta de la 
capacidad del museo de su rol de promotor y articulador vinculado a la enseñanza, 
y de su potencial como espacio de investigación y difusión de la Facultad en relación 
con la sociedad.

seminario intuición primitiva

Este seminario, organizado por el Museo Casa Vilamajó y destinado a profesores de 
Historia e Historia del Arte de sexto año de bachillerato,2 propone una aproxima-
ción a la obra de Julio Vilamajó a través de dos obras fundamentales: la Facultad de 
Ingeniería y su casa propia.

Si bien el museo recibe regularmente grupos de estudiantes de distintos liceos del 
país, la idea es realizar seminarios de aproximación a la obra del arquitecto, de modo 
de brindar instrumentos y un marco de discusión del pensamiento de Vilamajó a los 
docentes, con el fin de colaborar con la preparación en el aula de la salida didáctica 
y de aportar a una reflexión sobre el hábitat y la ciudad (entorno construido o arqui-
tectura y ciudad).

El primer seminario tuvo lugar en junio y contó con la destacada participación del 
arquitecto y ex decano de la FADU Gustavo Scheps, estudioso de Vilamajó y experto 
en el proyecto de la Facultad de Ingeniería. El seminario se estructuró con base en 
una presentación sobre Vilamajó, una visita guiada a la Facultad de Ingeniería, una 
visita guiada a la Casa Vilamajó y una discusión sobre posibles didácticas a instru-
mentar en el aula.

1. En relación con la propuesta de 
casa abierta del museo, ver M. Nieto, 
«Museo Casa Vilamajó», R15, Revista de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, n.° 15, octubre 2017, Monte-
video, pp. 166-167.

2. En relación con la enseñanza pri-
maria podemos mencionar al proyecto 
Arquicon, desarrollado en vínculo con 
el museo.
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La visita guiada es un instrumento educativo a destacar dado que permite no sólo ade-
cuar el relato con base en el perfil del público presente sino que también, por ser en 
vivo, promueve el intercambio y la discusión entre quienes participan en la actividad.

proyecto luminarias

El tema central de la investigación —desarrollada en el marco del Programa de Arquitectura 
y Espacio Interior del Instituto de Diseño de la FADU— es el espacio interior equipa-
do de la Casa Vilamajó. La recuperación de la atmósfera integral de los ambientes de 
la vivienda por medio de la reconstrucción y la restauración de las luminarias3 per-
mite revelar el pensamiento del maestro con relación al espacio doméstico moderno.

Si bien la luz natural juega un rol fundamental en el pensamiento espacial del arqui-
tecto —tal como se evidencia cuando ascendemos desde el espacio pétreo del acceso-
garaje hasta la terraza en las nubes de su estudio—, el manejo de la luz artificial se 
devela también como un aspecto sustantivo de su pensamiento proyectual. Si reco-
rremos la casa de noche descubrimos una serie de estrategias espaciales que ponen 
de manifiesto el rol clave de las luminarias en la definición de la atmósfera nocturna 
de cada ambiente.

La iluminación cenital e indirecta del estar define un plano homogéneo que juega en 
contrapunto con la lámpara de pie, que busca definir un espacio dentro del espacio. 
La luminaria de pared de placas de cristal del comedor, abstracta y acuosa, se suma a 
la ilusión del espejo de llegada, duplicándose como objeto y como luz. Sobre la mesa 
del comedor, el artefacto cenital combina una luz indirecta marcada con planos de 

3. En una etapa anterior de la inves-
tigación, el objeto de estudio fue el 
mobiliario..Responsable del proyecto 
de restauración y reconstrucción de las 
luminarias: Mónica Nieto; colaboradora: 
Ana Campanella; asesores: Carlos Ga-
lante, Juan Carlos Fabra, Aníbal Parodi; 
realizador: Luxa diseño.

foto: andrea sellanes
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cristal, con frutas suspendidas que irradian colores luminosos a la vez que fijan el es-
pacio del encuentro cotidiano; a diferencia de la atmósfera diurna en la que el espa-
cio luminoso se vuelca hacia el exterior, de noche el espacio se concentra en torno a 
la mesa. En la sala de baño del nivel dormitorio, la luz define el mismo plano vertical 
que la iluminación cenital y pone de relieve, en clave protagónica, el lavatorio blanco 
sobre la envolvente rojo pompeyano. En cada espacio hay una ilusión, una decisión 
proyectada, un ambiente que se dibuja con el artificio de la luz…

Las once piezas de luminarias reconstruidas se han incorporado no sólo a los distin-
tos espacios de la vivienda, sino también a las visitas guiadas como argumentos que 
ponen en valor la luz como pensamiento espacial. Dichos objetos, además de contri-
buir a la restauración del ambiente original de la vivienda, dan cuenta de las distin-
tas escalas de diseño abordadas por el arquitecto.

tienda mcv

Es uno de los proyectos centrales del Museo Casa Vilamajó, dado que refuerza la vi-
sibilidad del museo, contribuye con su identidad, a la vez que nos aproxima al lega-
do de Vilamajó por medio de diferentes objetos. De reciente implementación,4 la pro-
puesta se desarrolló en el marco del programa Diseño & Comunicación, del Instituto 
de Diseño, y con el apoyo de labFabMVD, del Departamento de Informática aplicada 
al Diseño de la FADU.

Actualmente la tienda ofrece diversas piezas, entre ellas, una serie de tazas que in-
corporan temas, patrones y geometrías de la arquitectura de la casa, un compás áureo 
que informa del interés del arquitecto por la sección de oro, modelos 3D que reprodu-
cen la Casa Vilamajó a escala 1/200, y una primera serie de reproducciones de dibujos 
de Vilamajó. La Torre del Oro de Sevilla, un croquis de la serie Imaginarios, inspirada 
en Piranesi, y el Retrato de la buena moza, dibujos que integraron la muestra Julio 
Vilamajó, fábrica de invención,5 dan cuenta del amplio universo gráfico del maestro.

4. Dado que no había antecedentes en 
la Universidad de la República, la pro-
puesta presentada por el museo me-
reció una consulta y un procedimiento 
particular previo a su implementación.

5. Ver el catálogo de la muestra 
organizada por MNAV-MEC y MCV-FADU 
en http://mnav.gub.uy/catpdf/vilama-
jo2015.pdf

foto: andrea sellanes
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carolina Tobler (Montevideo, 1980). Arquitecta desde 

2016 (Udelar). Magíster en Arquitectura (UC, Chile). 

Doctoranda en Arquitectura (Udelar). Profesora ad-

junta del Taller Apolo y docente ayudante del ITU 

(FADU-Udelar). Finalista del MCHAP.student (IIT, 

Chicago, 2016). La oficina Cotignola-Staricco-Tobler 

representó a Uruguay en la Bienal de Arquitectura 

Latinoamericana de Pamplona (2019).

santiago Benenati (Buenos Aires, 1979). Arquitecto 

desde 2014 (Udelar). Magíster en Vivienda y Urba-

nismo por la Architectural Association (Reino Unido). 

Docente ayudante del ITU y del Taller Martín (FADU-

Udelar). Integrante del Espacio de Formación Integral 

«Cooperativismo e interdisciplina» (Udelar). Ganador 

del premio Archiprix, world’s best graduation projects 

en su edición 2015 y David & Beverly Bernstein Award 

(Architectural Association, Reino Unido) por las tesis 

de grado y posgrado, respectivamente.

EntrEvista con

andrés jaque
—

Carolina Tobler 
Santiago Benenati

andrés jaque. Arquitecto español, se graduó en 1998 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid (ETSAM). En 2016 obtuvo el título de Doctor 

en Arquitectura (cum laude) por la ETSAM. Actual-

mente es director del Advanced Architectural Design 

Program de la Universidad de Columbia, Estados 

Unidos. En 2003 fundó la Oficina de Innovación Polí-

tica. En 2014 ganó el León de Plata al mejor proyecto 

de investigación en la 14ª Bienal de Arquitectura de 

Venecia. En 2015 fue seleccionado para la construc-

ción del Young Architects Program (YAP) del MoMA 

PS1. En 2016 ganó el Premio de Arquitectura y Artes 

Frederick Kiesler. Jaque ha publicado en numerosas 

y destacadas revistas internacionales.
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Andrés Jaque, arquitecto español reconocido por la difusión de la arquitectura como 
práctica crítica, aceptó la invitación de la FADU para brindar la conferencia con la que se 
inauguró el primer semestre académico de 2019. Como es habitual en la agenda de invita-
dos extranjeros, Jaque visitó el Museo Casa Vilamajó. Allí los docentes Carolina Tobler y 
Santiago Benenati le hicieron una entrevista que giró en torno a temas relacionados con 
la enseñanza y la formación en arquitectura, el trabajo curatorial y la metodología que 
lleva adelante en su Oficina de Innovación Política, el activismo político y sus relaciones 
con el conflicto urbano y territorial y las nuevas miradas sobre ecología y sostenibilidad. 
No faltaron las reflexiones sobre si la arquitectura debe mostrar o resolver problemas y 
sobre las referencias actuales del arquitecto.

El trabajo de Andrés Jaque contribuye a conceptualizar las maneras en que lo políti-
co queda embebido en las prácticas arquitectónicas y a repensar la otredad desde pers-
pectivas posantropocéntricas. Lo que sigue es un pasaje de la entrevista, centrado en el 
trabajo curatorial de la oficina.

Fig. 1. Andrés Jaque en el Museo Casa 
Vilamajó. Foto: Andrea Sellanes.
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En la actividad reciente de la oficina aparece lo cura-
torial como uno de los principales núcleos de trabajo. 
Ciertas características de tu trabajo, como la apertura 
cultural o la articulación de saberes y disciplinas, parece 
remitir al rol del curador. ¿En qué medida este tipo de 
encargos permite un nivel de libertad mayor al encargo 
arquitectónico más tradicional y, a su vez, alimenta el 
desarrollo más estrictamente disciplinar? ¿la perspecti-
va del curador, de alguna forma, plantea una metodolo-
gía de actuación para ti?

Para mí lo importante es cómo entender el trabajo curatorial 
como un trabajo que tiene mucho de diseño y de incidencia o 
de intervención en situaciones existentes. En este sentido creo 
que probablemente el trabajo más complejo que hemos hecho es 
la «Manifesta 12» [2018] en la ciudad de Palermo. Fuimos parte 
de un equipo más amplio en el que estaban Ippolito Pestellini 
Laparelli [arquitecto italiano, socio de la Oficina de Arquitectura 
Contemporánea, OMA], Bregtje van der Haak [holandesa, do-
cumentalista y periodista de la televisión pública holandesa] 
y Mirjam Varadinis [suiza, curadora e historiadora del arte del 
museo Kunsthaus Zürich]. [Jaque y los tres especialistas nombra-
dos, en carácter de mediadores creativos, tradujeron el Atlas de 
Palermo en el programa bienal accesible Manifesta 12. El atlas 
es el resultado de la investigación que OMA hizo para Palermo 
sobre cómo se ve afectada por el turismo, la gentrificación, la 
migración y el cambio climático].1

En cualquier tarea intentamos establecer redes de colabo-
ración y de asociación, ya que en forma cada vez más frecuente 
es necesario generar una red de alianzas para que el trabajo se 
pueda hacer bien, con credibilidad. Estas alianzas son funda-
mentales. En Palermo, por ejemplo, aplicamos esta forma de 
trabajo porque trabajábamos mano a mano con la alcaldía, 
con los poderes locales, con las asociaciones de activistas, con 
mucha gente diferente. Nuestro trabajo fue de comisariado pero 
también de mediación. Teníamos una postura independiente. 
No trabajábamos para el ayuntamiento, para el alcalde, sino que 
formábamos parte de una red, gestionábamos una red, promo-
víamos una red de asociaciones en la que la ciudad podía tener 

«no dEbEríAMos ColoCArnos Al finAl 
dE lA CAdEnA, o no solAMEntE. no 
EspErAr A quE nos llAMEn. nuEstrA 
rEsponsAbilidAd Es forMAr pArtE dEl 
Mundo. yo CrEo quE hA hAbido unA 
MAnErA no rEAlistA dE dEsCribir lA 
ACtiVidAd dE los ArquitECtos, sobrE 
todo En lAs EsCuElAs dE ArquitECturA, 
pEro En El Mundo rEAl Es iMposiblE 
ACtuAr Así».
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1 Esta información ha sido tomada de  
http://m12.manifesta.org/creative-mediators-preview/

una evolución diferente, pero, por supuesto, manteniendo la 
independencia y la voz única, y, de alguna manera, crítica, de 
cada una de las partes. Esto para mí es muy importante, por-
que creo que la idea de que hay un cliente, que llama al estudio 
por teléfono y dice «quiero una biblioteca…», está bien, es un 
momento de una fase. Pero hay que ampliar el marco y ver lo 
que está pasando, ver cómo son las bases [si se tratara de un 
concurso], de dónde vienen las necesidades, cómo se puede 
gestionar de manera alternativa. No deberíamos colocarnos al 
final de la cadena, o no solamente. No esperar a que nos llamen. 
Nuestra responsabilidad es formar parte del mundo. Yo creo que 
ha habido una manera no realista de describir la actividad de 
los arquitectos, sobre todo en las escuelas de arquitectura, pero 
en el mundo real es imposible actuar así.

En el comisariado, lo que los arquitectos aportamos… por 
ejemplo «Manifesta» es una bienal de arte, no de arquitectura, 
pero la presencia de arquitectos ha permitido que entendamos 
que el arte es algo que emerge en un contexto urbano, material, 
social, territorial, que de alguna manera genera tensiones y 
oportunidades de intervención, y también procesos de desarro-
llo que en sí mismos pueden hacer también que las acciones de 
artistas y de otros agentes se empapen de realismo. Por ejemplo, 
uno de los trabajos que desarrollamos para «Manifesta 12» fue 
una serie de películas con la directora de cine Laura Poitras, 
sobre las antenas que se están usando para dirigir los ataques 
de drones o con drones del ejército estadounidense en el norte 
de África. Se podría haber presentado nuestro trabajo de una 
manera más conceptual, o general, sobre el mundo, pero el he-
cho de que se pudiera trabajar con los dos centros de acción de 
estos drones dio la oportunidad de que Laura Poitras pudiera 
trabajar con activistas, pudiera ir a los lugares concretos, pu-
diera hablar de cosas menos generales y que también se tuviese 
un impacto mayor.

Antes, la labor de comisariado de los arquitectos venía a 
generalizar, es decir, «estas cosas que están ocurriendo aquí, 
estas casitas, un no sé qué… esto es el movimiento moderno». 
Como yo la entiendo, nuestra labor es justo lo contrario. Hay una 
reflexión sobre la vigilancia y las nuevas tecnologías; tomemos 
toda esta discusión y canalicémosla para trabajarla en situaciones 

muy concretas en las que se pueden producir transformaciones. 
Esa labor de llevar una preocupación general a un campo en el 
que podamos dotarla de especificidad, de acción, de influencia y 
de muchas cosas requiere un tejido asociativo; requiere trabajar 
con gente de allí, convencer o conseguir el apoyo de los gesto-
res públicos. Me parece que esa labor de dotar de realidad algo 
que antes es general es lo que puede conseguir el comisariado. 
Yo desde luego que como comisario creo que hay que tomar lo 
general y hacerlo crecer hacia la especificidad.
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Publishing Commitee

INTRODUCTION

Arguments, a project created by Francisco 
Firpo together with Andrés Cotignola, 
Paula Preziosi and Carolina Tobler was 
selected from a total of ten alternatives. 
In the past, openings for Editor failed to 
attract more than three proposals per edi-
torial. Therefore, this Board understands 
that participation was increased due to 
the fact that contributors were free to 
choose any topic they preferred. Moreover, 
the experience reinforced the underlying 
interest of the Teaching Community in the 
magazine as a tool for investigation and 
promotion of diverse practices.  

ArgumEnTs
The rubric which defines the theme for 
this edition determines that the acts of 
publishing, exhibiting and competing are 
the mechanisms which have enabled the 
field of Design to progress. These three 
ways of “argumentation” are presented in 
the magazine in different Sections, each 
introduced by a map elaborated by the 
Editorial Team. While the Sections divide 
the whole theme, a series of cross-sec-
tional short texts are present throughout 
the editorial. The presence of Art in the 
world of publications, exhibitions, bien-
nials and architectural competitions is 
diversely envisioned from local and foreign 
viewpoints. The editorial that follows this 
introduction fully explores the theme of 
this issue. 

The Editorial Board had been in charge of selecting the 
topics for the last seven issues of the magazine. This time, 
R17 took on the challenge of calling for full editorials 
which included both an editorial manager and a topic. 
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sAmoTrAcIA
This Section of the magazine introduces 
activities, events or products related to the 
School of Architecture, Design and Urban-
ism (FADU, in Spanish). The former is inau-
gurated by an article on the Festival “Usina 
de Innovación Colectiva”, written by the 
Team in charge of the organization as well 
as four texts with comments on the event. 

Like in every other issue of the maga-
zine at present, a product elaborated by 
students of the School is introduced – in 
this case, it is the recently built Casa de 
Arquitectura Rifa, by the Class of 2012. 

Next, an article written by the Team 
of Teachers in charge of the Course on 2D 
Graphic Production of the B.A in Visual 
Communication Design (FADU, University 
of the Republic) presents the homage to 
Anna Atkins, designed in a large scale 
blueprint. 

Following the first graduations from 
the Degree in Integrated Design offered 

in the University Center in Salto, Daniel 
Sosa Ibarra provides a presentation of 
said Degree and proposes an outlook on 
the final projects. 

This Section concludes with a short 
text on the 60th Anniversary of the Insti-
tute of Design of the School of Architec-
ture, Design and Urbanism. 

in the house
The final Section of the magazine intro-
duces activities related to the Museum 
“Museo Casa Vilamajó”. This time, the 
Editorial Board requested that Mónica 
Nieto, Executive Director of the Museum, 
compiled a text describing all the experi-
ences which can attest to the managerial 
model of Casa Vilamajó and its repercus-
sion in the Uruguayan culture and society.
An excerpt from the interview to Spanish 
architect Andrés Jaque at Casa Vilamajó is 
also published.   

The Editorial Board wishes to thank eve-
ryone who has contributed to this issue 
and invites the reader to enjoy glancing 
over these pages. 
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«Thoughts without content are empty, 
intuitions without concepts are blind.»

Immanuel Kant.The Critique of Pure 

Reason, 1781.

a tale of two critics

On October 10th 2005, at 3 p.m., in hall TU 
Delft of The Berlage Institute, Pier Vittorio 
Aureli’s thesis defense took place. «The 
Possibility of an Absolute Architecture» 
was presented before a committee as ex-
ceptional as it was diverse; Wiel Arets, 
Peter Eisenman, Elia Zenghelis and Ale-
jandro Zaera Polo, among others. 

In the Netherlands, a place where the 
importance of the diagram impregnated 
the whole research, Aureli faced a way 
of understanding architecture which he 
was unfamiliar with, as well as a type of 
representation he felt skeptical about1. In 
a time when the discipline embraced the 
practice beyond its traditional interests, 
Aureli responded by synthetizing in his 
thesis a political project not only for archi-
tecture, but also for the architectural form. 
A few years later, when interviewed by 
Eisenman, the conversation visited his 
teaching years at The Berlage where Dean 
Zaera Polo once confessed to him: «I’m not 
interested in politics; I’m only interested 
in the market». Aureli’s work is clearly an 
utter opposition to said opinion. 

In 2008, Zaera Polo published «The 
politics of the envelope» as an evident re-
ply to Aureli. In this article, he articulates 
his distrust on political ideology and its 

connection with architecture: «my experi-
ence of Spain’s transition from dictator-
ship to democracy has left me a rather 
cynical view of political ideology as an 
effective tool to understand or transform 
reality»2. To him, architecture on paper is 
not effective as a political agent since «just 
like utopia, it is limited to pure representa-
tion without the attachments and frictions 
capable of making things political». 

In 2016, the editors in charge of El Cro-
quis magazine suggested he resumed his 
article «A world full of holes», published 
in 1998. By then, his fascination with the 
star system had come to an end. Together 
with Guillermo Fernández Abascal, they 
formulated a mapping of contemporary 
architectonic tendencies as alternatives 
to the consolidated neoliberal ones. The 
name given to the project was the politi-
cal compass of global architecture, where 
speech is tainted by a renewed interest 
in architecture’s political commitment. 

The interrelation between critique and 
project is supported by the revalidation of 
argumentation in the discipline. In 2001, 
Sarah Whiting and Robert Somol mark 
the end of theory and the vindication of 
reflection only by means of practice.3 But 
the outbreak of the 2008 crisis resurfaces 
the interest in theory and its connection 
with practice, which is once again intro-
duced in contemporary debate. Barely 
over a decade ago, the post critique had 
confined architecture to a position where 
politics were practically banned, yet today 
we witness the emergence of a series of 
architects and theorists who claim for a 

political agenda in the architectonic de-
bate. This agenda frecuently implies to 
embrace conflict which becomes explicit 
through arguments and allegations.

the means for arguments

Robin Evans proposes that a drawing is a 
project by itself, different from the trans-
lation that becomes the finished work. 
A similar condition can be established 
with the text, if this is understood as a 
project itself. The dispute between Aureli 
and Zaera Polo may be comprehended 
after analyzing their work.  However, when 
delving into their writings and interviews, 
their work can be visualized more sharply. 
The multiple shapes the argument can 
adopt define the interest for looking into 
the means which enable the generation 
of reasoning in our field. 

Consequently, the thematic field for 
the magazine is structured in three con-
crete sections which frame part of the 
means for construction of meaning: pub-
lish, expose and compete. While some may 
be considered obsolete, others might take 
a new turn, and there are also those who 
–in spite of having great presence– fail to 
propose new topics. 

Once the importance of a debate in 
the creation of critical vie4,586 wpoints is 
understood, the invitation is to exchange 
ideas rather than proposing a single, rigid 
discourse. Therefore, each section counts 
with the participation of diverse authors 
who allow for conversations to rise from 

aRgUmeNTs
towards a critical project 

Editorial team
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their particular positions. The different 
articles should not be read in isolation, 
but as overlapping dialogs instead.

An argument is a discourse in favor or 
against someone or something, but it is 
also a dispute or disagreement. For that 
reason, this issue of R intends to bring 
forth an argument in favor of arguments 
and their possibility of being questioned.       

Argument thus allows the advancement 

of discourse. It is multi-lateral it keeps 

more than one path of thought open. 

And at the same time, it aims to impose 

and demonstrate a specific perspective. 

Conversely, an image or slogan synthe-

sized by an a priori concept -or even 

one chosen a posteriori- determines 

a reduction of a complex whole to a 

single keyword that leaves little scope 

for debate.4

the inexistence of one single 
argument

A Tale of Two Cities was published with 
great praise in 31 weekly segments bet-
ween April and November of 1859, in All 
the Year Round magazine. In this text, 
Charles Dickens unveils the contrast bet-
ween two worlds. All his characters are 
identified by a dichotomy and there is 
proximity to the reader, marked by the use 
of very strong counterpoints between in-
terconnected ideas: it was the best of times, 
it was the worst of times. The confronta-

tion between Aureli and Zaera Polo is also 
framed within a story of two opposites. 
Beyond the content of both arguments, the 
debate itself allows for the restoration of 
argumentation, and with it, the integra-
tion of spaces where the discipline may 
be critically assessed.  

Why should you particularly like a man 
who resembles you? There is nothing in you 
to like; you know that.5

1. Aureli introduces these thoughts at 
the «After the Diagram» Conference (AA 
School of Architecture, October 2005) 
and in the namesake article in Log 
Magazine, No. 6 (Fall 2005), pp. 5-9.

2. Log, n.° 13-14 (Fall 2008), pp. 193-207.

3. Somol, R. y Whiting, S. «Notes 
around the doppler effect and other 
moods of modernism». Perspecta 33, 
2002.

4. Pau F., Puddu, S. y Zuddas, F. 
«Argument vs. Concept: the City is 
not an Egg. An imagined dialogue 
between a tutor and a student». 
Fuck Concepts! Context! San Rocco, 
n.º 4, 2012, pp. 100-104.

5. Dickens, Ch. A Tale of two Cities, 
1859.

The translation of this text has been 
reviewed by the editorial team.
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What is the role of publications of archi-
tecture? What is their position within 
architecture? What these devices can be 
useful for? With a short journey through 
the history of architecture and a few re-
cent cases, this text aims at unpacking the 
multiple – and sometimes contradictory 
– nature of architecture publications. Not 
only do they make architecture public, 
but they are also a site for public making 
whose effects might be different from what 
their authors expect – including undermi-
ning their own authority.

publishing as a political act 
[and reading as a form of 
resistance]

Francisco Díaz

pág. 22

pág. 34
pág. 44

pág. 66

pág. 80
The inextricable relationship between 
books and space is at the basis of this 
essay, which highlights our understand-
ing of books as spaces of encounter, 
and the importance of publishing and 
reading heterogeneous books— whether 
fiction, poetry or critical theory—in or-
der to create these new kinds of spaces, 
where empathy, alterity, and otherness 
are stronger than ideologies. Poet and 
editor Adil Jussawalla remarks the need 
for publishing in order to spread critical 
thinking, something that historically has 
been the seed of several independent and 
even undercover movements and publish-
ing practices, such as the samizdat on 
the years of the post-Stalin USSR—which 
writer Vladimir Bukovsky summarized as 
follows: “Samizdat: I write it myself, edit it 
myself, censor it myself, publish it myself, 
distribute it myself, and spend jail time 

for it myself.”—or the xeroxing practices 
in Kolkata, to make books economically 
accessible to the population at large.

In that sense, the goal of publishing is 
first and foremost to create those spaces 
for critical debate and insurgencies, that 
are described by writer Matthew Stadler 
when he wrote that “literature isn’t made 
by writers, but readers. Only in reading 
does our encounter with the written word 
gain its political dimension.” This reminds 
us that reading together, whether silently 
or aloud, forces us to interact, to respect 
the times and rhythms of others, to learn 
new words and their sounds, and to think 
anew. In doing so, we rediscover diverse 
territories of empathy that become visible 
when visiting these spaces of encounter, 
where we learn that we can host otherness 
as part of the self. Places where comrade-
ship is a means instead of an end.

Despite their current incessant digital re-
production all over social media, architec-
tural images can still be at the centre of the 
disciplinary discussion. The paradox at the 
heart of drawing (mainly that it is both an 
image that represents a future and a docu-
ment that gives instructions for construc-
tion), has always been there – the struggle 
between the figurative and the technical. 
A historical look at the different genres of 
architectural images offers a position for 
the endless amount of digital collages, 
exploded axonometrics and virtual render-
ings that populate our screens, inscribing 
them within disciplinary discussions that 
have their origin right at the very begin-
nings of the establishment of architecture 
as a form of knowledge – that is, treatises, 
which means publishing. Architecture has 
always been not only about buildings but 
also about discourses, the question being 
whether those discourses reproduce the 
world as it is or rather create new ones.

graphic arguments

The latest grand exhibition devoted to 
Latin America at MoMA’s «black room» 
(2015) triggers the ideological exploration 
of a concrete exhibition area. Said space 
enables the viewer to reflect upon the li-
aison between content and container - a 
dichotomy that links a group of objects, 
the grounds where they lay and the ideas 
they are meant to transmit. Our concept 
of exhibition is that of a complex project 
where said dichotomy unveils the argu-
ment or scenario that will ultimately spur 
a debate on the intended topic, although 
in most cases, it is simply the means to 
broadcast already established ideas. It is 
with this analysis that we pretend to fos-
ter further investigation and production 
of exhibitions, thus conceiving them as 
a tool for investigation of contemporary 
architecture. 

Felipe Reyno Capurro

The aim of this text is to walk through 
the reasoning behind the exhibition for-
mat from an analytical viewpoint, across 
three local exhibitions I was part of: «El 
Ojo Colectivo» (2012), «Tambaleando 
en los confines del mundo» (2015) and 
«Proyecto CasaMario reside en Centro de 
Exposiciones Subte» (2019).  The notion of 
“exhibition” as an assembly mechanism 
is reflected upon as a means to build up 
knowledge and nurture multiple ideas, 
decisions, vocations and people. The con-
cept of exhibition and temporary residency 
as a public and open space for citizen 
participation is presented. Management 
is questioned as an encounter with the 

delaying the exhibition

Gabriela García de Cortázar

moma’s «black room» and a 
conversation with history 
an exhibition as a tool for 
investigation

Ethel Baraona Pohl

Sebastián Alonso

make public

absTRaCTs
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The objective of an architectural or ur-
ban design competition is to identify the 
best project designed for a given situa-
tion, as summarized in the competition 
documents. As a device - which dis-poses 
someone to something - the architectural 
competition allows a heterogeneous group 
of individuals to form a jury and to build 
a collective judgment. More generally, the 
jury of a competition will be able to define - 
though provisionally - architectural quality.

As described by Peter Collins theories 
on the role of architectural “precedents” 
in the architectural conception as a basis, 
the judgment criteria plays an analogous 
role in the way the winning project is se-
lected through a collective judgment. More 
specifically, the reflexive process through 
which any collective architectural judg-
ment is built is at least partially informed 
by the judgment criteria as formulated in 
the brief. 

Considering the complexity of the 
problematic of architectural judgment 
within the architectural competition con-
text, this article will focus on one specific 
aspect, namely the role of judgment crite-

Camille Crossman

pág. 118

judging architectural quality:  
judgment criteria and 
competition juries

ria during the jury process in selecting a 
winning project. What is the effective role 
of judgment criteria within the jury of an 
architectural competition? How are they 
used? Do they effectively contribute to the 
judgment of quality of the projects? Does 
the very formulation of the criteria affect 
the way in which architectural judgment 
is constructed?

In summary, the proposed paper raises 
the following question: what is the effec-
tive role of the judgment criteria in the judg-
ment process and in the construction of the 
architectural judgment?

The figure of the contest is addressed in 
the article as machine of exception, in 
reference to Giorgio Agamben. Besides the 
calling for experimentation that the meth-
od unleashes, the exceptionality rests on 
that which is presented as “normalized” 
without normalization - a deliberately pro-
visional moment when rules are released, 
which changes as a consequence of sys-
tematical repetition. This is the most fer-
tile behavior of a discipline that methodi-
cally strives for validation parameters. 
The contest is then left to polish itself into 
a habit, to accommodate to timing, and 
constantly perfect and discuss itself. By 
means of a somewhat playful jargon, three 
possible scenarios are presented in order 
to question the exceptionality and critical 
ability of the contest: the overcoming of 
the effects doppelgänger, outside the box 
and post mortem.

The first one works on examples of the 
fight against experimentation without re-
sistance to recovery: Tokyo International 
Forum (1987-89), Szczecin Philharmonic 
(2007) and the Administrative City in Korea 
(2005).  The second scenario tackles cases 

competitions  
or machine of exception

Marcelo Roux

pág. 128

other (bureaucratic, collective, conven-
tional), cooperative production, diluted 
authorship rights, permissiveness or the 
impossibility to act upon the institutional 
hostess. The educational-pedagogical act 
is considered as a moment of construction 
of meaning, sense and representations of 
quotidian events and significant moments 
for people. The grammar of the exhibition 
is projected towards the theatrical concep-
tion of the world – confusion, strangeness, 
critical intimacy and distance. Archive and 
documentation as an exhibition within the 
exhibition, are regarded as material which 
connects parts and creations.   

of the fight against «detachment» without 
resistance to disobedience: the League of 
Nations in Geneva (1927), the skyscraper 
of Friedrichstrasse Street in Berlin (1921-
22) and the Center for Conventions in Cór-
doba (2002). The third scenario, introduces 
examples of the fight against criticism 
without resistance to continuity: Brasilia 
(1956-1957), Centre Pompidou (1971) and 
the Yokohama Terminal (1995).   
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