
Ranking Bulls
contratendencias autorregresivas en Ia educaciOn del arqu tecto

por Miguel Rodriguez Casellas

En Puerto Rico, dos tendencias escadisticas
definenlafrustracion decua quicreducador
de arquitectura con capacidad para auto
sincerarse. La primera Cs que cuando más
estructura institucional existe en ci campo,
es rambién cuando peor arquitectura SC
produce.

Tres escuelas, dos renstas
UnivCrsitarias, una revista instituc onal,
una revista comercial (o debo decir
infomerciat, por su tono hiperbol co y
celebratorio), un programa de radio,
una periodisca-arquitecta, un coicgn de
arquitectos, una junta examinadora una
icy reguladora del ejcrcicio profesional, un
proceso de revalida flexible, un programa
de educación continuada obligatorio, una
bienal, varias oficinas gubernamentales
dedicadas a Ia preservación dcl
patrimonio edificado (tanto en esfcras

estatales como municipales , millonarios
incentivos concributivos para ci
redesarrollo en centros urbanos, agencias
gubernamcnrales dedicadas al urban smo,
asesores del gobcrnador en urbanismo e
infraestrucrura, mayor acceso a tecnologIas
de representación, mayor nümero de
profesionales egresados de universidades
prescigiosas y, lo más escandaloso, mayor
numero de arquitectos, entre otras
cosas, constituyen ci denso entramado
institucional de Ia arquitectura en Puerto
Rico.

NVNNUIUNU~ de
empirica que muestra como Se perpetua

liii
Ia mediocridad construida, a pesar dcl

111111abundance progreso organizacional, que se
tome unos minutos y mire a su airededor. Si
‘I’ll,

ci iectores arquitecto, Ic aclaro de antemano
que se abstenga de adjudicarles culpa a los
ingenieros porque, si bien es cierto que
en Puerto Rico tienen Ia capacidad legal
de fungir como arquitecros sin tener ci
entrenamiento que los capacite para ello,
Ia verdad es que Ia mayor parre de esa
tragedia visual quc deprime y desart cula
Ia esperanza fue orquestada por arquirccros
licenciados como usred.

Tambien se advierte de invocar
como argumenro exculpatorio Ia ocasional
belieza dci objero/cpisodio punrual que,
frentealaausenciade unproyectodeciux{ad,
queda irremediablemente desiucido. Orras

liii,,,
excusas frecucnres a Ia hora de evadir
responsabilidad son la mala cabdad de Ia

• V.
construccion, ci desinreres social pot ci

‘‘ii lviii .11. I U ‘
diseno, Ia avaricia dcl clienre privado, las

liii IP~lii i!~!
prisas eleccionarias del clienre puhhco, Ia

Ii Ilililili ill)!,
tolerada corrupcion, cntre muchas otras
~esrado en sirio.

Frenre a esta aguda ausencia de
valor, e ignorando a los defensores dcl sub
producro que no remen pasar a Ia historia
como gamberros, es imperarivo pasar lista
de las faltas v esbozar, sin esrridencias
mesiánicas, ura lisra de antidotos desde
ci ámbiro de Ia universidad, quc es ci que
manejamos.

La segunda tendencia que
alimenta Ia frusrracion del educador es
que gran parre de Ia obra construida por Ia
generación dcl .3aby boom ya no exisre, Va en
vias de desaparecer, o ha sido murilada por
ci tiempo. Para los que se sentlan proregidos
por sus ideoiogizacioncs dci progreso,
apoyadas en las obras contemporáneas a
manera de exhibit (1970 hasra ci presente),
les resulta may dificil aceptar qie sus
aresorados indicadores de desarrolio
solo podran 5cr percibidos en las ioros,
tomadas con nucha prisa justo anres dci
dia de Ia inauguración. Aunque aigunos
sean concientes de Ia desrruccion creativa
como paso necesario para acomodar ai
futuro, Ics cuesra trabajo 5cr testigos dci
proceso cuando cstaban acosrumbrados a
cxperimenrarlo como dato periodizado de
Ia hisroria dcl nodernismo. No pensaban
que les tocaria :an ccrca. Muchos, incluso,
habiendo dedicado una buena parte de
sus carreras ai evangelio conservacionista,
no contaban con que Ia obsoicscencia
material y cultural en las obras se dana a tal
velocidad (y con cal complicidad), que no
habrfa tiempo para “reologizar” lo que se
percibe hoycomo una periferia insustancial
de obras sin defensores apasionados ni
£dh~i~àd~~ id~’6’Raieionales. Al haber

Illilillilltrastocado Ia memonia con sus ficciones
9nco-hisronicistas, adelanraron Ia creacion

deunsujero amnesico; o, dicho en su Dropia
erga, habiendo impuisado Ia recuperacion
‘‘II ii lilIllilIlIll .iI~ liii’’de Ia memona colcctiva, term inaron

liP’ II’.
colecrivizando Ia indiferencia.

Por crro iado, a aiguno que
orro cInico esre hecho podrIa renovarie

Ia fc en que vendrán riempos mejores, ai
i-naginarse convocados a Ilenar ci vaclo de
Ia obra desplazada con nuevos sabores de
virtuosismo. Sin embargo, Ia tendencia no
hasido sustituir unobjetodediscnopororro
de mayor virrud, sino un empobrecimicnro
aceicrado y consecuente, que se resume en
peores mareriales, mayor dependcncia de
procesos derivarivos, uso indiscriminado
de vaiores esréricos pre-rarificados y una
a~n más descuidada mano de obra.

Ii~lli~Wla~ dos o rrcs oficinas quc
se vanaglorian de su tamano corporarivo—

II 11111 1 lii 11111111
como si se rrarara de comparar falos
1111 Ii ~‘ii ‘‘ii iin un circulo masturbarorio— esran

liii IIIU’FI ii I
construycndo sus peores obras en este
preciso instanre. Les puedo dar ci tour
iHlilIll’’Il ilIIIiIIIIii

Ya es un hecho que sosrcngo
sin pedir permiso o perdon a nadic: Ia
gran oficina corporariva no Cs Cl tamaño
de prácrica apropiado para Puerto Rico.
Nunca lo ha sido. Consriruycn, de hecho,
una aberranre imposición dci capital
gobierno norreamericano, sin capacidad
para responder a lógicas locales, mucho
rrenos negociarlas con Ia retórica
globalisra. A estas firmas Ics sobra tamaflo
en inversa proporción a Ia capacidad
inrelecrual. Su poder se basa en ci uso de
fOrmulas indiferenciadas de diseno, ricas
en gcnericidad, pobres en innovaciOn y
riesgo. Es una vergüenza tener que ofreccr
explicaciones a cada visitante, haya sido
enrrenado en diseño o no, cada vcz que
preguntan en tono socarrOn por tal o Cual
ediflcio, cngcndros corporativos rodos quc,
para colmo, suelen ocupar espacios de gran
prominencia. Basra ya. -

A mis colegas de Ia oficina
mediana y pequcña les digo que si
necesitan nuevas razones para detesrar a las
dinosauricas grandes empresas de diseño,
sepan que de los fondos de recuperaciOn dc
Obama no van a ver ni un cenravo. Todo
esrá diseñado para favorecer aI gigante
y aán esros tienen que buscarse socios
extcrnos para meter Ia mano en ci pore.
O~e nadie Sc piense que esre dinero en
bloque va a salvar aI gremio de su quiebra
econOmica. Es, en todo caso, Ia quiebra de
crearividad y capacidad transformadora,
radicada decadas arrás frenre al tribunal de
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Ia mirada püblica, Ia que nos interesa aquf.
Segün Va liegando Ia hora de los

relevos generacionales hay que empezar
a hablar de las cosas por su nombre.
Oi~ien no tuvo ética a Ia hora de asegurar
calidad y pertinencia en su carrera, que
no venga a imponer restricciones a las
generaciones que esrán obligadas a juzgar
~~que algunos van

11111 ii’’
urser coAsiderados, pues Cs mucha Ia obra
quejmerece ser olvidada en silencto ba)o Un

Ill! I
manto de deferente indiferencia. Yo ellos

~ h;Ik~h~ euforico y encontraba
voz conciliadora, cautelosa incluso. Lo que
sea que facilite el acto de reflexiOn.

IIIj IuhI!IIIII~4~~o~ admitido que ni
La sobreestiniada esfera federal ofrece
liii 111111 I,’I,’ II 1•I
un modelo de rescate para Ia disciplina
ill ‘II Ilililli. III
de Ia arquitectura en estos momentos,
11111 I~’I ‘Illidlill IIIparncularmente para ci pequeno y mediano

iii 111111111 .,

postor. y asumido el discurso de crisis
—economica, ambiental y social— que
lIIlllW!iH!IIlPllIlIfli~iIidd y enloda todo esfuerzo

I’
con profecias de fracaso autoejecutables,
voy a permitirme enterrar, de una vez

iii iiq ‘.11
pot todas, Ia supremacia norteamericana

III~ •‘I III!contra La cual insistimos en vernos al
d~ I~çto Rico. O~e conste que

aOn con Ia memoria fresca del reciente
proceso de acreditaciOn, donde Ia National
Architectural Accrediting Board validO el
trabajo de ARQPOLI con elegances elogios,
no voy ahora a abrazar incondicionalmente
el modeio del norte solo porque el mismo se
inclina a favorecernos.

La realidad es que un gran
námero de los comentarios que verteré aqu~
Se basan en Ia gran nube de inseguridad que
cubre a los propios organismos gremiales
de ‘a Gran Norteamérica. El candor con el
que Se conflesan en estos dIas, sabiendo uno
que es pasajero, no deja de entusiasmarme.
Lo que se ha visto por decadas desde unas
gradas solitarias, hoy se experimenta junto
a una audiencia monumental. La caida ha
sido grande y estrepitosa.

Para ml sorpresa. los
norteamericanos y sus incondicionales en
Puerto Rico no han podido deshacerse del
culto al positivisrno cientifico que les hace
creer en los rangos de individuos, ciudades,
escuelas, universidades e instituciones,
aün cuando el mundo Se es vino abajo.
Ellos de verdad se creen toda esa excreta
metodolOgica que organiza al universo en
estricto orden jerarquico. Aán en tiempos
que demandan revision de paradigmas. en
lugar de reajustes cosmeticos a sistemas de
clasificaciOn, se aferran a lo conocido como
a un clavo caliente. Dc hecho, acaba de salir

elrankingreportde universidadesyadivinen
qué. Cornell y Harvard se reparten los
primeros lugares en bachillerato y maestrIa,
re5pecti~amente.

IIIII1I1lJI~IIIil~~ ~sunto del rankinganahsis porque parte de dos premisas muy
norteamericanas, una es que Ia inversion
de dineropor cabeza es un indice conflabie

I liii
de calidad~ y dos, que Ia colocaciOn de
liii )I!IIIIIIIiIII i,~ ‘Iarquitectos~enJa industria, prticularmente
Lll~~corporarivo, o en el

III! III f’~II 1111111 ..
circuito de premiaciones. es sinonimo de

III .II~ I
excelencia. Resulta curioso qie las ultimas
II.,,etlihiones delllpremio Pritzlcer se inclinan

liii II I
a cuestionar ambas premisas Ia del dinero
I ‘‘I i ‘‘r’ ii4~ilk lie ll~McPractice, con toda Ia ironia que

1111111 III Iii II . . .
representa esto viniendo de una institucion
~prestigio.

El ranking es un recurso
galvanizador del status quo. toda vez que
se alimenta de un sistema que valida ci
éxito a partir de unas variables inmutables.
Tanto el validador como el validado se
necesitan mutuamente, asléndose a un
ritual de ratificaciOn que deja poco espacio
para Cl cuestionamiento serb. En areas de
macroeconomfa Ia tendencia es atacar este
recurso reductivo desde ~arios ulancos,
siendo el más obvio las grandes areas de
exclusiOn que promueven los actuales
i~I~P≥’~ ‘d~ ~xito y desarrollo. Lo peor

II II .

es que existe un’silencio coniplice entre los
11111 III III Ill

benefic ados poreste sistema que, aljuntarlo
‘‘‘Ii Iii

al clima de pusilanimidad ideolOgica que
han adoptado los arquitectos desde Ia
‘‘‘‘II ‘Il,r’r’ VIIIdecada de los ochenta, impide el desarrollo
III IIIIIIIIIIIII 11111111
~ posturas. La autoregresiOn es el

rasgo dominante tanto en Ia educaciOn
de arquitectura. como en ci andamiaje
institucional que regula su práctica en
los Estados Unidos. Toda diferenciaciOn
es cosmética, toda evoluci3n es ilusoria.
El verdadero objetivo es preservarle a Ia
profesión una estructura de exclusiones y
privilegios, esa es Ia tendencia, que deviene
en “contratendencia” cuando es vista contra
Ia amplitud del contexto internacional.

Resulta inexplicaDle que. frente
a una crisis de legitimidad. se refuercen
los mecanismos de protec:iOn antes que
liberar las estructuras, que es Ia ruta que
debe seguirse cuando se enfrenta una
falla sEstémica. Conservar lo ya destruido
no tiene base IOgica y aferrarse a ello es
fomentar Ia locura. Es una pena que Ia
hegemonia de los Tios Tom en Puerto Rico
nos mantenga atados a esta tergiversaciOn
de La disciplina.

El panorama contemporáneo
en ningán campo apunta a repetir

modelos o a consolidar prácticas. Si
acaso a desbancarlas, revolucionarlas yb

I tfI’lIlI~

~ Qj~enes eduquen hoy para
crear fieles’lacayos de intereses economicos
1111111’que fracasaronfrente a los ojos atOnitos del
mundo, les están robando dinero v tiempo
II IIIIIIIIIIIi IIIhIllIlilasus~çstudiantes. Estos no son tiempos de
confirmaciOn de viejas certezas. Tampoco
es momento para perpetuar el abusado
ardid de disfrazar de innovaciOn formal,
con exOticas luces de rendering virtual, el
conservadurismo extendido de Ia profesiOn

y el desapego ideolOgico y ético que ha sido
asumido cual axioma venturiano del tipo it
is almost alrtght. Lo dijo nuestro profesor
en ARQPOLI, el sociOlogo urbano Juan
Carlos Rivera, y se lo tomo prestado
aqui para reperrlo: hay que repolitizar Ia
profes On dela arquitectura. Eso o morir.

Como no nos interesa morir
aün, ‘alvo bien vestido y con las botas
puestas, esbozaremos aqul algunas
recomendaciones para combat:r Ia
contr.~tendencia autoregresiva que
perpetüa las bases de un modelo educativo
seriamente averiado mientras refresca el
espejismo de progreso y desarrollo cultural.
Aqui las incluyo enumeradas, como les
gusta a mis conciudadanos del Norte y a
sus seguidores en Puerto Rico, que son mis
queridos compatriotas:

1. Descarten Ia condescendencia
paternalista. Si algo se detesta de los
mensajes dedecanosy administradores, esel
triun’alismo proselitista. Mirar para arriba,
en büsqueda de convencimientos, es reiterar
el arcaico patriarcalismo que demanda set
extirpado de todo el tejido social. El primer
punto de una agenda educativa es aclararle
a todo nuevo candidato, y a sus padres, si
aün rose ha dado el ineludible destete, que
nadie en La facultad, incluyendo aI decano,
aspira a convertirse en padre sustituto.
Con ello se admite que no hay proyecto
de clonaciOn narcisista en mente, que no
hay pasado glorioso a ser recuperado en el
presente, ni verdad o metodologia absoluta
a set ratificada en el salOn de clases.

2. Desistan de hacerles Ia yenta a los
proveedores de sofiwares, tecnologIa

y gadgets. La vida colonial en tiempos
de resaca poscolonial fomenta el apego
fetinista a tecnologias de todo tipo.
Mientras más real y palpable sea el atraso

de Ia regiOn. de Ia ciudad, del individuo—
con más fervor se anunciarán las virtudes
de cualquier nuevo follOn en el modo de
procuccion reproducciOn del capital.
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Eso incluyc las rábrfcas demagogicas que industrial, ven~da a menos poscerlormente sobrevinieron a su deceso. Mientras no se
usualmente acompañan al invento, que por
lo general contienen una advertencia de
cambio impostergable capaz de aterrorizar
a! que comienzaasentirseviejoe irrelevante.
Elv~bajd ~i~i6 de venclerie el invenrario a

liii! IIotro~nojdebeser realizado por profesores.
11111 II~ ii’

Nos toca, si acaso, fomentar ci iuicio y Ia
1111111 l’!iiIIiIiexperlmentacion critica de cualquler -lueva
evoluctOn tccnologtca.
1111 I,ru,,i,iii

3. Entierren Ia rábrica anti-intelectual
que algunos pensadores del mundillo
académico de Ia Costa CStC de los Esrados
Unidospromueven Con empeños tales como
Ia postura “post-crItica”, Ia ambiguedad
ideologica (siempre acomodaticia), y Ia
äiiIé~iäId~?iYW discurso de resistencia. No
ivse trata de volver al confort marxista, eso

Il~está claro, pero reducir estudios doctorates
11111 IIIlIIFI!!Ilien arquitectura a una connrmacion e su
constrenida historiografia, que es lo que
adviene a una1 e iberada renuncia e a
actividad critica, Cs razon suficiente para
forzarlos a devolverles ci dinero alas viudas

sus programas.

4. Restauren Cl tol académico dcl decano,
(iPor ci amer de Dios!). Poner al decano a
recaudar fondos para Ia escueia, peor ann,
contratarlo a base de sus redes sociales de
amigos y prospectos donantes es quizás
el rasgo más escandaloso de mindo
academico en Norteamerica. Jamas se
ha visto tan contaminada de intenciones
Ia agenda de una escuela cuandc sus
directivos tienen los ojos puestos ci los
boisillos de potenciaies auspiciacores,
midiendo ci aicance de sus palabras y el
tipo de actividad, mensaje ‘~‘ pro~ecto que
circula por ci salon de clases. Vainilla noes
un sabor admisible en las aulas.

5. Salven al material —natural o sintético,
daigual— delacrecientevirtualizacionde
Ia experiencia arquitectónica. El desapego
ai material tiene dos vertientes, Ia que se
desvive por tecnologias de produccion
digital, sin pasar juicio sobre sus efectos
en ci modo de producciOn social y Ia quc
reducela representaciOn arquitectOnicaaun
videojuego de seducciones bidimensionales.
El puente entre Ia mano y Ia computadora,
tan trillado en Ia discusiOn the los primeros
años de educacion en arquitectura, :iene
pertinencia en Ia exploraciOn ética y formal
del material, asi como en su ersamblaje
constructivo. Rescatar Ia relaciOn entre
labor, materia prima y lugar, triada
indispensable de Ia primera revoluciOn

con Ia supremacia contemporánea de la
mercancia intangible sobre el objeto,
ser replanteada con los ajustes que requiera
aH’&&Iio l3~iIi No Sc clescarta aqui evaluar

II II
practicas de oros lugares, pero hay mucha
.11311 ililili Ii .r iii
mas necesidat de desarroliar tecnologia
111111’.’ III IllIllIll’ I ‘
nativa, quc the adaptar incondicionalmente
III I’!II~ ili,iinIi’;i iisin garantiac los experimentos del otro.
Aqul ni siquicra contamos con ci insumo
del diseño ineustrial, cuya produccion es
minima en Puerto Rico y casi siempre en
dave artesanaL, que trata de simular formas
de producciOa mecánicas yb digitaies.
En esto las escuelas tenemos que tomar Ia
iniciativa y persuadir convincentemente a
nuestros presidentes, hasta que entiendan
quc R&D no es asunto exclusivo de las
ciencias aplicadas o de Ia industria the Ia
salud.

6. Olvidense de la nociOn nativista del
contexto. Mr. en el apogeo ochentoso del
contextualismo mimético, dominado por
rábricas tales como Ia “reinterpretaciOn
del iugar” o Ia recuperaciOn de Ia memoria
histOrica”, ci contexto nunca fue visto en
~6dà ~ ë~ëHid ~luralidad. La aversion

I (liii IllIlilli ‘1dcl posmodenismo a las metanarrativas
II

de i~s Cienciasj Sociales y el desprestigio
I’ll ‘t1111 11111!’ HIll , Ithe la.planificacion urbana, hicieron obviar
muchos desarroilos en tecnologias de

III lviii’;
medicion y teorias de Interpretacion en

iii jul11
estos campos que, junto a los Instrumentos
del .postestruc:uralismo, pudieron haber

‘I’adel~ntado audaces reconfigu racrones del
III liii

lugar, sin las I.rgencias neonacionales que
II .

procuraban ur.aI reiteracion incondicional
‘II 111111 1111111 iii ‘

de sus premisas historicas, tan falsas y
11111 liii! .lIIur’iiui III I
narrativizadas como cualquicr otra pieza
I’ll ‘~I~ !lIIIlIll~!III ~I’Ia imaginacion. Hay que repasar los
instrumentos Ce disciplinas que han estado
fuera del radar de Ia arquitectura, aunque
sea a través the un acto de apropiaciOn
retroactiva.

7. La fiesta neo-modernista se acabó.
Tom Ford ya no vende Cued con una casa
disenada por P ichard Neutra como telOn
de fondo. Tom ord ahora se dedica a hacer
cinc del tipo introspectivo y existencialista.
Si se quiere conectar con ci future, hay
que acabar de descifrar las implicaciones
del pasado rec:ente y éste no se define a
partir de la tradiciOn del modernismo, sea
heroico o tardic, sino a partir de su desgarre
temático e ideolOgico y las atternancias
posmodernas de rábricas, nodas,
subjetividades, encuadres historiográficos
y posicionam:entos conceptuales que

meta mano a ese caudal de conocimiento,
por miedo a Ia inmediatcz o a las
callosidades que pueda levantar sobre sus
protagonistas, continuará Ia dependencia
histOrica a modes y fOrmulas de visualidad
presentista divulgadas por ci mercado
internacional de imágenes arquitectOnicas.

8. Abran las escuelas a una multipiicidad
de talentos y personalidades. Seguro que
Ia aptitud para ci diseño es importante si
se va a intervenir en el desmadre heredado,
pero Ia insistencia bomo-universalista
excluye areas de competencia que raras
veces vienen en ci mismo contencdor del
arquitecto-disenador. En todo caso, ci
elemento comón que debe encontrarsc
en toda esta diversidad de personalidades
que aspira a convertirse en arquitecto es la
capacidad para manejar las contradicciones
que, irremediablemente, surgen entre
máltiples variables con rapidez, creatividad
y aplomo. La nuestra es una disciplina
del intelecto que tiene un espacio de
manifestaciOn visual importante, pero no
absoluto.

9. Abracen ci hedonismo come rübrica
de servicie. Lode los arquiteccos es pasarla
bien y hacer que otros Ia pasen ann mejor. Es
gestionar calidad sobre cualquier demanda
del pragmatismo. Si eso no está ocurriendo,
estan fallandole a su responsabilidad social.
A diferencia del medico, que capitaliza
en Ia enfermedad sin preocuparse por Ia
prevenciOn, o del licenciado en derccho,
que capitaliza fungiendo como agente
dcl caos, a los arquitectos no les conviene
acostumbrar el ojo del püblico a Ia falta de
calidad. Llega ci momento en que Ia fealdad
Se normaliza, y no hay ojo entrenado, por
más relativism y plural que sea, que pueda
enderezar un mundo colapsado sobre si
n4~S’j~&’~Ilj~eso de Ia dejadez. La belleza

III ii’
importa, •y elllgozo social derivado de ella

1111,
tiene que ser ci objetivo the toda agenda de
Ill ‘ill ‘III Il”’III’

redisd4buciOn! ‘Marx miraba a la riqueza;
II IIIIII’IIIIIIIIIIII!FI Ii

a! placer.

10. Aborden Ia dimensiOn cultural
the Ia causa verde. Mientras ci
ambientalismo continñe demonizando
a Ia ciudad, o promoviendo las virtudes
de Ia autosuficiencia en el campo, poco
avanzará este importante movimiento
social. Si en algOn renglOn se han sentido
las insuficiencias de Ia postura apolitica del
arquitecto es precisamente en el manejo del
asunto del calentamiento global. El modelo
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males es ci menor. Se tram también deamericano aqul esel peoraemular. Mientras
e1ios no quieran revisar los perniciosos
efectos de su proyecto cultural aglutinador
más importafltC el sueño americaflO
nad demasiado serio se hará de cara a una
IIJP’Iin:IIIl Isolución. La discusion tiene que empezar
1111111 ‘‘1111 ~lII9 l~ I
pot las prácticas sobre el territorio, lo
~?1th llh~I~i corazón ideolOgico de Ia
11111111 lillIlt’’ II
gran nación y1 su tergiversada concepcion

I . ~ltIlIl ,,
de Ia libertad individual, sumada a su

I ‘‘,iii IIIhllhhI’#’aversion neurotica. a cualquier forma de
I-I’ll

colectrvismo. Hacer del calenramiento
global un asunro de préresis tecnelógicas a
ser adquiridas pore1 comprador privado
un hurdo guiño de oje al mercado. Pararse
frente al Congreso a consrruir prototipos
“sustentables” de viviendas unifamiliares,
en lugar de demandar multitudinariamente
Un cambio en las polfricas que regulan el
such y los recursos narurales, asi come
los turbios manejos del aparato milirar
industrial, es parodiar Ia causa misma
del ambientalismo. Si de verdad interesa
atajar ci preblema, habra que reconfigurar
el cesee consumista, dado que inhibirlo
es imposible en este clima polItico. En
eso, los arquitectos disenadores, si aün
Se autodefinen come peritos en crear
escenarios de placer, deberian tener Ia voz
cantanre. Lamentablemente, es más comün
verbs hacerse pasar por tecnobogos, cuando
el problema que tienen al frenre tiene una
importante dimension cultural. Esta
payasada ya SC IC esta haciendo evidente al
publico.

Cierro esta diatriba con una
tiltima advertencia. Los riempos requieren
hacer las pases con Ia esrérica de lo
incampleto.lo irregularylo indeterminade.
~j~~i~i2 l~ ~elleza del accidente no es
unaepciOn entre muchas, es Ia unica epcion
posible de cara aIreguere de esre orro linde

Ii,ig~ç~ A fin~decp~entas, el orden no ha side
viable ni en los más pretegidos páramos
de controles de acceso. Por Otto lade, Ia
idea de Un solo mecanismo sistematizador
es igual de objetabie per inconsecuente y
románrica. Ann asi, de lo que nadie podrá
escapar es de la materia prima disponible
pa’a producir el acto sisrematizador,
por mas parcial que éste sea. Esa materia
prima ‘a constituye el descalabro, Ia mezcla
deacuidada de referentes y ‘a incoherencia
in’.titucionalizada en Cl tejido secio
cultural. Cualquier orden propuesto
rendra que lidiar con estos ingredientes.
U.n pena que con tanta letanla corn elliana,
se haya colado tan poco aquf del cinismo
corrosive de Cohn Rowe, que daba espacio
a Lna forma de manierismo contemporaneo

determinado per el memento histOrico.
No hay voz más relevante hoy que Ia
de sus profericas palabras en tome a Ia
fragmentaciOn negociada come áltimo
recurso legal, moral, polItico, esrético y
ético dentro de un escenario de democracia
representariva. O~e el per.samiento de
Rowe, Venturi, Scott-Brown y aün dcl
desencantado Tafuri, por mencionar a
algunos. haya culminado en un (baby)
boom de arquitectura desechable, no es
razOn para pensar que la segunda mirad
del sigh veinre no deba bcscar en estos
pensadores altemnativas para Ia segunda
decada de un siglo que ha acumulado más
fracasos en su primer decenie que den

II I~ IIanes de: pasado reciente. Las posturas de
estos autores, que en su memento parecian

1’i” Ii
irreconnltables entre si, hey apuntan a una
m snia direccien, que es aceprar el espacio
I’llde disminuidal autoridad del arquitecto
sin ceder voluntad a falsas hegemonias e
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presiones de grupe, pero tras importante

hi iT

aun, canalizando Ia resistenria a traves del
‘‘11111 I”I’’

episodso local frente a Ia mposibilidad,
‘I
e’ indeseabilidad, de articjlar un plan
iiitotahzador.

El haber relegadc las vertientes
más sagaces de este pensamiento a las
trampas de esrilo y a Ia fasa radicalidad
atribuida a Ia innovaciOn formal, ha
consolidado los propio~ organismos
insritucionales que pretendian ser
radicalizados. Asi Se alejO precariamente Ia
prácrica de Ia experimenta_iOn reOrica, aI
punro de que hoy Se extraña una disciplina
de Ia arquitectura frente a las rrivialidades
de su ejercicio profesienal. Esa ventaja que
representaba contratar a an arquitecto.
en rérminos de garantia de calidad y
pertinencia cultural, se ha vuclro exigua,
despreciable, come diria mi maestro de
estructuras.

Asirse al future es remar Ia
olla de agua hirviente sin agarraderas. La
educaciOn, cuando es buena, noes balsamo
enajenador de malesrares, ~no un proceso
inrensificador de los humores y calores del
memento histOrice. Repen’ar Ia educaciOn
dci arquirecro no es cuestiOn de esceger
entre cortoplacismo o 1arg~vi1acismo. ni de
asegurarse tal o cual merxiOn honorable
en un libro de histeria, o encentrar lugar
en ci arbel genealOgico que pretende
explicar ci presenre; tampcco es enrregarsc
amoralmente al cambie recnoiOgice, mucho
menos cederle aureridad al cemplaciente
peso pesade del ranking i-isritucional. Sc
tram de hablar y actuar con sinceridad,
tolerando Ia crudeza, que de redos los

resistir las fuerzas auteregresivas que
arriculan Ia ilusiOn del cambio y refuerzan
una ferma de inmovilidad enraizada en
ci beneficio que obrienen unes poces, que
es le verdaderamente insosrenible de Ia
cenrrarendencia en Nerteamérica.
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