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Abstract:

El contacto con el entorno académico y los primeros acercamientos al ámbito profesional de
la arquitectura han destapado en nosotros un interés especial en el tema del gusto hacia
ésta. Hemos detectado en diversas situaciones una tendencia hacia un contraste entre dos
partes; por un lado el gusto del arquitecto, inculcado y promovido por la academia, el que a
partir de ahora llamaremos “gusto culto”, y por otro lado el “gusto popular”, fundado en el
imaginario colectivo y en el ideal de belleza existente a nivel popular.
Conoceremos los parámetros filosóficos sobre los cuales nos apoyamos para elaborar un
juicio crítico, para así conocer el fundamento interno del gusto en sí, y comprender la forma
de interpretar y asimilar la estética de la arquitectura en diferentes momentos.
A partir de las teorías estudiadas iniciaremos la búsqueda de los ejemplos más
representativos de estos dos gustos en la arquitectura de vivienda; el gusto culto será
analizado a través de los ejemplos más representativos de la academia y de los arquitectos
más trascendentes desde comienzos del siglo XX hasta hoy a nivel mundial. En el plano local
se tomarán los ejemplos de casas de Rifa Arquitectura como los máximos representantes de
la academia. Por su parte, el gusto popular será medido tanto a través del nivel de
aceptación de las diferentes arquitecturas academicistas emergentes, como también a
través de la imagen presente en el imaginario colectivo que se expone en los diferentes
medios de comunicación.
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INTRODUCCIÓN
Éste trabajo buscará introducir e investigar sobre el tema del gusto en la arquitectura. La
hipótesis sobre la cual se apoya el estudio presenta un contraste entre un gusto culto y el
gusto popular, y a partir de ella iniciaremos el análisis.
El estudio del contraste de estos gustos se basa en más de una línea de investigación, de ahí
que nuestro trabajo deba estructurarse en dos partes principales. En primer lugar
estudiaremos los fundamentos filosóficos sobre los cuales se elabora el juicio crítico y el
concepto de belleza, por lo que debemos situar el punto de partida de nuestro análisis en el
siglo XVIII, época en la cual se rompen los paradigmas de la belleza clásica y surge la crítica.
“Gustos los ha habido siempre, pero no siempre el gusto ha tenido el mismo fundamento”
(Bozal, 1999, p. 25). Y ese fundamento es de por sí una postura filosófica, que cambia a
través del desarrollo del hombre moderno, el cual en su espíritu de emancipación logró
desprenderse de los antiguos paradigmas clásicos que determinaban lo bueno y lo bello, y
cambiaría para siempre la forma de concebir e interpretar el arte, la belleza y la propia
posición del hombre en el mundo. En este contexto de cambio en cuanto a la valoración del
arte, nace la crítica como disciplina, y con ella se definen los parámetros que hasta hoy
mantenemos para elaborar un juicio crítico.
Estudiaremos los fundamentos principales sobre los cuales se fundó aquella apertura
filosófica a través de los aportes de Joseph Addison, David Hume, G.W.F Hegel, Denis
Diderot, entre muchos otros. Profundizaremos sobre todo en la obra de Immanuel Kant,
quien a partir de las diferentes teorías emergentes logró encauzar, definir y limitar a la
crítica y su valor como juicio estético. A partir de todas estas teorías podremos analizar el
alcance y las diferentes concepciones y modalidades del gusto como juicio de valor estético
en la arquitectura.
En segunda instancia iniciaremos un análisis arquitectónico, comparando ejemplos de
diferentes épocas para conocer el grado y el fundamento de la aceptación popular de las
diferentes estéticas arquitectónicas emergentes a lo largo de la historia. Éste análisis será
acotado a programas específicos de vivienda.
¿Por qué acotarlo? –Pues bien, hay dos motivos principales: En primer lugar, resultaría
demasiado extenso el análisis del gusto sobre todos los programas de arquitectura, ya que
habría que involucrar el carácter urbanístico de los edificios, la parte funcional de muchos
otros, y todos los aspectos económicos que giran en torno de la arquitectura comercial. Sería
imposible producir tal cosa sin pecar en la omisión de mucha información relevante y
seguramente no obtendríamos ninguna conclusión muy clara. En segundo lugar, al nosotros
hablar de lo popular debemos ser lo más justos posible en nuestra selección, es por eso que
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elegimos la vivienda. No todas las personas tienen un juicio fundado sobre cómo debe ser un
edificio de oficinas, ya que no todas trabajan en uno o lo frecuentan, pero todas las personas
viven en algún lado y por lo tanto todas podrían a priori tener un juicio fundado sobre la
estética de la vivienda, su propio hogar.
La liberación de los cánones de la belleza clásica empezaría a ser evidente en el campo de las
artes a partir del siglo XVIII, principalmente a través de la literatura y las artes plásticas. La
arquitectura, si bien tendría un desarrollo considerable, no alcanzaría su renovación total
sino hasta finales del siglo XIX, en lo que se llamó el Movimiento Moderno. Los arquitectos
de ésta corriente iniciaron un desarrollo que tendría como toma de partida la omisión
absoluta de los historicismos, aspecto desde ya controversial.
Gran parte del contraste entre el gusto culto y popular surge a partir de la valoración de las
nuevas estéticas del Movimiento Moderno. Es por eso que nuestro análisis arquitectónico
más exhaustivo tendrá lugar a partir del surgimiento de éste movimiento, y seguirá la
evolución de las tendencias académicas y populares de la arquitectura hasta el día de hoy.
En nuestro análisis evaluaremos la obra de varios arquitectos de vasta trayectoria y amplia
trascendencia, y en el caso específico de la arquitectura moderna centraremos nuestra
atención en Le Corbusier, quien creemos que no sólo es el personaje que mejor representa a
la corriente, sino que su obra ha marcado también la propia evolución de ésta corriente.
Elegimos estudiar obras arquitectónicas representativas del gusto de éstos arquitectos, que
representan de alguna forma al gusto académico, al gusto culto de la época. En la
apropiación de las casas por parte los usuarios veremos cómo el contraste de gustos se
manifiesta a través de las más variadas intervenciones. Utilizaremos este método de análisis
para evaluar el grado de aceptación a nivel popular de las estéticas vanguardistas de ésta
corriente a lo largo de varias décadas.
El alcance del contraste de gustos planteado en nuestra hipótesis será estudiado también a
través de los medios de comunicación, ya que tanto el cine como la televisión han sido y
serán los principales protagonistas no sólo en cuanto a la difusión y comunicación de las
diferentes tendencias populares, sino también como piezas de gran influencia en el gusto
popular. La comunicación como rama profesional será parte de nuestra tesis, desde los
comienzos de la prensa escrita, que dieron lugar a los primeros críticos, hasta las últimas
tendencias de la televisión y el internet en las que se genera gran parte del imaginario
colectivo actual.
A nivel local, tomaremos los ejemplos de las casas de Rifa Arquitectura1, porque creemos
que son los ejemplos de arquitectura de vivienda que retratan de forma más fiel al gusto de
1

La experiencia de Casas de Rifa Arquitectura surge como una estrategia de los estudiantes para recaudar
fondos para viajar. Se trata de un concurso interno de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR en el que
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la academia, ya que ésta los promueve, los selecciona y los premia. Éstos ejemplos tienen
dos particularidades que despiertan interés en nuestro análisis, primero cabe destacar que
son obras realizadas generalmente en grupo, y pasan a través del filtro de selección y
corrección de más de un docente, por lo que de esta forma se disipa el gusto personal del
creador y la composición expresará la voluntad académica más pura. El otro aspecto
interesante es la falta de un usuario específico, por lo que el concurso adquiere un carácter
de ensayo o experimento de arquitectura de vivienda, de forma que las ideas planteadas
evidenciarán conceptos más importantes de lo que la academia entiende como favorables
para la arquitectura y para la fácil adaptación de un usuario desconocido.
El estudio recorrerá el amplio muestrario de cerca de 60 años de arquitectura moderna, en
los cuales se identificará y analizará una evolución. Entraremos posteriormente en el análisis
del Posmodernismo, donde a través de sus obras y fundamentalmente de sus textos críticos
estudiaremos las principales ideas planteadas entonces. Los arquitectos posmodernos serán
estudiados por su marcado carácter crítico, por lo que se dará un análisis descriptivo, pero
sobre todo comparativo en relación al Movimiento Moderno.
Las diferentes manifestaciones del gusto tanto culto como popular serán estudiadas a través
de diferentes expresiones de valorización de los elementos banales de la arquitectura.
Destaca aquí la obra de Robert Venturi, entre otros, y en particular las experiencias críticas
realizadas como exploración del gusto popular, como lo fueron la Exposición del Hogar Ideal
(Londres, 1974) y Signs of Life (Washington, 1976), entre otros.
El panorama contemporáneo será estudiado principalmente a partir de las influencias
modernas y posmodernas que han perdurado y se manifiestan en los proyectos actuales. Sin
profundizar en la ardua tarea de intentar definir la época contemporánea, estudiaremos
ejemplos que denotaran diferentes tendencias. El estudio de las casas de Rifa Arquitectura
seguirá presente, aunque se buscarán las evidencias de los principales gustos sobre todo a
través del imaginario colectivo. Buscaremos enunciar y definir el ideal de belleza
contemporáneo existente para la vivienda, para lo cual investigaremos los elementos
arquitectónicos más repetidos, tanto en las obras de arquitectura como en las
intervenciones populares y fundamentalmente a través de los medios de comunicación.
Como cierre del trabajo estudiaremos algunos proyectos que han avanzado hacia una
conciliación del gusto popular y el gusto culto. El caso particular del proyecto Elemental,
desarrollado por primera vez en Chile en el año 2003 será tomado como ejemplo de una
arquitectura muy abierta y en contemplación del gusto popular.

participan estudiantes de diferentes grados. Se establece un jurado que determina las bases del concurso,
selecciona a un equipo ganador y otorga menciones especiales a otros proyectos destacados. El concurso se
mantiene vigente hace cerca de 60 años y representa un ámbito de exploración sobre el programa de vivienda.
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PARTE I / DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE GUSTO Y CRÍTICA

i.

EL FIN DE LA BELLEZA CLÁSICA Y EL SURGIMIENTO DE LA CRÍTICA

Para abordar nuestro análisis sobre el gusto debemos ineludiblemente ligarlo con el
concepto de belleza, ya que lo que llamamos gusto es en sí un juicio estético, y la estética
misma tiene más de una acepción; como adjetivo, se relaciona con lo bello y elegante, pero
se puede definir también como una rama filosófica que estudia la belleza y la teoría del arte
y es ésta última la definición que nos importa, porque nos dará pie para encontrar la propia
raíz del juicio estético. Hegel definía a la estética como aquello cuyo “… objeto es el vasto
reino de lo bello, y, más precisamente, su campo es el arte, vale decir, el arte bello” (Hegel,
2007, p. 7). Y precisamente, el propio concepto de belleza ha cambiado a lo largo de la
historia, y seguramente cambiará en el futuro, pero hay un período en la historia en el que
se produce un giro muy importante en el significado de ésta, y es allí donde daremos inicio al
análisis.

La belleza clásica
Absoluta, única e inalterable.
Se puede encontrar una gran lista de definiciones de que es lo bello, de las cuales muchas
difieren, dependiendo de los momentos en que se enunciaron o de ciertos gustos
particulares. Pero también se mantiene una misma línea dentro de las definiciones, la cual
parece estar relacionada a, como dice Umberto Eco en el comienzo de Historia de la belleza,
que lo bello “es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta.
En este sentido, parece que ser bello equivale a ser bueno” (2004, p. 8). La belleza está
comprendida entre las cosas buenas, a las cuales se les tiene aprecio, y para que sea bueno,
(o bello, como queramos llamarle), este objeto tiene que satisfacernos, a través de los
sentidos del cuerpo humano, como el olfato, la vista, la audición, el tacto y el gusto. En
particular, la arquitectura tiene que atraernos principalmente a través de la vista, debe
agradar a la vista en la primera instancia, el momento de la contemplación visual.
Por lo tanto la estética en la arquitectura es un factor de gran importancia, tanto en la
actualidad como también en la antigüedad, donde se tenía que respetar una única estética,
la belleza clásica. La definición de belleza, por más que parezca ser un territorio estricto e
incambiable, ha variado a lo largo de los años, y nuestra noción de belleza, que hoy depende
casi completamente del gusto personal, de cada uno, (infinitas bellezas), era impensada hace
no muchos años. Con esto nos referimos a la belleza clásica, la cual surge en la antigua
Grecia, a partir de las teorías de los grandes personajes de la época, como Pitágoras o
Platón.
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Esta idea del contraste entre el gusto culto y el gusto popular no existía en la época clásica,
ya que había una única belleza, de la que no se dudaba ni se cuestionaba. No existía el
sentido de opinar diferente y decir que para uno otra cosa era bella, como existe
actualmente, sino que era una belleza absoluta, indiscutible.
“Durante dos mil trescientos años el curso de la arquitectura occidental ha sido
determinado por los logros de los griegos” (Norberg-Schulz, arquitectura occidental, 1983,
p. 23).
Al ser “la cultura griega,… el lugar de formación de la cultura occidental” (Masiero, 2003, p.
21), que es al fin y al cabo, nuestra cultura, es imprescindible comenzar el análisis a partir de
la misma. La antigua Grecia, la cual debemos contextualizar entre 1200 y 146 A.C., fue la
cultura en la cual se desarrollaron las ramas más importantes de investigación, sobre las
cuales se funda la civilización occidental. El desarrollo de la política, la filosofía, la ciencia, la
educación e incluso las artes deben su existencia formal a la cultura de la antigua Grecia.
Esa unidad entre lo bello y lo bueno, se da principalmente por esa búsqueda extrema de lo
perfecto y la idealización de lo divino. Lo que caracterizó a la época fue sobre todo esa
voluntad de ordenarlo todo, sobre la cual se apoya la política, el propio método científico, y
también el arte, lo que genera esa estrecha relación de la belleza con la perfección, y ésta
última a su vez, estará ordenada según las ciencias, a través de las matemáticas, apelando a
una proporción perfecta ya una simetría ineludible.
Se tiene una total relación entre la ciencia matemática y la belleza, no se trata entonces de
un gusto particular o personal, sino que la belleza se encuentra si se cumplen ciertas
normas, y esa es la principal característica de la belleza clásica, y pasaría mucho tiempo
antes de que alguien se atreviera a cuestionarla.
Esta idea de que “Lo sagrado precede y funda lo bello” (Masiero, 2003, p. 31), se refleja de
forma muy evidente en la arquitectura. La cultura griega busca concretar en la arquitectura
sus ideales, las imágenes mentales que tienen de los hogares de sus dioses, lugares
completamente ordenados, perfectamente proporcionados y de dimensiones exactas. Era
una cultura determinada por la religión, y “El hombre religioso quiere vivir en el Kósmos, en
la totalidad del universo, en el orden; sus técnicas de caracterización, orientación,
construcción, reproducen miméticamente la obra de los dioses” (Masiero, 2003, p. 27).
El mayor responsable de la estrecha relación entre la belleza y la proporción fue
probablemente Pitágoras. No porque él haya planteado esa relación, sino más bien por el
desarrollo que logró en el estudio de las matemáticas y en especial la geometría. Pitágoras
establece las principales fuentes sobre las que se apoya toda proporción geométrica,
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establece las leyes de la geometría que permiten elevar el grado de perfección del arte y
sobre todo la arquitectura. Con él “nace una visión estético-matemático del universo: las
cosas existen porque están ordenadas, y están ordenadas porque en ellas se cumplen leyes
matemáticas, que son a la vez condición de existencia y de belleza” (Eco, 2004, p. 61).

Platón, por su parte, quien fuera considerado por varios autores como el principal precursor
de la teoría de la belleza clásica, hablaba de una belleza de existencia autónoma, separada
del elemento físico que la representa y de los objetos sensibles (Eco, 2004). Vemos como,
siendo posterior a Pitágoras, él sigue su línea matemática y científica, argumentando que lo
bello es todo aquello que sea ordenado y perfecto geométricamente. Entre las teorías
famosas del filósofo, se destaca La alegoría de la caverna, la cual transmite, entre otros
conceptos, el de perfección y belleza, de los sentidos del ser humano.
Tal como lo explica Eco (2004), la belleza para Platón no corresponde a lo visible, ya que el
cuerpo es una caverna oscura que aprisiona el alma y entonces la visión intelectual debe
superar a la visión sensible. Esta belleza exige que se aprenda de filosofía, por lo que
entonces, no todos podrán captarla. El arte, para Platón, no es otra cosa que una copia de la
auténtica belleza, y el simple hecho de imitar algo lo vuelve en inexacto, con imperfecciones.
No se puede, según él, lograr la perfección, sólo intentar enunciarla a través de las
proporciones dadas por la geometría.
Roberto Masiero en su libro Estética de la arquitectura nombra a la belleza clásica como la
belleza del pensamiento, precisamente por estar razonada, analizada y ordenada. Un objeto
no es bello por el simple hecho serlo, o porque le guste al espectador, sino que debe seguir
ciertos lineamientos matemáticos de proporción y orden, donde nada queda librado al azar.
(Masiero, 2003) Como dijera Aristóteles, “Un ser o una cosa compuesta de partes diversas
no puede entrañar belleza mientras esas partes no se hallen dispuestas en determinado
orden… pues lo bello consiste en la grandeza y el orden” (Richard, 1962, p. 25).
Debemos hacer una breve pausa en nuestro estudio e intentar reconocer, ya en el período
clásico, esa diferencia que planteamos como hipótesis, entre el gusto culto y el gusto
popular. En la Grecia antigua, como hemos repetido, la belleza es indiscutible, o fue al
menos indiscutida. Pero esa idea de que la grandeza, el orden y la proporción constituyen a
la belleza fue de alguna forma impuesto o determinado por los filósofos y científicos griegos,
y asimilado por la población en su totalidad. Entonces, es importante recalcar que si bien el
reino de lo bello se interpreta en aquel entonces con total homogeneidad, el filósofo es
quien propone y justifica la norma, y el popular simplemente asimila, lo que genera un
concepto popular de belleza que se da más por asociación que por el razonamiento del
espectador. La belleza será entonces percibida por el popular de forma automática, ya que
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toda obra de arte presentará los elementos divinos, perfectos y proporcionados que éste
asimila como bellos y buenos. Masiero (2003) resume aquí esta idea:
La autonomía del pensamiento frente a la percepción sensible opera de modo que lo
bello deja de encontrar su propia dimensión en la “simpatía”, en el experimentar algo
gracias a las sensaciones compartidas con lo existente (…), o con el carácter terrible
de lo sagrado, tal y como sucede en el mundo primitivo, pasando ahora a objetivarse
en el pensamiento. (p. 38)
Por lo tanto, lo bello no se da por lo perceptible, sino que se interpreta como bello al
analizarlo y asimilarlo con los elementos ya identificados como bellos.
Según Umberto Eco (2004) se podría definir la belleza griega según: “las cuatro frases
escritas en los muros del templo de Delfos: “Lo más exacto es lo más bello”, “Respeta el
límite”, “Osia el hybris (insolencia)”, “De nada demasiado”. En estas reglas se basa el sentido
general griego de la belleza…” (p. 53) Y dichas reglas transforman a la belleza como algo por
encima de la mano del hombre, “la belleza se entiende como objetiva. Esto significa que
goza de un estatuto ontológico autónomo. La objetividad opera de tal modo que la obra se
concibe como impersonal y necesaria” (Masiero, 2003, p. 39). El concepto de gusto, que
supone cierta interpretación personal, no existe en ésta época, o al menos no como juicio
estético o juicio de arte. El arte está por encima, y el artista no expresa nada personal, sino
que se propone revelar las leyes que gobiernan el universo y representarlas. Todo esto
analizado hace que la belleza tenga un carácter impersonal y superior, que se refleja en la
arquitectura, transformándola en objetiva, ya que no busca un aspecto peculiar o innovador,
sino que busca únicamente representar un ideal a través de la perfección y la proporción.
No podemos omitir en este análisis, a Marco Vitruvio, quien fuera el principal exponente del
entorno de la belleza clásica llevado a la arquitectura. Su obra De architectura2, escrita
aproximadamente entre los años 27 y 23 a.C. y compuesta por 10 tomos, es de gran
importancia para la arquitectura, ya que es el primer tratado de esta profesión. Esta obra
despierta en nosotros especial interés por dos motivos claros: en primer lugar porque éste
es el fiel reflejo de las pautas para la realización de algo bello en la época, y en segundo
lugar, y quizás más importante, porque fue de los primeros intentos en los que el humano ha
buscado transmitir un pensamiento específico y comunicar o enseñar al resto del mundo los
lineamientos de la construcción. Se podría interpretar como una de las primeras evidencias
de una intención de educar el gusto.
Vitruvio logra entonces, a través de estos 10 tomos, expresar cómo debe ser la arquitectura,
qué lineamientos debe seguir y qué cosas no se pueden permitir, como una guía de cómo
2

Cabe destacar que el tratado “De Architectura” de Vitruvio no fue descubierto sino hasta el siglo XV, cuando
fue realmente utilizado como norma para construir.
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hacer buena arquitectura, el manual para la arquitectura bella. Se podrían resumir estos
tomos en tres conceptos fundamentales planteados por Vitruvio: firmeza (Firmitas), utilidad
(Utilitas) y belleza (Venustas). Es bien claro con sus principios, la arquitectura debe der
“firme”, debe trasmitir su objetivo central, el de protección, seguridad. Uno se tiene que
sentir cómodo dentro del espacio. La arquitectura debe también tener un fin, un uso, no se
trata de una escultura, fue construida con un propósito, ya sea religioso, de vivienda, para
espectáculos, entre otros. Y como tercer e infaltable principio se encuentra “la belleza”, y
lógicamente estamos hablando de la belleza clásica, absoluta, antes descripta, basada en las
matemáticas y la geometría.
Entre las diferentes técnicas usadas por el escritor en su libro, tales como las leyes de
Pitágoras mencionadas anteriormente, se destaca el estudio de la proporción aurea. Ésta ha
sido tenido en cuenta por muchos arquitectos, como por ejemplo Le Corbusier, casi dos mil
años más tarde, en un contexto de Movimiento Moderno. Vitruvio le enseña al lector
(constructor, diseñador), cómo a partir de una función particular del edificio, realizar una
obra segura que este perfectamente proporcionada y ordenada.
A modo de conclusión sobre lo que se entiende como belleza clásica, nos interesan las
palabras de Masiero (2003) quien la define como “la armonía entre todas las partes de un
conjunto, conforme a una norma determinada, de forma que no sea posible reducir o
cambiar nada sin que el todo se vuelva más imperfecto” (p. 39) y esa belleza, formada a
través de las teorías de los griegos y romanos, seguiría vigente por varios siglos, aunque
sufriría más adelante algunas variaciones, sobre todo entre los siglos XV y XVI, en la época
que conocemos como Renacimiento.
El Renacimiento fue un movimiento cultural, nacido y desarrollado en Italia en el cual el
campo del arte (incluyendo la arquitectura) reacciona frente a los avances de la ciencia, en
busca de una recuperación de los valores clásicos. En un contexto de fin del teocentrismo y
cambio hacia un antropocentrismo, se da de alguna forma un cambio muy importante en la
propia concepción del hombre hacia el mundo. El teocentrismo deja lugar al
antropocentrismo, hecho a partir del cual la iglesia cristiana se ve sucumbida, lo que deriva
en la reforma protestante. Al mismo tiempo, ocurre el descubrimiento de América,
cambiando también por completo la concepción del mundo y los valores de la naturaleza.
Si bien cambia la concepción del mundo para el hombre, los lineamientos de la belleza
clásica seguirían al firme. La principal voluntad del Renacimiento en el arte es precisamente
reafirmar, o si se quiere adaptar los valores de la belleza clásica a la realidad del momento.
Esto se evidencia en el arte en ejemplos como El hombre de Vitruvio, donde Leonardo da
Vinci realiza una representación gráfica de las investigaciones de Vitruvio sobre proporciones
anatómicas. La ruptura del hermetismo del mundo ideal creado por Dios se hace evidente en
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las representaciones artísticas donde el mundo divino cede el protagonismo al ser humano,
que es ahora el centro de interés de los artistas.
En arquitectura se evidencia una vuelta a los ideales clásicos,
en contraposición al desarrollo que se venía llevando a cabo
en el período que hoy llamamos gótico. Los edificios del
gótico tenían como principal característica (constructiva) la
esbeltez de sus muros y columnas rematadas en arcos
ojivales, que eran sobre todo consecuencia del desarrollo de
la técnica en pro de obtener mejor iluminación interior, sin
dejar de lado tampoco todo lo referente al simbolismo divino
que debían tener los edificios.
Fig. 1 - El hombre de Vitruvio - 1490 Leonardo da Vinci.

La arquitectura renacentista vuelve a la solidez y robustez,
que el gótico orgullosamente había logrado superar. “En general, las formas diferenciadas y
jerárquicas de la arquitectura medieval han sido reemplazadas por una simple adición de
elementos espaciales y plásticos relativamente independientes, unificadas por la simetría
formando una totalidad autónoma…” (Norberg-Schulz, 1983, p. 115).
En ese cambio hacia el antropocentrismo se da otra situación bastante trascendente para el
arte y la arquitectura y es que, el artista sale del anonimato y cobra mayor protagonismo.
Hay un cambio en la actitud del artista y en la arquitectura decanta en la búsqueda de una
profesionalidad que incluía también una impronta personal en la obra. Se pasa de ese
concepto de artista como artesano que intenta representar la inalcanzable belleza ideal, a
un concepto de artista profesional, capaz de lograr la perfección, pero únicamente a través
de las reglas de la belleza clásica.
El gusto personal seguía sin definir la belleza, ésta seguía siendo única, pero tanto la actitud
más antropocéntrica de los artistas, como la propia voluntad de componer la estética del
edificio a través de diferentes elementos de la belleza clásica (pilastras corintias, columnas
jónicas, etc.) lleva a pensar que habría entonces un leve e inconsciente acercamiento a la
futura autonomía del arte, aunque ese acercamiento no se manifieste hasta entrado el siglo
XVIII.
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Más allá del concepto del artista, lo que nos deja la obra renacentista, es la evidencia más
clara de la belleza clásica, aún más que en la antigua Grecia, o en la obra de Roma. Es lógico
que sea así, ya que no hay elementos de inventiva, ni un ámbito de experimentación, de
hecho, hay un nivel de desarrollo técnico y tecnológico mucho más avanzado, lo que
concentra la atención del arquitecto en la composición, basándose exclusivamente en las
reglas que definieron a la belleza clásica.

Fig. 2 - Santa María de las Cárceles, (1486-1495), Prato. Construida por Giuliano Fig. 3 – Vista exterior.
da Sangallo

La arquitectura renacentista tiene como principal objetivo enunciar los elementos que
definen a la belleza clásica, para de esa forma pertenecer a ella. Esto es claro en el edificio
de Santa María de las Cárceles, en Prato, construida por Giuliano da Sangallo (Fig.2 y 3),
donde se reviste el muro exterior con el dibujo de un esqueleto, que en realidad no funciona
como tal, sino que busca emular esa sensación. Según Norber-Schulz (1983) “El ejemplo
demuestra el carácter ideal del espacio renacentista” (p. 121), que al fin y al cabo, es el
espacio ideal clásico.
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La ruptura de la unidad.
La apertura hacia la concepción actual.
David Hume3 definiría la belleza desde el punto de vista de quien la percibe, separándola ya
de todo ese poder evocativo que la belleza presentaba hasta entonces, para él “La belleza no
es una cualidad de las cosas mismas; existe sólo en la mente que las contempla, y cada
mente percibe una belleza diferente” (Hume, 2008, p. 42). Las palabras de Hume son
evidencia de las primeras insinuaciones de la idea de la belleza relativa, inexistente hasta
entonces e incompatible con el ideal de belleza clásica. Es que, de hecho, esa idea de belleza
clásica y única llegaría a su fin. Al decir esto, lo que queremos explicar es que hay un cambio
en la forma de concebir la belleza, y ese cambio se da por una apertura filosófica muy
importante en la civilización occidental. Ese cambio es muy relevante para la concepción
actual de muchos aspectos del arte, el gusto, la estética y la arquitectura. Ya que, como bien
lo ha determinado Valeriano Bozal (1999): “Gustos los ha habido siempre, pero no siempre
el gusto ha tenido el mismo fundamento” (p. 25). Y al caer el sistema único de belleza
cambia sustancialmente el fundamento del gusto.
Este cambio se daría en el siglo XVIII, en un contexto de reordenamiento de los valores
sociales. Lo que ocurre entre estos años, tan determinante, hasta el punto de que Francisco
Calvo Serraler lo llamara “el ecuador del siglo XVIII” (2000, p. 179), es más bien una
apertura. No es que se pase de una verdad absoluta a otra, sino que se abre el abanico de
teorías filosóficas. Se da en todos los planos, ya que es un cambio filosófico, un cambio en el
pensamiento, pero ocurre también en un contexto de grandes descubrimientos científicos
que derivarían en Europa en una revolución industrial. Hasta el momento se tenía una
creencia firme, única y segura. El hombre era obra de Dios y también la naturaleza, y todo lo
que se consideraba bello era por alusión o representación de la obra de dios. Esto era
bastante evidente en el campo de las artes plásticas y también en la arquitectura.
Hasta el momento, toda obra de arte representaba tanto una imagen de lo terrenal como
una imagen de lo divino y todos los edificios presentaban o bien elementos simbólicos
aludiendo a la divinidad, o bien elementos de la naturaleza, traducidos en ornamentos o las
propias estructuras, además de cumplir, claro, con ciertas normas de proporciones y orden
compositivo que ya hemos analizado. Todo esto ahora cambiaría, ya que la belleza deja de
ser una propiedad objetiva de las cosas, y esto es un punto de inflexión muy importante.
Una de las figuras más relevantes sería René Descartes4 con su racionalismo moderno, en el
cual lo que se discute básicamente es la fuente del conocimiento. Descartes, creía que la
3

David Hume, (1711-1776), empirista Escocés quien con sus escritos despertara el interés de Kant, quien
posteriormente dedicaría su obra al estudio de la crítica.
4
René Descartes, (1596-1650), Filósofo, matemático y físico francés de alta trascendencia tanto en la
geometría analítica como en la filosofía moderna. Figura determinante de la revolución científica.
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fuente de la verdad estaba en la razón pura, y que sólo a través de ella el hombre las
encontraría. El racionalismo de descartes no sería la única teoría en desarrollarse para
encontrar la fuente del saber. El sensualismo, saldría en oposición, alegando que el
conocimiento (a diferencia del pensamiento racionalista) no está en cada uno, y la forma de
llegar al mismo no es sólo a través de la razón, sino que se llega a partir de la agudeza
sensorial. Los empiristas, con personajes como John Locke, Joseph Addison, y el propio David
Hume, harían énfasis en la experiencia como medio para alcanzar la verdad (Bozal, 2000).
Ante la falta de una verdad consensuada, “Los esfuerzos históricos concretos por establecer
una forma racional de sociedad eran trasladados aquí al plano filosófico y se hacían patentes
en los esfuerzos por elaborar el concepto de razón” (Marcuse, 1971, p. 11). Y esos esfuerzos
se darían por diferentes caminos de forma paralela, aunque fueron los empiristas quienes
sin lugar a dudas exploraron con mayor profundidad en lo relativo a la crítica, la estética y el
gusto.
Todas las diferentes teorías harían énfasis en uno u otro aspecto, pero todas discutían sobre
lo mismo, y esa discusión se daba por una inminente caída del absolutismo como régimen. El
hombre se apropiaría de su juicio, eran tiempos de emancipación. “De ahora en adelante, la
lucha con la naturaleza y con la organización social habría de ser guiada por los propios
progresos de su conocimiento” (Marcuse, 1971, p. 10).
Toda esta revolución filosófica repercute en el arte y la arquitectura desde todas partes; la
producción artística se diversifica, pero también, al cambiar la concepción del arte, cambia el
modo de interpretación. Al extinguirse esa objetividad impuesta e incuestionable es
inminente que nazcan nuevas formas de belleza, y es en ese contexto donde nace la crítica.
Al perderse el concepto de verdad absoluta, nacería simultáneamente el concepto de
diversidad en la valoración del arte; habría de pronto un gusto para cada persona.
“El siglo XVIII separó la moral de la religión, lo que dio origen a la nueva expresión de “moral
natural”… Nació así una pintura moralizadora cuyo representante más célebre fue Greuze”
(Richard, 1962, p. 21). Y es lógico que el arte, al salir del resguardo de los valores religiosos
que lo fundamentaban y condicionaban, pero que a su vez lo acogían, salga en busca de un
nuevo tema para otorgar un valor sentimental a la obra, una búsqueda de un nuevo camino
hacia la emotividad del observador, quien por cierto, es ahora un grupo mucho más amplio.
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Fig. 4 - La muerte del paralítico - 1763 - Jean Baptiste Greuze.

Greuze (1725-1805), en una clara búsqueda de enunciar una moralidad, plantea una escena
de una familia (Fig.4), acogiendo a un hombre en su lecho de muerte. No hay aquí
referencias religiosas, ni se plantea tampoco un claro orden o una proporción, sino que se
presenta un escenario doméstico, buscando quizás así, un acercamiento más próximo al
espectador común o popular. Se apela claramente a la moral, desde la esencia de la escena
misma hasta la expresión de los personajes y con detalles más que elocuentes, como el de la
perra amamantando a un cachorro en la esquina inferior derecha del cuadro.
El arte logra desprenderse de esos trasfondos políticos o religiosos que debía
indefectiblemente evocar para, a través de las sensaciones vinculadas a ello, poder gustar. Es
por eso que hablamos de una autonomía del arte, y lo recalcamos fundamentalmente
porque es en estos años cuando el arte adquiere un rol en el mundo que mantiene su valor
hasta hoy. Cuando el arte se empieza a valorar por el placer estético que este genera de
forma individual, cambia radicalmente la forma de valorarlo. Edmund Burke, en su
Investigación filosófica sobre el origen de las ideas de lo sublime y de lo bello dice:
Asignad las proporciones que queráis a cualquier parte del cuerpo humano, y yo
sostengo que un pintor es capaz de hacer una figura horrenda conservándolas todas
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escrupulosamente, mientras que el mismo pintor puede hacer una figura bellísima
sin respetar esas proporciones (Eco, 2004, p. 97).
El abate Dubos, en uno de sus textos de crítica de arte realizados en 1719 confirma esto
último, alegando que el propósito principal de una pintura es emocionar al espectador, y
que la obra debe ser excelente para conmoverlo, y eso es independiente del cumplimiento o
no de las reglas clásicas del arte. (Richard, 1962)
Es más que evidente que en el siglo XVIII las reglas de la belleza clásica pierden
absolutamente su valor. La obra de arte a partir de ese entonces sería valorada sólo si
“producía cierto placer… estético” (Bozal, 2000, p. 26). Esta nueva interpretación del arte
lleva, inminentemente, y también paralelamente, al desarrollo de la crítica. El propio hecho
de escribir sobre arte y su finalidad es una crítica. A partir de esto, evaluar una pieza de arte
ya no sería tan fácil, no se trataría ya de hacer un chequeo que corrobore si se trasgrede
alguna norma, sino que, al no haber normas claras, el juicio estético sobre el arte debía
fundamentarse con otros valores. El estudio de la crítica orientó el estudio de las obras de
arte hacia el punto de vista técnico, “En vez de verificar las reglas, se estudió la adaptación
de los medios al efecto buscado” (Richard, 1962, p. 32). Y tanto ese estudio como los efectos
buscados, estarían desprovistos ahora de una universalidad, dando lugar a un relativismo en
cuanto a la interpretación, y también en cuanto a la valoración y la crítica.
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El nacimiento de la crítica.
Cuando Addison se atuvo en su reflexión –quizá la más moderna entre todas las
publicadas a principios del siglo XVIII- a los placeres que producen la ‹‹variedad›› de
los objetos y/o su ‹‹grandeza››, y no sólo a la perfección de la simetría o proporciones
–que, sin embargo, no ignoró-, y cuando situó al placer en el marco de la
imaginación, no sólo alteró el estatus de la belleza, sino que indicó con precisión la
necesidad de buscar fundamento para el nuevo panorama. (Bozal, 2000, p. 27)
Es que, si bien se implanta la idea de que el gusto depende de cómo cada uno interpreta la
obra, es necesario establecer ciertos criterios, ciertos pilares que de alguna forma sostengan
las afirmaciones hechas y por hacer sobre el arte, y es así que nace la crítica, es en el propio
espíritu de búsqueda de los nuevos parámetros del arte donde radica la esencia de la crítica.
Es cierto que ha habido escritos sobre arte en épocas anteriores, pero “nadie, antes del siglo
XVIII, sitúa la actualidad artística como el único y principal punto de referencia de un escrito
sobre arte, entre otras cosas, porque no había ninguna actividad artística organizada y
presentada en términos de actualidad” (Calvo, 2000, p. 156). Es muy importante que
sepamos interpretar esto último, ya que, al hablar de actualidad, se le otorga al artista otro
poder. Eso de comentar que hay de nuevo en el arte (sin entrar aún en el estudio de los
juicios de valor), es de por sí un gran paso, ya que se espera algo nuevo del artista, cosa que
no ocurriría hasta ésta época.
Las primeras insinuaciones del surgimiento de la crítica como disciplina van de la mano con
el fuerte crecimiento de la prensa escrita, fundamentalmente en el reino unido, aunque
ampliándose al poco tiempo en toda Europa. Valeriano Bozal habla de Joseph Addison 5
como uno de los primeros en publicar críticas de arte, situando entre Junio y Julio de 1712 la
aparición de los famosos escritos Pleasures of Imagination, escritos por Addison y publicados
en esas fechas en The Spectator6. Estos textos planteaban por primera vez la reflexión sobre
el placer que tanto la naturaleza como las obras de arte podían producir el espectador, y
vinculaba ese placer con la imaginación. Pleasures of imagination tuvo al “gusto” como tema
principal, estudiado desde el punto de vista de la imaginación, el sentimiento, la emoción, la
sensación, etc. Todos estos conceptos con los que hoy acompañamos el análisis sobre arte
fueron expuestos por Addison antes que nadie (Bozal, 1999).

5

Joseph Addison, (1672-1719), escritor y político Inglés. Fundador junto a Richard Steele, y editor de la revista
The Spectator.
6
The Spectator fue una revista que tuvo como antecedente a The Tatler, fundada por Steele poco tiempo atrás.
La idea de estas publicaciones era dejar los temas de política para los periódicos tradicionales y dedicar sus
escritos a la crítica literaria, basada fundamentalmente en los chismes de los cafés Londinenses, ámbito en el
cual se movían los intelectuales, escritores y críticos de la burguesía inglesa. También se publicaban escritos
sobre moda, y noticias sobre eventos sociales.
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Los escritos de Addison son quizás entonces uno de los comienzos de la propia crítica del
arte. La aparición de estos escritos se da en un contexto de levantamiento de censura de la
prensa escrita en Inglaterra en el año 1695. A raíz de estos escritos, se abriría el paso a una
cantidad de publicaciones sobre arte. Addison introduce el concepto de imaginación, que
sería un tema de especial interés para personajes como Kant, quien escribiría más adelante
tres libros sobre crítica. La discusión sobre el arte ya era objeto de interés de los filósofos e
intelectuales de la época, y era inminente la búsqueda de un juicio, de una crítica. Y esta
crítica estaba abierta, el puesto de la belleza clásica como reguladora, estaba vacante y
habría muchas filosofías postulantes.
David Hume (2008) escribía sobre el tema del gusto, otorgando especial importancia a la
experiencia como base fundamental para elaborar una crítica, según él, una persona “que
no ha tenido oportunidad de comparar las diferentes clases de belleza está sin duda
totalmente descalificado para opinar con respecto a cualquier objeto que se le presente” (p.
51).
Lo que explica Hume es que un hombre puede opinar sobre belleza, si bien no se habla de
verdades absolutas, ni de que ese hombre, por más calificado que esté, sea poseedor de un
juicio irrevocable, a ese hombre se le respeta su opinión. Pero a lo que nos resulta
importante a destacar es que al desintegrarse los paradigmas sólidos que determinaban con
certeza lo bello y lo feo, la sociedad no demora en intentar ordenar nuevamente los valores
del arte. Existe sí un concepto de gusto totalmente subjetivo, pero nace simultáneamente un
interés por clasificar el arte bajo los fundamentos del arte mismo y lo que este genera en el
espectador, y para Hume “Es natural que busquemos una norma del gusto, una regla con la
cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres o, al menos, una
decisión que confirme un sentimiento y condene otro” (2008, p. 42).
La crítica adquiere su forma y su importancia en gran medida a través del crecimiento de la
prensa. A partir de 1725 se celebraría en París de forma periódica el llamado Salón de París,
emplazado físicamente en el Palacio del Louvre. Este Salón consistía en la exposición de arte
“oficial” de la Real Academia de Pintura y Escultura7 de París, y es de especial interés para
nosotros, ya que introduce cierto formalismo, el respaldo de la academia como institución.
…el salón crea un público que disfruta contemplando y valorando las obras
expuestas, público que tiene acceso a lo que antes sólo era privilegio cortesano. El
salón difunde las tendencias y propone gustos, excita el juicio y promueve tanto la
información como la crítica. En una palabra, aunque de forma inicialmente tímida, el
salón constituye la primera forma de democratización de la recepción de las obras de

7

La Real Academia de Pintura y Escultura fue fundada en Francia en 1667 por la monarquía francesa, con el fin
principal de “poner relieve a la preocupación del rey por el arte”. (Bozal, 2000, p. 22)
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arte, el claro paralelismo con lo que sucedía con el teatro dieciochesco y las restantes
prácticas artísticas. (Bozal, 2000, p. 22)
La prensa logró ampliar mucho su tiraje en estos años, abarcando cada vez más público. Los
salones tendrían a su vez un público en constante crecimiento. Según datos arrojados por
Bozal (2000), el salón del Louvre de 1759 recibió a 16mil visitantes en 30 días de exposición,
y ya hacia 1781 ese número se vería casi triplicado. Estamos hablando de un 6.2% de la
población hacia este último año. Estas cifras corresponden a un importantísimo crecimiento
en la llegada del arte a la población, pero lejos están de abarcar una mayoría. Esto
transforma al crítico en un personaje de importancia aún mayor, ya que se transforma en el
interlocutor del arte hacia la población. “Así, el crítico de arte, cazador de una misma
oportunidad que el artista, se irrogaba la facultad de labrar el éxito de un artista, y, al
lograrlo, simultáneamente él mismo lo conseguía, ya que su opinión se acreditaba
socialmente, aumentaba su poder” (Calvo, 2000, p. 159).
Como explica Calvo Serraller (2000), el crítico orientaba sus escritos a un público de
aficionados y no hacia los artistas o los académicos. El crítico fue adquiriendo un rol en el
cual hablaba por el pueblo e intentaba de alguna forma representar la opinión pública que
creía conocer bien. Los escritos evidenciaban entonces una clara intención de adaptación al
nivel académico de una audiencia popular, el crítico buscaba colocarse no sólo como
interlocutor, sino también como un traductor del arte, ya que éste último era creado por
artistas ilustrados y podía ser malinterpretado por el público popular.
Pero también al no haber una norma clara que regule la propia crítica, se generaría un marco
de posturas enfrentadas, dando lugar al conflicto. La crítica en torno a los salones parisinos
se tornaría en algunos casos algo dura, casi insultante, a través de gacetas de crítica anónima
que cuyo objetivo principal era vender ejemplares, y la forma quizás iría en perjuicio del
propio arte.
Los críticos fueron, como decíamos, los interlocutores del arte, a través de los medios. Por lo
que no es demasiado aventurado afirmar entonces que, aunque quizás con diversas raíces y
formaciones, los críticos fueron en un principio, todos periodistas. En su mayoría serían
escritores, pero el propio medio de difusión y la modalidad de escritura sobre actualidad nos
lleva a catalogarlos como tales. Resulta entonces que a los efectos de lograr una buena
crítica, sería más importante sus dotes periodísticos que su sensibilidad artística. Según dice
Calvo (2000) por más conocimientos que un hombre tenga del arte, “…si no sabe escribir
bien, jamás podrá ser un crítico aceptable” (p. 160), pero alguien con buen dominio de la
escritura, “aun sin saber nada en especial de los vericuetos técnicos y materiales a través de
los que se fabrica una obra artística, será siempre un muy influyente crítico de arte…” (p.
160).
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El crítico, como mencionamos anteriormente, tendría una gran influencia en el arte, y sería,
seguramente en favor o en pro del gusto popular. ¿Por qué decimos tal cosa? Es sencillo, la
prensa de este tipo no tenía un fin enciclopédico, sino que era un negocio, su fin principal
era vender ejemplares, y si el público al que apuntaba era el público popular tendría que no
sólo adaptar la escritura para ellos, sino buscar conformar al lector contemplando también
sus preferencias en lo que al gusto refiere.
Se va entonces formando el perfil de este personaje que hoy catalogamos como “crítico”.
Ese concepto de que cualquiera puede en sí, opinar sobre arte, es lo que viabiliza el
surgimiento del crítico como emisor del juicio del arte, pero elaborar ese juicio no sería una
tarea fácil ni liviana, los críticos reconocidos debían destacarse, sobre todo en la
fundamentación de los juicios valorativos. Ya que, según advierte Addison en The Spectator
nº291, “no hay nada más absurdo que, cuando un hombre quiere establecerse como crítico,
carezca de un buen entendimiento en todas las ramas del saber...” (Villa, 2003).
El crítico se establece como tal y su juicio, llegaría directamente a los lectores de la prensa,
sin filtro alguno por parte de los artistas. Esto no tardaría en molestar a aquellos artistas con
críticas negativas. Es natural, ya que se genera un puesto de “juez” en el entorno del arte,
justo después que el reglamento clásico que lo juzgaba perdiera valor, y es lógico también
que se genere molestia por parte de los artistas quienes incluso se negaron en algunas
ocasiones a exponer sus obras en los salones, en consecuencia a esa injusta forma de
juzgarlas que se había implantado.
Es difícil determinar quién fue el primer crítico de arte. Fue Addison, como ya hemos dicho,
el primero en colocar al arte como pieza central de una publicación, lo que lo convierte en
una pieza clave para el nacimiento de la crítica, pero más como un impulsor que como un
crítico en sí, si bien fue un personaje trascendente para la crítica como profesión, él no llegó
a oficiar realmente como tal. Los escritos de Addison fueron más genéricos, no se dedicó
realmente a reseñar obras de arte. El primer crítico, según se dice (Villa, 2003), fue La Font
de Saint-Yenne8 (1688-1771), con sus reseñas sobre el salón de 1746. Pero dentro de la
época, apenas algunos años posterior, quien se destacaría enormemente como crítico de
arte sería Denis Diderot (1713-1784).
Diderot fue considerado uno de los primeros, y también de los mejores críticos de arte,
quien con sus críticas a los salones, según habla Calvo (2000), principalmente de 1759 y 1781
“fueron bastante determinantes, pero que, además, interesado por la estética y la teoría
artística, aportó un modelo, en gran parte, insuperado de cómo hacer crítica” (p. 160). Se
destacó por ser un excelente escritor y poseer a su vez una exquisita sensibilidad artística.

8

La Font de Saint-Yenne, (1688-1771), considerado el primer crítico de Francia, destacado por su texto
Réflexions sur l'état de la peinture en France de (1747).
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Fue también filósofo y enciclopedista, siendo ésta última, la profesión que seguramente lo
haría destacarse tanto en el campo de la crítica.
Esa sensibilidad artística que poseía Diderot, en conjunto con su altísimo nivel de
conocimiento sobre el arte, lo posicionaba de tal forma que lo único que lo diferenciaría de
un artista sería el manejo de la técnica. Diderot posicionaría al crítico en lo más alto, al
mismo nivel que los artistas. Es que toda crítica debe tener una impronta personal, un
“gusto” de cierto modo, y cuanto más entusiasmo y parcialidad tenga, más rica será. Charles
Baudelaire9, un siglo después de Diderot, validaría este argumento cuando en un artículo de
crítica sobre el Salón de 1846 titulado ¿Para qué sirve la crítica?, afirmara que la misma,
“para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada,
política; esto es: debe aportar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo
que abra al máximo los horizontes” (Calvo, 2000, p. 165).
Ya incluso desde antes de Diderot se maneja una diferencia entre el gusto “culto” o
“ilustrado” con el gusto “popular”. Si bien eran éstos, los cultos, los que hacían las veces de
interlocutores del arte, e implantaban así sus gustos en las masas, también es cierto que no
llegarían a toda la población existiría una parte importante de la misma que estaría ajena a
las publicaciones sobre arte, y se irían formando sus propios gustos. Diderot, en alguna
ocasión, escribiría sus reseñas en forma de diálogo de ficción, entre un ilustrado y un
popular, tratando de esta forma unir esos bandos.
La crítica alcanzaría con Diderot un papel determinante, pero ni él ni los otros críticos de la
época habían podido establecer parámetros claros para juzgar la belleza. Lograron si,
sembrar la idea de que un gusto fundado en el conocimiento, la experiencia, y bien
expresado, sería un gusto respetado, lo que llamamos “gusto culto”, y sería a partir de ellos
una condición necesaria para juzgar el arte con propiedad. Pero no ahondaron en el modo
interno de elaboración del juicio, y ese es un asunto que no estaría definido sino hasta que
Kant10 lo hiciera a través de sus escritos.

9

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867), poeta y crítico de arte Francés, muy influenciado por los textos de
Edgar Allan Poe, quien también escribiera sobre crítica de arte.
10
Immanuel Kant (1724-1804), fue el filósofo de mayor trascendencia en el desarrollo de la crítica, y el
criticismo. Buscó conjugar las teorías empiristas y las racionalistas y estudió en profundidad la estética, ética,
teleología y metafísica.
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ii.

EL GUSTO COMO JUICIO ESTÉTICO A PARTIR DE KANT

El gusto como juicio estético.
El juicio de lo bello en el arte.
¿Qué es en realidad el gusto? – De seguro que no nos preguntamos qué es el gusto
fisiológico, algo que es muy sencillo de responder: -Es uno de nuestros sentidos cuyo órgano
es la lengua y la sensación que un alimento produce en este sentido se llama sabor.También debemos descartar el gusto como sistema valorativo referido a otros sentidos
como el olfato o el tacto; no aplica a nuestra tesis ninguno de los siguientes testimonios:
“me gusta el aroma de las rosas”, o “me gusta recibir masajes”, etc. Lo que nos preguntamos
en realidad es el significado del gusto estético, relacionado con la percepción y la
contemplación de las bellas artes.
Hablar de belleza no es precisamente hablar de las cosas bellas, sino de cómo se forma la
consideración de las personas sobre lo que es bello o no. Lo que hemos estado analizando
realmente es el juicio estético y lo que el hombre interpreta como bello (algo que ha
cambiado a lo largo de la historia) es, a fin de cuentas, un fiel retrato del propio hombre y su
forma de elaborar un juicio. Huisman, en su libro La estética (1966) cita a Victor Basch
definiéndolo así: “El carácter estético de un objeto no es una cualidad de ese objeto, sino
una actividad de nuestro yo, una actitud que tomamos frente al objeto” (p. 38).
Este concepto de separar las propiedades estéticas del propio objeto, para otorgarlas al
sujeto, nos obligó a estudiar al sujeto mismo, desde el punto de vista de su interpretación
del arte. Hemos comprendido la forma mediante la cual el hombre pasa de una forma de
belleza única hacia la diversidad de criterios, y donde simultáneamente nace la crítica para
reordenar al arte. Allí cambia por completo el concepto de belleza, y también del gusto. Éste
último, queda indefinido, como en un limbo a lo largo del siglo XVIII, hasta el momento que
llega Kant y propone un estudio profundo sobre el mismo, llegando a definir al gusto de
forma definitiva. “La Estética, como la ética, tiene sus héroes y sus santos. Kant es uno de
sus semidioses. Su obra es titánica” (Huisman, 1966, p. 20).
La trascendencia de la obra de Kant en el tema del Gusto no la destacamos por una
valoración nuestra, sino de cientos de autores, como por ejemplo David Huisman (1966):
Antes de Kant existía una antinomia fundamental entre la idea de un GUSTO
subjetivo, que constituía la materia misma del sentimiento con todo lo que la
sensibilidad comporta de contingencia, de particularidad o de arbitrario, y la idea de
un gusto universal y necesario. Distendido entre estos dos polos, el gusto terminaba
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por reducirse, ya al agrado, ya al sentimiento, o al juicio. En todos los casos, no
significaba ya más nada (p. 18).

Crítica, Estética y Belleza Kantiana.
El aporte de Kant al concepto actual de estos temas.
Consideramos fundamental para entender los problemas planteados en nuestra tesis los
conceptos descritos por el filósofo Immanuel Kant en su célebre obra, La crítica del juicio
(2005). Diferentes autores, filósofos y entre otros tantos profesionales, en diferentes épocas
hasta la actualidad, están de acuerdo con que Kant marcó un antes y un después en estos
temas sobre la crítica. Podemos apreciar una visión de la arquitectura válida hasta el día de
hoy que da cabida al racionalismo funcional pero también a lo artístico y subjetivo. Le
dedicaremos entonces este capítulo para reflexionar sobre varios de sus conceptos,
buscando aplicarlos a la arquitectura, que es donde particularmente nos interesa.
Para comenzar debemos analizar el título del trabajo, qué se entiende por “crítica del juicio”
y qué se entiende por “razón pura”. Esta segunda habla de que nuestro juicio tiene
principios, o sea que establecen reglas o criterios para juzgar algo de antemano. El juicio
forma parte de nuestras conocimientos y se encuentra en un término medio entre lo que
entendemos y nuestra razón. A su vez tenemos a la crítica como mecanismo que trabaja con
las diferentes facultades de conocer para determinar cómo y de qué forma estas aportan al
conocimiento, pero sólo a través de un entendimiento y sus principios suministrados
previamente (Kant, 2005).
Kant establece dos tipos de conocimientos de los sentidos: el estético, completamente
subjetivo, importa el sujeto y no el objeto; y el lógico, que determina al objeto. Ésta
subjetividad de lo estético y de la representación del objeto que no puede ser conocimiento
es para Kant “el placer o la pena, mezclada con esta representación; porque estos
sentimientos no nos hacen conocer nada del objeto de la representación, aunque bien
pudieran ser ellos el efecto o resultado de cualquier conocimiento” (p. 33). Por lo tanto es la
imaginación que al estar “de acuerdo con el entendimiento o la facultad de los conceptos, y
de esto resulta un sentimiento de placer, debe estimarse el objeto como apropiado al Juicio
reflexivo” (p. 34).
Con esto vamos definiendo según el autor dos conceptos fundamentales en nuestra tesis, el
de belleza, la cual Kant expresa que depende de la forma del objeto, la forma por la cual
puede ser juzgado; y el gusto, el cual es el proceso de aceptación por parte del hombre, el
cual va a juzgar si este elemento es de su agrado, en el sentido estético, por tanto, su
pensamiento subjetivo. Paradójicamente el juicio del gusto, a pesar de estar fundado en un
sentimiento, pretende ser universal, aunque cada ser se lo proponga como propio, como
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personal. “cuando damos una cosa por bella, exigimos de los demás el mismo sentimiento,
no juzgamos solamente para nosotros, sino para todo el mundo, y hablamos de la belleza
como si esta fuera una cualidad de las cosas” (p. 55).
Lo bello, al ser resultado de un juicio estético y no lógico, por tanto “desinteresado” según
Kant, puede ser considerado universal de forma subjetiva, o sea, sin concepto. Más, en
cuanto a lo agradable, el juicio por el cual se declara tal cosa, es completamente personal. Si
bien las representaciones y sensaciones pueden estar en relación con los objetos, a su vez, el
sentimiento de placer refiere también “al estado en que se encuentra el sujeto, cuando es
afectado por la representación” (p. 46).
Por tanto, viendo el concepto de juicio estético, hay dos formas de definirlo según el texto,
una formal, la cual es subjetiva y personal del gusto, y otra real, la cual en contraposición de
la anterior es objetiva, por tanto depende de la razón. Es así que el juicio estético utiliza
reglas para juzgar las cosas, y no conceptos.
Kant nos dice que para juzgar un objeto en una simple contemplación (intuición o reflexión),
para decir si este es bello o no, se busca solamente saber si hay en el ser una satisfacción,
independientemente del objeto mismo. Es decir que dicha satisfacción es “desinteresada”,
sin importarle al observador el objeto en sí, sino lo que este le genera, sentimentalmente
hablando. De todas formas para que el objeto nos agrade, este nos tiene que cautivar
previamente, dejando de ser desinteresada la satisfacción.
Otro aspecto que perjudica el juicio puro del gusto, es la emoción, entendida como
espontanea reacción del placer, en un simple momento, y que pertenece a lo “sublime”, lo
cual explicaremos más adelante.
“Lo agradable significa para todo hombre lo que le proporciona placer; lo bello lo que
simplemente le agrada; lo bueno, lo que estima y aprueba” (p. 52). Por lo tanto estos tres
conceptos difieren tanto lo bueno de lo personalmente agradable, como también del
concepto de belleza.
Entonces Kant habla, tratándose de lo bello, de reglas generales y no universales, que dan
lugar a juicios relativos a la experiencia personal. De tal forma el juicio que refiere a la
belleza contiene una carga subjetiva, o sea, un placer personal de cada sujeto. En cambio, el
juicio universal referente a lo bueno es tanto estético como lógico ya que al mismo tiempo
que al agradarnos un objeto, este depende también del objeto mismo, y no simplemente su
estética. Por lo tanto es que la belleza clásica como tal, al ser idealista, o sea que debe ser
juzgada conforme a conceptos y reglas, es rechazada e incompatible con dichos conceptos
kantianos, o a lo sumo amparados bajo una justificación de un valor común subjetivo que
sirvió de regla para quienes la adoptaron.
26

El gusto en la Arquitectura a partir de Kant
El aporte de Kant la crítica arquitectónica en particular.
A partir de los conceptos kantianos sobre el gusto estético, buscaremos ahora remarcar
aquellos que refieren a nuestra profesión. Si bien Kant trata el concepto de arquitectura, no
hace especial hincapié en ello. Su estudio es de otra época (1790), y por tanto la arquitectura
no había sufrido las merecidas fases críticas: moderna, postmoderna y contemporánea, en la
que centraremos nosotros la investigación arquitectónica en concreto.
De todas formas, Kant define más específicamente el término “arquitectura” cuando habla
de las Bellas Artes. Estas se dividen en tres: el arte de la palabra, el arte figurativo y el arte
del juego de las sensaciones. A su vez, las artes figurativas se dividen en plástica y pintura, y
es entonces dentro de la primera que se incluye a la arquitectura, definiéndola así:
Los conceptos de las cosas que no son posibles más que por el arte, y cuya forma no
tiene su principio en la naturaleza, sino en algún fin arbitrario, y no debe perder de
vista tampoco la finalidad estética. En esta última especie de arte, el objeto de arte es
destinado a un cierto uso al cual se hallan subordinadas las ideas estéticas como a su
condición principal (p. 174).
El arte es el que en primer lugar posibilita a la arquitectura. La forma de la misma se aleja de
la naturaleza, por ende se acerca a la razón, lo que lleva a la idea de libertad. Al tener un fin
denota un “concepto” de “bueno” por lo que requiere conocimiento por parte del sujeto. A
la vez, tiene una finalidad estética, es decir, una “finalidad sin fin” que es desinteresada y se
basa en el “sentimiento” de “placer” por medio de la “imaginación”, es decir que se
determina por principios “subjetivos”. Por último, aclara que la “estética” está subordinada a
un “uso”, planteándose un juego interesante. Por tanto, podemos decir que existe un juicio
arquitectónico que sería el resultado de una dialéctica entre el juicio del gusto y del
conocimiento. La arquitectura es entonces algo bello, bueno y agradable, aunque dicha
belleza no es pura sino adherente, ya que está condicionada a una finalidad de lo que debe
ser la cosa. Es entonces que formalmente por un lado tenemos la regularidad y simetría con
leyes para acompañar el concepto de un fin y que están al servicio del conocimiento, y por
otro lo no-regular que remarca una libertad de la imaginación que está al servicio del gusto.
En cuanto a la finalidad estética de la arquitectura, se deberá alcanzar la calificación de lo
bello, y por ende, contrariamente al uso, se deberá buscar recursos para la imaginación, ya
que según el autor “Todo objeto perfectamente regular (que se aproxima a la regularidad
matemática) tiene algo en sí que repugna al gusto” (p. 86).
Kant marca una diferencia entre la funcionalidad, el fin del objeto, y su estética, lo que
genera agrado o desagrado en el observador. En cuanto a la finalidad, está más ligada al
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concepto de causalidad. “Así, pues, cuando uno no se limita a concebir el conocimiento de
un objeto, sino el objeto mismo (su forma o su existencia) como efecto, … entonces se
concibe lo que se llama un fin” (p. 62 y 63). En cuanto a los juicios estéticos empíricos, que
expresan agrado o desagrado, están completamente ligados al concepto de placer personal.
“La conciencia de la causalidad que posee una representación en relación al estado del
sujeto, y que tiene por objeto el conservarle en este estado, puede designar aquí en general
lo que se llama el placer” (p. 63).
Y es que si se mezcla el motivo del juicio del gusto con una satisfacción empírica, este no se
considera puro. Esto nos resulta más interesante ya que se aplica explícitamente a la
arquitectura, por el hecho de que se relaciona con la pureza de las formas y los objetos que
agradan. Plantea que al agregar adornos para atraer, se está perjudicando la pureza del
gusto de belleza de la forma del objeto adornado. Estas cosas llamadas “adornos, es decir,
las cosas que no son parte esencial de la representación del objeto sino que únicamente
refieren a él exteriormente como adiciones, y aumentan la satisfacción del gusto, no
producen este efecto más que por su forma” (p. 69), y si la forma del adorno no es bella por
sí misma, “toma entonces el nombre de ornato y perjudica la verdadera belleza” (p. 69).
En cuanto a la finalidad objetiva interna que constituye lo que Kant denomina perfección,
concepto muy próximo al predicado de belleza, aunque sin embargo el juicio del gusto “es
un todo independiente del concepto de perfección” ya que “…descansa sobre principios
subjetivos, y cuyo motivo no puede ser un concepto, y por tanto, concepto de un fin
determinado” (p. 71). Por lo que, frente a este dilema, Kant establece una segunda categoría
de belleza que de esta forma sí podría contemplar un concepto y por tanto un fin. Se trata
de la “belleza adherente”, la cual sí incluye la perfección (condicional) e contempla a la
belleza en arquitectura, por tener una finalidad.
Hay dos especies de belleza; la belleza libre (pulchritudo vaga), y la simple belleza
adherente (pulchritudo adherens). La primera no supone un concepto de lo que debe
ser el objeto, pero la segunda supone tal concepto, y la perfección del objeto en su
relación con este concepto. Aquella es la belleza (existente por sí misma) de tal o cual
cosa; esta, suponiendo un concepto (siendo condicional), se atribuye a los objetos
que se hallan sometidos al concepto de un fin particular (p. 72).
De manera análoga a los ornamentos que mezclan lo agradable (de la sensación) con lo bello
(concerniente a la forma), Kant afirma que también se altera la pureza del juicio del gusto al
mezclar lo bueno, o de lo que hace buenos los diversos elementos de la cosa misma
considerada relativamente a su fin, con lo bello.
Kant asocia esta satisfacción referente a un fin o finalidad con una satisfacción intelectual, y
afirma que la unión de ambas satisfacciones (intelectual y estética) permite que el gusto se
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fije, o, al no alcanzar ser universal, a ser sometido a reglas relativas a objetos con fines
determinados, “más estas no son, por lo mismo, reglas del gusto; no son más que reglas de
la unión del gusto con la razón, es decir, de lo bello con lo bueno” (p. 74). Subordinando el
primero al segundo y dotándolo de un valor subjetivo universal (según Kant muy difícil de
sostener), pero que es objetivamente universal, concluyendo que “ni la belleza se une a la
perfección, ni la perfección a la belleza” (p. 74).
Y es entonces aquí que Kant se anima a esperanzarse con que se terminen las discusiones de
diferencias de gustos (al menos de este tipo) a la hora de establecer juicios sobre la misma
cosa.
Pero aun cuando se formara un juicio exacto del gusto, apreciando el objeto como
una belleza libre, aquel podría ser vituperado y acusado de tener un falso gusto, por
otro que no considerara la belleza de este objeto más que como una cualidad
adherente (que hiciera relación al fin del objeto). Cada uno de estos, sin embargo,
juzgaría bien bajo su punto de vista; el primero, considerando lo que tiene a su vista;
el segundo, lo que tiene en su pensamiento. Con esta distinción deben terminar las
diferencias que separan a los hombres respecto al sujeto de la belleza,
demostrándoles que los unos hablan de la belleza libre, y los otros de la belleza
adherente; que los primeros forman un juicio puro del gusto, y los segundos, un
juicio del gusto aplicado (p. 74).
Con esto podemos identificar al gusto del arquitecto, con su conocimiento técnico,
funcional, etc., que le genera un juicio adherente, y el del cliente, con un juicio que, al
carecer de dichos conocimientos, podríamos definir (que tiende a ser) puro.
Observemos aquí la particularidad de que el arquitecto, podría en teoría si quisiera, hacer un
esfuerzo por dejar de lado dicho conocimiento técnico (quizás en la práctica imposible, pero
al menos minimizarlo un poco) y apreciar el objeto como una “belleza libre”, es decir,
dejando de lado aspectos funcionales. Sin embargo, el otro sujeto que no posé dicho bagaje
técnico-teórico no podría aunque quisiese, dar un juicio adherente como el del arquitecto.
Se podría pensar que es importante entonces la flexibilidad de ambas partes para ser
conscientes de dicha situación. Ya sea que el sujeto “confiara” o buscara dicho gusto ajeno a
sí mismo y lo considerara más acorde a cierta situación; o que, por otro lado, el arquitecto
haga un esfuerzo extra para comunicar y “educar” al sujeto, de forma de establecer una
subjetividad compartida, para que ambos hagan entonces un juicio adherente bajo los
mismos conceptos y finalidades.
De todas formas, esto nos lleva a el dilema de qué tanto puede hacer la comunicación con el
gusto. Para Kant, a la hora de cultivar un gusto, a pesar de la posibilidad de que la sensación
sea universalmente comunicada, sin conceptos, y acordada a través de producciones
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ejemplares, el mismo no puede ser adquirido por imitación ya que este debe ser una
facultad original.
Existe un ideal de lo bello que descansa sobre la imaginación, y al preguntarse el origen y
qué clase de belleza sería capaz de un ideal considera lo siguiente:
…la belleza a que se debe buscar un ideal, no puede ser la belleza vaga sino la que es
determinada por el concepto de una finalidad objetiva; esta no debe ser por
consecuencia, la del objeto de un juicio del gusto enteramente puro, sino de un juicio
del gusto en parte intelectual (p. 76).
Al hablar de diferencia de gustos, también surge la idea de igualdad de gustos, o gusto
común. Y es que al declarar una cosa bella, Kant nos dice que el juicio del gusto exige un
consentimiento universal, que busca obtener un principio común, o también denominado
sentido común, el cual siempre juzga a partir de los conceptos del objeto, sin relacionarse
con lo sentimental. Y a partir de este sentido común es que se crea el gusto personal, el
juicio del gusto.
Este sentido común es puramente ideal y sus principios, a pesar de ser subjetivos, son
considerados subjetivamente universales y por tanto pueden exigir como objetivos. Por lo
que concluye su definición de lo bello diciendo: “Lo bello es lo que se reconoce sin concepto
como el objeto de una satisfacción necesaria” (p. 84).
Definimos gusto entonces como algo alejado de un fin, es decir una finalidad sin fin. Y por
otro la razón, que sí tiene un fin, y que necesariamente encuentra en las formas regulares lo
agradable. “en general, toda falta de simetría, tanto en la forma de los animales (…), como
en la de los edificios o jardines, desagrada; pues todo esto es contrario a los fines de estas
cosas” (p. 85). Por tanto, las formas geométricas regulares, al dar una solución a un
problema, resultan útiles, y Kant nos dice que dicha regularidad que obtiene la finalidad de
un objeto, por tanto, es necesaria.
Es entonces que por un lado tenemos la regularidad y simetría con leyes para acompañar el
concepto de un fin y que están al servicio del conocimiento, y por otro lo no-regular que
remarca una libertad de la imaginación que está al servicio del gusto.
El juicio sobre el gusto arquitectónico es de carácter “adherente”, es decir, no es “puro”
como lo puede ser, por ejemplo, una simple obra de arte. Se puede decir entonces que un
juicio de “belleza pura” sobre una obra arquitectónica no es un juicio arquitectónico. Desde
ese momento, se puede decir también que un juicio que no contemple la utilidad de una
obra arquitectónica no es válido desde el punto de vista arquitectónico. Sin embargo, una
vez que se contempla (aunque sea mínimamente) su utilidad, este ya es un juicio
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arquitectónico válido, aunque según Kant, lo estético está subordinado a lo útil. Podríamos
decir que dicho juicio valora más o menos, o que deja de lado por tal o cual aspecto útil
(racional) en pos de algo que favorezca el entendimiento o el sentimiento.
Un dilema está presente, y es que lógicamente, el juicio del gusto del arquitecto en general,
está fuertemente cargado de conocimiento técnico que le dice cómo se debe construir algo
para que funcione bien, o con nuestros términos, para que sea “bueno”. Puede surgir
entonces un caso en el cual el conocimiento técnico del arquitecto fuera tan superior al del
sujeto, que, en términos relativos, el juicio de lo “bueno” es en el arquitecto mucho más
fundamentado que el del cliente. En este caso el juicio del sujeto actuaría casi como puro y
el del arquitecto sería dueño de lo “bueno”. Sin embargo, aunque ese fuera el caso, el juicio
del sujeto no es despreciable en absoluto ya que el aspecto de “agradable” y el de “bello”, al
ser subjetivos, son incuestionables y dignos de atención.
Creemos importante esta discusión porque es justamente en la formación del arquitecto y
en la reflexión y teorización arquitectónica que se deberán tener en cuenta para crear un
producto que se inserte en una sociedad, o al menos, que sea favorable al gusto del clienteusuario puntual. De lo contrario, el tiempo (o a veces inmediatamente) mostrará cambios
estéticos en la obra.
En definitiva, podemos decir que el juicio estético del arquitecto es uno de tantos, con una
fuerte carga técnica, de análisis funcional, sociológico, etc., pero que puede resultar nulo en
la práctica, si no contempla el del destinatario o si no sabe comunicarse para así facilitar una
subjetividad compartida referente al uso. Por tanto el juicio del arquitecto oficia de
referente, mejor calificado, pero no dueño de una verdad absoluta desde lo estético. El
confiar o apreciar en que el arquitecto sabrá contemplar el juicio estético del usuario a la
hora de proyectar y diseñar la obra, es en definitiva un acto de fe, el cual nunca asegura que
el resultado deba ser totalmente idéntico a las expectativas del usuario.
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iii.

ALCANCE Y VARIACIONES DEL GUSTO

Hemos estudiado ya, el origen y las teorías en las cuales se ha fundado el gusto, como juicio
estético. Recorrimos el camino que ha hecho la sociedad occidental para establecer los
parámetros para juzgar la belleza en el arte y en la arquitectura. No obstante, aquel espíritu
moderno de liberalización mediante el cual hemos llegado a la definición del gusto, no
termina de abarcarlo totalmente. El gusto es hoy un término que cualquiera utiliza sin temor
a equivocarse, de hecho, aún se considera socialmente válido el lema “sobre gustos no hay
nada escrito” que el siglo XVIII pronunció por primera vez. También se manejan conceptos
diametralmente opuestos como los que serían el “buen gusto” o “mal gusto”, que son
axiomáticamente incompatible con el anterior, y éstos, también de herencia dieciochesca,
aunque más ligado al ordenamiento burgués de las artes y la aparición de los críticos
ilustrados, son también conceptos que hoy manejamos con naturalidad. Nos interesa
entonces explorar el alcance y las distintas connotaciones que existen sobre el gusto.

El gusto de una época.
Si hacemos un recorrido por la historia del arte, encontraremos que para cada época hay
más de una corriente artística desarrollada, muchas veces enfrentadas entre sí. A veces,
estudiar el desarrollo del arte en un sentido tan cronológico inclina a pensar en que la
humanidad ha crecido como una unidad, cambiando sus creencias y sus gustos. Pues
obviamente no es así, dentro de cada período histórico ha habido siempre diferencias entre
los hombres, y así es que se ha enriquecido la cultura, esa competencia es favorable para el
desarrollo y la superación.
El concepto de época tiene más de una interpretación. Una definición autónoma y
desvinculada de nuestro objeto de estudio sería que una época es, ni más ni menos que un
lapso de tiempo, que a priori es absolutamente indeterminado. Pero el concepto que vamos
a manejar nosotros por época, es el concepto más historiográfico, en el cual la época se
determina por un conjunto o una cadena de hechos. La época es algo que se define en un
tiempo posterior al que ocurren esos hechos. Pero entonces, ¿Cómo interpretar, a partir de
esto, el gusto de una época?
Bien, en primer lugar recordemos que el gusto, según nuestras definiciones previas, es el
juicio estético, y en primera instancia no es algo universal, sino propio de cada individuo.
Pero si tomamos esta definición con cierta rigurosidad, nos será muy difícil poder definir
algo así como el gusto de una época. Tomemos prestado entonces el concepto que maneja
Valeriano Bozal, para quien el gusto es un “sistema de preferencias individual o colectivo. La
colectividad que hace suyo el sistema puede definirse a partir de criterios diversos, sociales y
políticos, geográficos y cronológicos, culturales, económicos, etc.”, entonces, según él “Es
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posible hablar de gustos de época, pero también del gusto de una determinada clase social o
de un colectivo” (1999, p. 25).
Debemos entonces ser muy cuidadosos en el análisis de los ejemplos tomados, ya que no
podemos tomar cualquier obra hecha dentro de un lapso de tiempo como representativa de
la época. Y más importante que el posterior análisis de las obras, es la propia selección de las
mismas, ya que de ellas obtendremos la esencia de la época. Según Bozal (1999),
“Testimonio del gusto de cada época es el arte que en cada época se produce y acepta, los
monumentos, las iglesias y los edificios civiles, las obras que en su interior se conservan…”
(p. 16) Y no sólo eso, para encontrar el gusto de una época deberíamos realmente abarcar
todas aquellas cosas que han generado agrado, excitación, adoración, pero sobre todo
aceptación. Si es cierto que, para analizar el gusto como juicio estético, debemos enfocarnos
sobre todo en el arte. Dentro del arte también en la arquitectura, pero sobre todo tomando
los elementos estéticos. Podremos encontrar cientos de productos industriales o
comerciales que han generado excitación, agrado y aceptación, pero no por su estética, sino
por su funcionalidad o su utilidad, por lo que esos ejemplos, si bien, como toda cosa,
presenta una estética, no son de prioridad.
No debemos caer en el error de confundir el gusto de una época con un estilo. El gusto
abarca más. El estilo o la corriente estética de una época nunca se dan con total
universalidad. Desde el siglo XVIII hasta hoy, han sabido coexistir muchos estilos. El gusto de
una época es en realidad ese conjunto de preferencias o prioridades que hacen que un estilo
sea aceptado o no, dentro de una sociedad o un colectivo. Es el sistema mediante el cual la
sociedad elige y descarta una u otra estética.
El gusto, por su relatividad, y su inevitable vinculación a una ideología o una moral, se
convierte en algo muy complejo de agrupar o asociar. Y esto que intentamos abarcar bajo la
denominación de “gusto de una época”, no maneja en realidad una infinidad de estilos o
tendencias, sino que clasifica a partir de una preselección, un grupo acotado de preferencias
estéticas que la sociedad acepta y consume en masa. Estos elementos constituyen en
realidad lo que acabaremos por definir como el gusto popular.
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Gusto popular vs gusto del arquitecto.
Buscaremos ahora establecer las definiciones correspondientes al gusto popular y al gusto
del arquitecto, el cual también hemos llamado gusto culto o académico. En primera instancia
estudiaremos lo popular, que por definición es aquello relativo al pueblo, a la gente, abarca
a todo un colectivo sin hablar de nadie especialmente. Por su parte, el gusto mismo, como
placer estético, según lo que hemos ya estudiado, puede ser tan heterogéneo que se llega a
decir que hay un gusto para cada persona. Entonces, ¿Cómo podríamos definir
correctamente eso del gusto popular?
Nuestra primera reacción sería inclinarnos a buscar aquellos elementos en los que el pueblo
encuentre una anuencia estética, elementos que les gusten a muchos, o a la totalidad de
algún colectivo o subgrupo de la sociedad, que a su vez sea de una amplitud tal que valga su
representación. Nunca vamos a encontrar una pieza de arquitectura que le guste al 100% de
un pueblo. Cuando se habla de gustos se habla de algo subjetivo, por lo que pareciera que
no hay verdades absolutas. No habría, a priori, un reglamento sobre gustos, pero sí
deberíamos al menos plantearnos la tarea de identificar ciertos estilos estéticos que son
aceptados.
El gusto se compone de una parte de percepción sensitiva y otra de comprensión, para así
formar el juicio. Partimos de la base de que en la tarea de catalogar un gusto, la componente
a juzgar será siempre la de comprensión, ya que, según palabras de Hume (2008):
Todo sentimiento es correcto, porque el sentimiento no tiene referencia a nada
fuera de sí, y es siempre real en tanto un hombre sea consciente de él. Sin embargo,
no todas las determinaciones del entendimiento son correctas, porque tienen
referencia a algo fuera de sí… (p. 42)
Pero más allá de lo que se entienda como juicio correcto o incorrecto (que dependerá en
gran medida de si es un juicio bien fundado o no), podemos si afirmar que “El gusto se funda
sobre categorías externas, que el sujeto reconoce y valora, pero que siempre están dadas de
antemano” (Bozal, 1999, p. 29). Estas categorías de las que habla Bozal no siempre son
puramente estéticas, sino que muchas veces están ligadas a una fuerza política o religiosa
que sí está identificada con una estética, de forma que la persona puede no identificar el
carácter estético de la obra que presencia, pero consciente o inconscientemente, esa fuerza
determinará el juicio estético de éste.
Al analizar el gusto popular es imposible omitir las causas políticas, sociales y religiosas, ya
que éstas son las que dividen a la humanidad, por ideales y creencias, sobre todo ligadas a la
parte del “entendimiento” que mencionábamos anteriormente. Pero esquivaremos el
estudio de la estética religiosa o política en este momento, para investigar con mayor
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intensidad lo que realmente nos incumbe ahora, que son las categorías estéticas. Pero
¿Existe tal cosa como una categoría estética, desligada de toda posición política o creencia
religiosa? La respuesta a esa pregunta, creemos, sería que sí, y que está relacionado con lo
que conocemos por “estilo”.
Lo primero a tener en cuenta al introducir el concepto de estilo es lo que éste abarca. La
palabra “estilo” utilizada para definir una estética arquitectónica describe según Otto
Wagner11 al momento final de una época, como la punta de la montaña, aunque lo
apropiado para referirse a una época en especial es tomar todos los elementos que
formaron el estilo, la totalidad de la montaña. Según Wagner, la inminente herencia de la
cual un estilo parte para convertirse en otro no se da conscientemente. Hoy, a través de la
información y las pruebas físicas y años de investigación, puede resultar sencillo enlazar un
estilo con otro e identificar una evolución, pero en el momento de gestación el estilo
responde y se configura según los conocimientos de un pueblo, su forma de expresarse y su
concepción del mundo, y el punto culminante del estilo, “la punta de la montaña”, se
corresponde con el ideal de belleza de esa época (Wagner, 1993).
Ese es precisamente el problema con el estilo, que suele aludir a una categoría estética que
se determina mediante la agrupación de ejemplares en un tiempo posterior. Cuando
decimos “estilo gregoriano” o “estilo colonial” hablamos de tiempos pasados, quienes
crearon los ejemplares difícilmente lo hayan hecho pensando en un estilo. Detrás de un
estilo hay una idea, y eso es a fin de cuentas lo que comparten diferentes autores cuyas
obras luego veremos como del mismo estilo.
Uno de los temas que más separa a los arquitectos de los no arquitectos es justamente el
propio concepto de “estilo” en la arquitectura. Mencionamos anteriormente que más allá de
los trasfondos sociales, políticos o religiosos, existen los estilos identificados únicamente
como categorías estéticas. Entonces el gusto popular casi que se limita a un conjunto de
estilos, algo así como un catálogo de estilos.
Continuando el estudio del contraste arquitecto / no arquitecto planteado en nuestra
hipótesis, vale decir que el arquitecto puede (o al menos debería poder) prescindir del estilo,
porque domina la técnica, conoce a fondo los diversos estilos, y como creador, puede
basarse en la idea, apostando a la funcionalidad y al manejo adecuado de los recursos para
lograr su composición. El arquitecto contemporáneo en general no se inclina por un estilo u
otro. En cambio, el no-arquitecto, ya sea por un tema ideológico, de identificación, de moda,
o de status social, tiene a definirse por un estilo.

11

Otto Wagner (1841-1918), arquitecto austríaco, tanto en su obra arquitectónica como en su obra literaria
plasmó su interés por adaptar la arquitectura a los cambios tecnológicos y sociales buscando desprenderse de
los límites impuestos por los estilos tradicionales.
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La arquitectura, como toda disciplina, ha avanzado a lo largo de la historia y lo sigue
haciendo. Tal como lo hace la medicina, o la ingeniería, la arquitectura está, o al menos
pretende estar, desde la modernidad hasta hoy, en constante desarrollo, y en una incesante
investigación. Durante toda la historia de la arquitectura se pueden identificar cientos de
estilos arquitectónicos, de los cuales muchos se siguen reproduciendo hasta hoy. Lo que
queda a los ojos del no arquitecto no son las ideas ni los conceptos innovadores de cada
estilo, sino que lo perdura en la memoria colectiva es la estética, y ahí radica el mayor de los
problemas. La forma de vivir ha cambiado, por eso ha cambiado la forma de la vivienda, y en
ese cambio se identifican nuevas estéticas. El no arquitecto se ve obligado a acompañar la
evolución de la vivienda, en el sentido práctico, de adaptación a las nuevas formas de vivir y
los nuevos equipamientos, pero no siempre acompaña a las nuevas estéticas que surgen, en
ese sentido la evolución es más lenta y pausada.
Otto Wagner, unos de los arquitectos de la modernidad temprana, mostraba ya en su época
una especial preocupación por esta problemática, y afirmaba que “Todos los grandes
arquitectos de épocas anteriores hubieran tomado a sus clientes por locos si estos les
hubieran expresado su deseo, o les hubieran ordenado que la obra a construir mostrase las
formas estilísticas de una época anterior” (1993, p. 54 y 55). Mostrando aquí un apego
radical a la ideología que hoy conocemos como Movimiento Moderno.
Podríamos decir que Wagner, sin profundizar tanto en el estudio de la arquitectura de
vivienda, sino desde un enfoque más genérico y sobre todo de una arquitectura más pública,
sugiere la existencia de algo similar estar esto que llamamos “catálogo de estilos”, y él es de
la idea de que los no arquitectos (legos12) tienden a reducir la producción arquitectónica a la
elección de alguno de esos estilos, entorpeciendo así al desarrollo de la misma.
La idea de que alguna tarea arquitectónica, por ejemplo la construcción de iglesias, es
la misma ahora que hace varios siglos, mientras que existen otras tareas más
actuales, ha originado grandes errores. Así ocurre que los legos, y por desgracias
también muchos arquitectos, son de la opinión que, por ejemplo, un parlamento ha
de ser de estilo griego, mientras que una oficina de telégrafos o una central de
teléfonos no pueden ser de estilo gótico, y en cambio exigen directamente que una
iglesia sea de este último estilo. Sólo se olvidan de una cosa, y es que los individuos
que frecuentan dichos edificios son todos igual de modernos, y que no es costumbre
pasar por delante del parlamento con las piernas al aire en una cuadriga triunfal, ni
acercarse con un jubón bordado a la iglesia o al ayuntamiento (Wagner, 1993, p. 58).

12

“Legos”, término de origen griego sinónimo de “popular”, que Wagner utiliza de forma casi despectiva para
referirse al público inculto en general.
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Si bien el autor menciona también que no sólo los legos, sino también algunos colegas aún
defienden esa postura, la cual él rechaza despectivamente, es claro que establece una
diferencia, en general, entre el arquitecto y el no arquitecto, o entre el profesional y el lego.
Y esta diferencia afecta a todos los artistas, como en el caso de la Ópera de Viena, obra en la
cual la crítica recibida por los arquitectos llevó al suicidio de uno de ellos. En este caso, el
choque entre una intención creativa de dos artistas modernos con el rígido apego a la
arquitectura de estilo y la incomprensión de las nuevas formas por parte del pueblo acabó
con una víctima fatal13 (Wagner, 1993).
Otro ejemplo interesante, aunque también en el contexto de una arquitectura de un
carácter más público, es el de la construcción del ayuntamiento de Viena, donde uno de los
jurados optó por renunciar a su tarea como tal, tras conocer el fallo. Al ver cómo el jurado se
inclinaría en su gran mayoría por premiar la obra de estilo marcadamente gótico, Gottfried
Semper abandonó el lugar declarando que: “debería renegar de toda mi vida anterior para
dar mi voto a un proyecto de esta índole…” Cabe destacar que la recepción popular al
realizarse la obra fue espectacular, pero esa crítica altamente positiva “sólo se ha
mantenido, por supuesto, entre los legos” (Wagner, 1993, p. 141).
El gusto popular hacia la arquitectura es en realidad algo fácil de complacer, basta con
enunciar un estilo ya conocido y aceptado y la obra será al menos aceptada. El popular
necesita identificar un estilo para poder tener la seguridad necesaria para aprobarlo, esa
seguridad está respaldada en la aceptación histórica de ese estilo. La Iglesia Votiva 14 es hoy
catalogada como neogótica, algo indiscutible por sus características y su fecha de
construcción, pero Wagner (1993), contemporáneo a la ejecución del proyecto, la cataloga
como “graciosamente gótica” (p. 142), y de esta forma la obra obtiene la aceptación
popular.
De cada 1000 vecinos de la ciudad, 999 reconocerían inmediatamente el estilo, un
hecho que satisface a la gente, y a lo que se añade la influencia favorable que ejerce
en la crítica la fácil inteligibilidad de la “gracia” del edificio. (p. 142)
Este tema preocupa y frustra también a los arquitectos dedicados a la vivienda desde hace
muchos años, ya que constituye un freno para la evolución estética que no se da en el resto
de los elementos físicos que acompañan al hombre. Nelson y Wright en su libro La vivienda
del mañana (1947), plantean el estudio de esta problema que tiene la arquitectura para
evolucionar y que pese al desarrollo y el avance de toda la tecnología relativa al hogar, la
gente opta por la adaptación programática a veces forzosa, antes de la aceptación de un

13

Eduard van der Nüll, se suicidó, según se cree, tras no soportar la dura crítica que recibió la obra, August
Sicard Sicardsburg, el otro arquitecto a cargo de la misma, no cometió suicidio, pero murió al poco tiempo de
un ataque al corazón.
14
Iglesia Votiva de Viena, construida entre 1853 y 1979 y diseñada por el arquitecto Heinrich von Ferstel.
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nuevo estilo o una estética diferente. Entonces el hombre es moderno en todos sus rasgos,
salvo en la preferencia estética de una vivienda. Éste hombre conduce un coche de última
generación que tiene un diseño innovador, y equipa su casa con aparatos tecnológicos de
aspecto robótico, pero “luego persisten en la idea que, aún en nuestros días, una casita de
estilo tradicional sigue siendo el hogar ideal e insuperable” (Nelson & Wright, 1947, p. 7).
Y esa idea es tan fuerte que éste hombre moderno y racional, que probablemente al
momento de adquirir un automóvil o un electrodoméstico realice un exhaustivo análisis de
eficiencia, eficacia y relación costo / beneficio, éste mismo hombre, sólo para satisfacer una
estética e identificarse con el ideal de vivienda bella, optará por vivir en una casa de menor
eficiencia, mayor coste y tecnologías aplicadas a la fuerza.
¿Por qué la gente compra tirantes nuevos y lisos para un estudio o living-room, y
luego paga a un hombre con una azuela para mellar las superficies, hasta que parece
que las vigas han sido cortadas por un castor en lugar de una sierra moderna?...¿Por
qué la mayoría de las ventanas tienen de ocho a doce vidrios pequeños, cuando una
hoja única de vidrio resulta más barata y más eficaz?...¿Por qué la gente hace edificar
viviendas que originalmente fueron diseñadas conforme a la técnica y las
necesidades propias de quienes vivieron hace doscientos años? (Nelson & Wright,
1947, p. 11).
Si no especificara la fuente podría fácilmente interpretarse estas últimas como interrogantes
de la actualidad, cuestionamientos de algún arquitecto frente a los incesantes encargos de
arquitectura de uno u otro estilo del pasado. Lo cierto es que estas preguntas se las hacían
ya en 1947, con la arquitectura moderna ya desarrollada, aunque con el problema hasta hoy
recurrente de la forzosa aceptación de la estética. La forma de vivir habría cambiado mucho
para entonces, pero la gente seguía prefiriendo la arquitectura de estilo. La gente seguía
persiguiendo ese ideal que Nelson y Wright llamarían “la vivienda soñada” y resume las
características del gusto popular americano para el programa de vivienda unifamiliar.
La vivienda, según el sueño norteamericano común, es una casita blanca,
tímidamente encerrada entre viejos álamos o arces, bañada en el perfume de las
lilas, y por lo menos con una pared cubierta de enredaderas. Su techo de planos muy
inclinados, con tejas toscas, encantadoramente patinadas por el tiempo, presenta un
ligero hundimiento en su arista principal. Las aguas bajan tanto que casi es posible
tocarlas. Unas ventanas diminutas se abren paso por el viejo techo, dejando entrar la
luz a través de sus pequeños vidrios en los dormitorios con mansarda. En el frente de
la casa hay invariablemente un cerco de madera, entre cuyo enrejado asoman flores
de Hemerocallis. En medio del cerco, y terminando un sendero de laja bordeado de
aleíes y verbenas, hay un pequeño portón giratorio. Detrás del cual el matrimonio se
abraza tiernamente cuando el esposo sale apresuradamente en dirección al tren de
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las ocho y once y al mundo de los negocios. Los toques finales incluyen postigones de
un suave color azul o verde, con medias lunas o macetas recortadas como
ornamento. En el vestíbulo encontramos la reproducción de una lámpara de aceite,
con instalación eléctrica. En alguna parte de la casa hay una pared con paneles de
madera, un cielorraso con tirantes, una alfombra tejida a la aguja, una cama con
cuatro pilares y una enorme chimenea de gastados ladrillos viejos, con un escaño
antiguo o un banquillo de zapatero frente a ella (Nelson & Wright, 1947, p. 14).
Este estudio es perfectamente aplicable al día de hoy, casi setenta años más tarde. Si bien se
ha cambiado mucho, a nivel urbanístico, arquitectónico, social, etc. Si nos limitamos a
analizar el programa de vivienda unifamiliar y hacer un cateo en la sociedad para obtener el
gusto popular sobre la vivienda nos vamos a encontrar con que el imaginario colectivo de la
“casa soñada” de hoy, no difiere tanto de la que describían Nelson y Wright medio siglo
atrás. Seguramente el resultado no sea tan claro, probablemente nos encontremos con una
sociedad dividida por la preferencia de un estilo u otro. Quizás en Uruguay, por nuestra
descendencia mayoritariamente europea, nos encontremos con la imagen de los diferentes
estilos de arquitectura mediterránea, que siguen presentes en el imaginario colectivo.
Pero ¿Por qué asumir esa realidad y dejar que la arquitectura siga perdiendo esa lucha
contra los viejos estilos en lugar de lograr imponer uno propio? En esa lucha el que pierde no
es el arquitecto, sino la arquitectura misma, que no puede desarrollarse con total libertad
compositiva, no puede desarrollarse una arquitectura como debe ser, donde las
condicionantes y los límites del proyecto no son dados por un conjunto de reglas estéticas
heredadas sino por el propio desafío proyectual y los recursos técnicos y materiales que se
dispongan.
Se siguen construyendo casas de estilos antiguos, pero esa no es arquitectura honesta, sino
que es una arquitectura moderna en su funcionalidad, aunque disfrazada de antigua
mediante la importación de elementos ornamentales y composiciones estéticas del pasado.
Esa arquitectura:
Cuando se intenta convertirla en realidad hoy en día, lo que se consigue es una
imitación barata, o bien una copia escandalosamente cara. Y al final el cuadro queda
desvirtuado por el Buick de último modelo frente a la puerta (…) o por el ventilador
de la cocina y la antena de televisión, dejando el cuarto de baño cubierto de azulejos
y la cocina aerodinámica. La gente se resiste a vivir en casas del siglo diez y siete,
aunque a veces le agrade aparentar que lo hace con gusto (Nelson & Wright, 1947, p.
15).
¿Por qué es que el gusto popular se termina limitando a un catálogo de estilos? Creemos
(atreviéndonos a un análisis sociológico) que en mayor medida se da por facilidad y
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seguridad. Hay cierto grado de temor en lo nuevo, o lo no conocido, o lo no aceptado. Ese
temor es superado por los arquitectos en algún punto de su carrera de grado, pero en la
población restante, que no ha tenido tanto contacto con toda esa información, y que no
dominan la técnica, y tampoco tienen interés en crear algo nuevo, puede generar cierto
estrés. El temor y la indecisión del no arquitecto hacen que pierda confianza en su propio
gusto y busque resguardo bajo el ala de algún estilo tradicional.
La “Casa Soñada” debe su existencia al hecho de que para la persona que ha perdido
la capacidad de pensar y sentir con independencia, representa autoridad, opinión
experta, tradición, una solidaridad cultural con sus semejantes. Además identifica
sutilmente a su propietario con personas que nunca temieron pensar y sentir por sí
mismas y con una época en que las familias se internaban audazmente en lo
desconocido (Nelson & Wright, 1947, p. 15).
Hemos definido hasta ahora al gusto popular concluyendo que éste no es del todo
homogéneo, sino que se encuentra dividido. Hablando más específicamente sobre gustos
arquitectónicos, podemos afirmar que lo popular tiende a identificarse con uno u otro estilo,
y la tendencia es hacia los estilos del pasado, tradicionales. Y a partir de esto, ¿Cómo es el
gusto del arquitecto? Hemos visto a través de Wagner, Nelson y Wright, que el arquitecto
interpreta al gusto popular como distinto del gusto del arquitecto, pero ¿Podemos entonces
atrevernos a generalizar el gusto de los arquitectos, o por qué no, el gusto de los artistas?
La primera respuesta a ésta última pregunta sería que no, el gusto de todos los artistas o
todos los arquitectos contemporáneos entre sí, jamás puede ser totalmente homogéneo. En
primer lugar porque artista es creador, y ese espíritu creador hace que muchas veces busque
diferenciarse. No podemos confundir al creador con el productor. La creación y la
producción son conceptos diferentes. La creación implica creatividad, implica una idea, algo
de originalidad, implica poseer un genio (Kant, 2005), mientras que la producción es un
concepto más limitado, más relacionado con la industria, con la ejecución de algo mediante
un proceso determinado. A partir de esto, queda claro que no se puede generalizar el gusto
de los arquitectos, pero sí debemos encontrar elementos en común a la hora de elaborar su
juicio estético. Lo que nos interesa investigar es la forma mediante la cual elaboran su juicio,
no el juicio en sí, sino todo aquello que hace al juicio.
El gusto popular se reduce entonces, en general, a la elección de estilos predeterminados y
previamente aceptados. Esto se da por la falta de espíritu creador del no-arquitecto, y
también por el miedo a la no aceptación, el miedo a no encajar, a no pertenecer a algún
grupo ya aceptado por la sociedad. El gusto del arquitecto es generalmente, o así debería, un
gusto fundado en una idea. Así, cuando un grupo de arquitectos comparten una idea, sus
obras evidencian similitudes, que tarde o temprano van a constituir un estilo.
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Kant definió al gusto del arquitecto como un “gusto adherente”, este concepto, como ya lo
hemos estudiado, alude al gusto que está acompañado de un fundamento práctico. El
arquitecto, a la hora de elaborar un juicio estético sobre un edificio, lo hace con más
fundamento, maneja más información sobre materialidades, función arquitectónica,
proporciones y composiciones artísticas, por lo que el gusto del arquitecto es un gusto más
completo.
El gusto del arquitecto es, entonces, un gusto fundado en una idea, con un concepto de
fondo, un gusto que no es superficial, es intelectualmente elevado. Presenta mayor
inmunidad frente a las influencias sociales, de moda, o de estereotipos populares. No es
extraño entonces, que sea un gusto diferente al popular, es más, se comprende que por su
propio carácter de intelectual, busque diferenciarse de lo popular. Bourdieu va incluso más
lejos, hasta decir que “El profesional tiende a “odiar” al “vulgar profano”” (Bourdieu, 1993,
p. 153).
El arquitecto, a la hora de juzgar una obra de arquitectura, pondrá siempre su gusto por
encima del gusto del no arquitecto, y esto es lógico, ya que tiene muchos más conocimientos
de estética, proporción, historia del arte, composición, etc. Y es lógico también que los
juicios estéticos de personas ignorantes dentro de una disciplina puedan generar molestia. El
“odio” del que hablaba Bourdieu puede que sea algo extremista, pero es cierto que “Los
juicios de los legos sobre el arte,…, han sido y aún siguen siendo perjudiciales para el arte”
(Wagner, 1993, p. 146). La confrontación de estos gustos en el momento de juzgar una obra
ya realizada, o cerca de su finalización puede ir en perjuicio del arte, pero esto no habilita al
arquitecto a ignorar el juicio del lego, sino que por el contrario, el arquitecto, no sólo para
evitar esa confrontación, sino sobre todo para satisfacer al cliente o usuario del edificio,
deberá contemplar el gusto de éstos y buscar conjugarlo con el suyo propio. Veremos más
adelante como la arquitectura, en al menos los últimos 60 años ha marcado una tendencia
de acercamiento al gusto popular.
Un término utilizado con frecuencia es el de “buen gusto”, que el arquitecto asimila como
propio, aunque también parte de los no arquitectos lo hace, ya que el bien y el mal en el
gusto, como hemos estudiado, perdió su poder en el siglo XVIII. A pesar de la apropiación
indebida de este término por parte de los legos, los autores más relacionados con la crítica
vinculan al buen gusto con el máximo acercamiento a la belleza. Francisca Pérez Carreño
vincula al buen gusto con el gusto culto, ya que éste último “… responderá con mayor
presteza u seguridad a la belleza. Se dice que tiene buen gusto aquel que es capaz de
percibir la belleza allí donde se halla y sus juicios sirven de guía para los demás” (2000, p.
37).
Habiendo establecido las principales características del gusto del arquitecto, que lo definen
como un gusto adherente, fundado en una idea, debemos ahora embarcarnos en el análisis
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arquitectónico que definirá a este gusto a partir de su evolución. Para armar un panorama
general del estado de situación del gusto de los arquitectos, el lugar donde buscar no será
únicamente en la propia obra de ellos, ni en los aspectos comunes que estas tengan
estéticamente, sino que debemos hurgar en los ideales, que son al fin y al cabo los que
definen la obra de los arquitectos. Y ¿Dónde encontramos esos ideales? No es tan fácil como
puede parecer, es por eso que nos embarcaremos en un estudio cronológico, más específico
de arquitectura, en donde, desde el Movimiento Moderno en adelante, analizaremos las
principales ideas que han impulsado al desarrollo de la arquitectura. Introduciremos en este
análisis las diferentes escuelas, y también el concepto del gusto de la academia, ya que ésta
última, como formadora de profesionales arquitectos, implanta en ellos, de forma
inevitable, una posición ideal, y la interacción de dichas posiciones es precisamente el medio
de gestación de los diferentes gustos cultos, que a su vez han decantado en la catalogación
de los estilos.

42

PARTE II / EL CONTRASTE DEL GUSTO EN LA ARQUITECTURA
i.

MOVIMIENTO MODERNO.

La ruptura de la gran estructura clásica que definía y determinaba todo lo relacionado con lo
bello, lo sagrado y lo bueno bajo una serie de reglas indiscutibles se dio, como hemos
estudiado, en el siglo XVIII, y nació con ella el hombre moderno y la nueva era que llamamos
Modernidad. Ésta nueva era es impulsada por un espíritu de cuestionamiento, desarrollo
tecnológico, de progreso y de cambio, “… un cambio que pretende romper con el mundo de
la tradición, con la continuidad en los saberes transmitidos” (Masiero, 2003, p. 98). La
arquitectura presentaría la evidencia de un cambio trascendente recién en una instancia
posterior en el tiempo, con el desarrollo de lo que se llamó el Movimiento Moderno.
De la misma forma que ante la ruptura de la unidad clásica el hombre moderno buscó
rápidamente ordenar los valores del arte a través del desarrollo de la crítica (artística y
arquitectónica), el Movimiento Moderno como corriente arquitectónica buscaría redefinir
los principios fundamentales de la arquitectura. Parte de esa voluntad sería acompañada por
las llamadas vanguardias artísticas. Éstas corrientes surgieron dentro del entorno de las artes
plásticas, pero fueron altamente influyentes en el Movimiento Moderno. Y de la misma
manera que la arquitectura clásica del renacimiento tuvo en el texto De Architectura de
Vitruvio el reglamento para construir, todas estas vanguardias ordenaron sus conceptos en
“tratados” que resumían las ideas fundamentales de cada corriente, en forma de libretos de
reglamentos a respetar.
Los tratados de las vanguardias nos resultan interesantes no sólo por la influencia de éstas
en el Movimiento Moderno, sino que siguieron aportando a esa culturalización del arte, que
buscaba distinguirse de lo popular y elevar su discurso conceptual a un grado cultural
superior. Éstos tratados, “a pesar de tener una función inevitablemente normativa o, mejor
dicho, indicativa respecto a la praxis, permite también la formalización del “discurso” en
torno a la arquitectura” (Masiero, 2003, p. 96). Por este motivo es que ya desde los
comienzos del Movimiento Moderno, se va a tender a generar un quiebre entre el gusto
“popular” tradicional y el “culto” vanguardista, tanto en las artes plásticas como en la
arquitectura.
Más allá del entorno en el que se encontraba el arte, el contexto del surgimiento del
Movimiento Moderno es dado también a través de las nuevas exigencias programáticas del
presente industrial, tales como industrias, torres de gran altura, etc., de requerimientos
espaciales y estructurales sólo realizables a través de las nuevas tecnologías de construcción,
con el hormigón armado y el acero, que presenta cualidades estéticas radicalmente
opuestas a la estética tradicional o clásica.
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Funcionalismo
La estética de la máquina.
Una de las corrientes más representativas y de mayor trascendencia y aporte al desarrollo
del Movimiento Moderno fue el “Funcionalismo”. Ésta se rige bajo la idea fundamental de
que la obra de arquitectura debe ser completamente funcional, sin agregados inútiles,
donde cada elemento debe cumplir una función específica y el ornamento como tal no
existe.
El Funcionalismo plantea una idea de arquitectura perfecta, dedicada a un usuario perfecto,
aspecto que desde ya evidencia “un propósito positivo, fundado en una gran fe en el hombre
y en la arquitectura” (Norberg-Schulz, 1983, p. 189). Al analizar estas ideas al día de hoy, un
siglo después, es notorio ese espíritu de cambio que existía, basado en una fuerte creencia
en esa nueva arquitectura, que cambiaría la forma de vivir del usuario para bien.
Entre los arquitectos más trascendentes del Movimiento Moderno temprano y en particular
Funcionalistas, se encuentra el personaje central de Adolf Loos15, quien fuera influyente no
sólo por su obra, sino también por sus escritos, en los que buscaba redefinir la arquitectura y
proponía un desarraigo total de todo elemento tradicional. El texto Ornamento y Delito
escrito por Loos en 1908 evidencia las más radicales ideas mediante las cuales se propone su
idea de arquitectura, pero a su vez deja claro su interés por dejar atrás el pasado.
Loos estaba en contra de todo elemento ornamental e incentivaba la producción de una
arquitectura limpia, pura y funcional. Esta idea se apoyaba tanto en el fundamento práctico
o de economía de recursos como también en la búsqueda de nuevas formas desde el punto
de vista estético. Según Loos, las obras producidas 500 años atrás en el tiempo ya no eran
objeto de estímulo estético, “De ahí que la Arquitectura tenga que recurrir constantemente
a nuevas formas para poder mantener su efectividad” (1972, p. 203).
Estas nuevas formas de las que habla Adolf Loos, aportarían a la generación una nueva
estética, que buscaría en realidad asimilarse a una “no-estética”, a través de la omisión de
todo elemento decorativo o “banal”, siendo una arquitectura puramente funcional. Para
Loos todos los elementos decorados “producen un efecto antiestético, sobre todo cuando se
realizaron en el mejor material y con el máximo cuidado, requiriendo mucho tiempo de
trabajo” (1972, p. 49).
La evidente radicalidad de Loos, que era característica de los arquitectos del Movimiento
Moderno y de los tratados vanguardistas, hace visible la idea de fondo que los define, y es
15

Adolf Loos (1870-1933); arquitecto austriaco de comienzos del siglo XX, representante del surgimiento del
Movimiento Moderno, y en espacial del Funcionalismo y la estética Purista. Reconocido en su aporte teórico
por su texto radical “Ornamento y Delito”, de 1908.
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que plantean su palabra como la verdad absoluta. Esto demuestra desde ya una idea de
posicionar al arquitecto en un escalón cultural elevado. Para Loos (1972) “La falta de
ornamentos es un signo de fuerza espiritual” (p. 50). Él admite soportar, (o entender) “los
ornamentos del cafre, del persa, de la campesina eslovaca, los de mi zapatero, ya que todos
ellos no tienen otro medio para alcanzar el punto culminante de su existencia” (p. 50). En
cambio, el arquitecto o el artista sí poseen otros medios, basados fundamentalmente en el
propio arte.
Como estudiamos en el primer capítulo, las obras más trascendentes, novedosas y singulares
casi nunca se producen perteneciendo de forma consciente a uno u otro estilo estético, sino
que se basan en una idea, y la catalogación estilística estética se da en un paso posterior. En
el caso del Movimiento Moderno, aquella estética funcionalista a la que recurrieron gran
parte de los arquitectos de esa época, tardaría poco en convertirse en una estética, una
nueva apariencia de la arquitectura, que sería característica de este movimiento.
La arquitectura de este período era fácilmente distinguible por la composición en formas
geométricas simples, con envolventes finas y livianas, con mucho cristal, y mostraban “una
puritana carencia de textura material y de detalles decorativos” (Norberg-Schulz, 1983, p.
188). Esta nueva estética ideal fundada en el concepto funcionalista fue denominada
“Purismo”, y sería la materialización resultante de la omisión total del ornamento y la
máxima simpleza funcional. Además de esa búsqueda de estética, buscaría acentuar la idea
de nuevo arte, intentando alejarse de lo tradicional.
Siguiendo el análisis a través de Loos, quien fuera un representante clave de esta estética,
cabe destacar que sus obras arquitectónicas evidencian con mucha claridad las ideas
predicadas en sus textos. Su obra se caracteriza por unos exteriores fríos, formas simples, y
la completa omisión de todo objeto u material con fin decorativo. “Para Loos el interior es lo
primero, la forma cúbica de sus edificios, el resultado. El estilo cúbico, que se deriva de un
principio estético, fue designado como una arquitectura de fachada vacía” (Sarnitz, 2003, p.
13). De esta forma se estaría justificando esa no-estética, ya que la atención está centrada
en la función, y es ésta la que otorga la forma. Las fachadas son la consecuencia de la
función interior, se las llamó “fachadas vacías”.
A pesar de esa intención de los arquitectos del Movimiento Moderno de darle la espalda a la
estética, desde el ornamento y la propia materialidad de la fachada, éstos se irían
familiarizando cada vez más con esa nueva estética. El hecho de que la estética lograda tenía
un fundamento racional y lógico haría que los arquitectos la defendieran con mayor
propiedad y buscaran imponerla en la sociedad, aunque la recepción popular no sería tan
amable. Encontrarían en el funcionalismo la excusa para la innovación: “Se puede hacer algo
nuevo, sólo si se puede hacer mejor. Sólo los nuevos inventos –luz, eléctrica, cubiertas de
madera y cemento, etc.- pueden transformar la tradición” (Benevolo, 1980, p. 339).
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Casa Steiner; Adolf Loos, 1910
(St. Veit-Gasse 10, Viena)

Fig. 5 y 6 – (Blanco y negro) vista frontal y posterior de casa original.
Fig. 7 y 8 – (Color) vista frontal y posterior de la casa intervenida.

La casa Steiner, en palabras de Norberg-Schulz (1983)“ejemplifica el nuevo ideal purista” (p.
193). Esta casa es reconocida según muchos autores como uno de los proyectos precursores
del Movimiento Moderno y del Purismo, y también “aclamada como ejemplo del nuevo
radicalismo arquitectónico racionalista” (Schezen, 1996, p. 78). Pero en su momento si bien
trascendió en el entorno académico, también fue objeto de polémica. La forzosa aceptación
del ciudadano popular (o el “Lego” del que hablaba Wagner) es evidente en la intervención
que sufrió esta casa años después.
De la misma forma que las enredaderas se apoderaron del blanco y liso muro del volumen
perfecto y definido que tanto trascendió en el entorno arquitectónico de la época, los
usuarios de la casa Steiner modificaron su apariencia de forma de complacer sus propios
gustos. Esta intervención se dió sin una causa funcional evidente, sino que únicamente
estética. Esto demuestra la importancia que representa la estética en la vivienda para el
lego, que es capaz de pagar un muy alto costo con tal de que su hogar se asimile a su ideal
de belleza. La “cubierta de plancha metálica en forma de bóveda de cañón” (Lustenberger,
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1998, p. 74) se reemplazó por un tradicional techo inclinado de tejas, igual al de las casas de
sus vecinos. Las mochetas para las aberturas pintadas originalmente de blanco, contrastan
con el tono cálido que la pintura amarillezca le otorga. Para vencer ese miedo al vacío que
genera el gran muro macizo lateral, el usuario hizo pintar una gran imagen que decorara ese
muro y llene ese vacío. Aquel “lienzo blanco” que tanto podía emocionar al purista se fue
adaptando de a poco en la imagen de vivienda tradicional que buscó el usuario.
En cuanto a la cubierta, por temas normativos, Loos
se vio obligado a emplear “un truco que consistía en
construir un tejado en forma de barril uniendo la
fachada de la planta que daba a la calle con la
fachada de tres alturas que daba al jardín” (Sarnitz,
2003, p. 43). Esta solución, por más que tanto para
la academia arquitectónica como para el escritor
pueda resultar muy ingeniosa, no fue del agrado del
gusto popular, como no lo fue en absoluto la nueva
estética moderna que iba en busca de la pureza.
Fig. 9 – Corte esquemático de la Casa Steiner,
Resulta curioso que además, a partir de esta nueva mostrando la intervención espacial.
solución para la cubierta no se obtiene una mayor área interior, sino que por el contrario, se
pierde altura en gran parte de esas bohardillas al punto de dejarlas casi inhabitables. Esto
nos demuestra una vez más el carácter exclusivamente estético de esta intervención, y la
importancia que tienen para el usuario los elementos tradicionales. En esta acción se pasa a
subordinar la función a la estética, al contrario de lo que Kant promovía en cuanto a la
arquitectura.
Otro aspecto a destacar de la intervención, y en favor de lo recientemente argumentado, es
que se da casi en exclusiva en la fachada, en la imagen más visible de la casa con la cual el
usuario se muestra frente al mundo. Esto se refleja principalmente en el agregado de las
mochetas decorativas de las aberturas, el cual solo se realizó en los vanos que se ven desde
la vista peatonal. El contraste entre fachadas ya había sido ideado por Loos, pero con otro
enfoque, según Juan Miguel Hernández de León (1990), la diferencia era buscada, sobre
todo en el lenguaje utilizado en las fachadas, “…entre el alzado principal, sobre la calle,
donde domina la impronta compositiva abstracta, y el posterior, sobre el jardín, más
“abierto” y “figurativo”, en el sentido de su filiación clásica” (p. 36). Según él ese contraste
era aún mayor al tener el gran muro liso lateral.
Un aspecto interesante de la arquitectura de Adolf Loos es el tratamiento de sus interiores,
los cuales en vez de ser “puristas”, como muchas otras obras modernas, “Las Habitaciones
reflejan el carácter de los que las habitan. Además para Loos, la vida urbana transcurría en el
interior de la casa (o del piso)” (Sarnitz, 2003, p. 43). Por ende, si bien no se habla de
decoración, si habría un interés de caracterizar el espacio a gusto del consumidor, a través
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del mobiliario y los elementos funcionales, lo que establece un contraste importante entre el
tratamiento del interior y el exterior.

Fig. 10, 11 y 12 – Interiores de la Casa Steiner.

Esta diferencia demuestra de cierta forma una preocupación por parte del arquitecto del
gusto “popular”, permitiéndole a este generar sus deseados interiores. “Loos veía el interior
como la cara privada de la casa; como tal, debía reflejar el gusto personal del propietario.”
(Schezen, 1996, p. 78).
Más allá del tratamiento de los interiores de la obra de Loos, su arquitectura trascendió a
partir exteriores puristas, siendo un personaje de influencia en la posterior generación de “la
estética del ingeniero” (Frampton, 2002, p. 24), representada en la obra de Walter Gropius,
y también en “la máquina para habitar” de Le Corbusier.
Como se mencionó anteriormente, la modernidad fue una era muy marcada por el avance
tecnológico, y el desarrollo de muchas y grandes maquinarias le dio una gran relevancia al
papel del ingeniero, no sólo en la posibilidad de realización de obras y tareas, sino también
desde el punto de vista del diseño, donde se empieza a establecer esta nueva estética de “la
maquina”.
Según Frampton se darían dos diferentes fenómenos estéticos que aportarían a la causa:
En primer lugar, estaba el aura surreal y un tanto inquietante que adquirían las
enormes estructuras tecnológicas cuando surgían en un entorno natural
aparentemente intacto, con los viaductos ferroviarios de Eiffel o los transatlánticos
gigantes…. En segundo lugar, había también que tener en cuenta la proliferación
paralela de los objetos manufacturados (2002, p. 24).
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Gropius fue uno de los responsables de vincular esa
estética ingenieril a la arquitectura, tanto en su obra
arquitectónica, como por ejemplo en la fábrica Fargus,
como también a través de escritos, como el texto La
evolución de las técnicas de construcción industrial
moderna de 1913, entre otros. Esta integración de la
ingeniería a la arquitectura se daría sobre todo en el
ámbito académico, ya que popularmente no sería muy
aceptada, sobre todo si hablamos de vivienda. Esta Fig. 13 - Fábrica Fargus, (1911-1913) Gropius;
estética fue también incentivada por el ingreso de nuevos programas arquitectónicos
vinculados a este avance científico, como fábricas de diferentes índoles, rubros vinculados a
la aviación y la navegación, entre otros, que comenzaban a tomar un papel importante
dentro de las ciudades y de la imagen de la arquitectura.
Esta estética de la maquina no sólo abarcó edificios industriales, sino que también se
prolongó hacia la vivienda, tanto unifamiliar como colectiva. Y éstos últimos que aplicarían
los principios de la producción en serie y la cadena de montaje, algo visible tanto en la
arquitectura de Gropius como en la de Le Corbusier. Éste sería quien según, Frampton
(2002), supo asimilar mejor los fenómenos culturales a través de los cuales en Alemania se
reconocería el significado arquitectónico de las formas creadas por los ingenieros, algo que
Gropius había sabido comprender primero.
Sin lugar a dudas el máximo representante del Movimiento Moderno en la arquitectura fue
Le Corbusier. Su trascendencia asciende a niveles difícilmente superables por algún otro
personaje individual de vista al futuro de la arquitectura. No sólo con su obra arquitectónica,
sino con su obra escrita, Le Corbusier fue la pieza central del Movimiento Moderno, que
cambiaría con él y a través de él.
Junto al artista Amédée Ozenfant, Le Corbusier publica sobre 1918 el manifiesto Después del
Cubismo, en el que según Frampton (2002) “la naturaleza técnico-científica de la época no
podía contentarse con el futurismo mecanizado de la vanguardia italiana, sino que exigía una
respuesta cultural más profunda, basada en la universalidad de las matemáticas” (p. 20 y
21). A partir de este se comienza formalmente la era de “la máquina de habitar”, concepto
ideado por el arquitecto para la “perfecta” vivienda de la sociedad de su presente.
Le Corbusier creyó y defendió fervientemente la idea de que la casa debía construirse en
serie, igualando el proceso industrial que estaba ya instalado, según él (ya hacia 1923) “Los
elementos de la nueva arquitectura pueden reconocerse ya en los productos industriales:
barcos, aeroplanos, automóviles” (Benevolo, 1980, p. 480).
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Las sociedades desarrolladas, desde principios del siglo XX en adelante, se caracterizaron por
su nuevo acercamiento con la tecnología, la extensa cantidad de máquinas presentes en la
vivienda, no solo en el exterior. Esta imagen fue razonada por parte de Le Corbusier,
generándole a este una necesidad de descubrir la “verdadera nueva arquitectura”, la cual se
tenía que adecuar a toda esta vida tecnológica, industrializada, de productos realizados en
serie. Es por esto que a partir de 1918 llega a la materialización de “la máquina para
habitar”, una teoría de arquitectura para un hombre estándar, casi robotizado, de iguales
medidas y necesidades, donde no se contemplaba la imperfección de una familia o un
individuo.
Si bien la idea sobre la cual se fundaba esta nueva lógica constructiva y sus teorías estaban
muy ligadas a ese concepto industrial, la estética que presentarían estas obras tendría
muchos elementos heredados del purismo. De hecho, Le Corbusier escribe, nuevamente
junto a Ozenfant, y también junto al dadaísta Paul Dermée, en 1920 la revista L´Espirit
Nouveau, en el que de alguna forma concilia la estética purista con el concepto de “máquina
de habitar”. Esta publicación buscó revelar y difundir el “nuevo” mundo, con la premisa:
“Hay un espíritu nuevo; es un espíritu de construcción y de síntesis guiado por una
concepción clara” (L´Esprit Nouveau nº 7, p. 3) (Frampton, 2002, p. 22).Y esa concepción
clara incluiría tanto a la función como a la estética.
La obra de Adolf Loos dejaría una huella en Le Corbusier, quien complementaría sus ideas
funcionalistas con la lógica industrial, pero por sobre todas las cosas, Le Corbusier haría un
énfasis en la estética nunca antes buscado. En su libro Hacia una nueva arquitectura él
expresa ese énfasis con claridad: “De pronto aceleras mi corazón, me haces bien, me siento
dichoso y exclamo: ¡Qué bello! Esta es la arquitectura. El arte presente” (Norberg-Schulz,
1983, p. 189). Al hablar de belleza y de lo que ésta genera para el espectador, Le Corbusier
está defendiendo la calidad estética de la arquitectura del Movimiento Moderno, y lo hace
de tal forma que la presenta como algo universal. Para él esa belleza es absoluta, es la única,
y esa emoción sólo puede ser dada por edificios de esas características. No solo defiende
aquí un gusto estético subjetivo, sino que busca promoverlo, busca imponerlo en la
sociedad.
A partir de estos textos la arquitectura del Movimiento Moderno ya no presenta una estética
consecuente a la función, sino que reconoce la importancia de la estética exterior y la
imagen del edificio, pero busca subordinar al usuario al gusto del arquitecto, perfeccionar al
hombre a través de obras perfectas. Todas estas teorías que plantea Le Corbusier generaron
una nueva estética arquitectónica purista que se vieron representadas en varias de sus
viviendas de los años 20, y en particular de la casa Ker-Ka-Re, que presenta varias
semejanzas con la casa Steiner.
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Casa “Ker-Ka-Ré”; Le Corbusier, 1922
(Vaucresson, Francia)

Fig. 14 y 15 (Blanco y negro) – Vista frontal y posterior de la casa original.
Fig. 16 y 17 (Color) – Vista frontal y posterior de la casa intervenida.

La casa Ker-Ka-Re, también conocida como Villa Besnus, fue realizada en conjunto por Le
Corbusier y Pierre Jeanneret. Muestra una gran influencia de Adolf Loos, y en particular, de
la casa Steiner anteriormente tratada. Esta es evidente en muchos aspectos, como la
estética purista exterior, sus formas cubicas simples, la nula decoración de fachada y su
contraste entre interior y exterior. Y asimismo, como ocurrió con la casa Steiner, el usuario
se apropiaría de la Villa Besnus con una intervención que busca eliminar todo rastro de
arquitectura moderna.
En el análisis estético de la vivienda, lo que destaca es el uso de la simetría, sobre todo en su
fachada posterior. A partir de su forma prismática “perfecta” y sus aberturas rectangulares
sin mocheta, dando la impresión de haber sido recortadas del muro, el arquitecto logra una
pureza y una sencillez exquisita, una simpleza que el futuro usuario buscaría erradicar y
eliminar todo rastro, de la misma forma que alguien trata una plaga de insectos en el hogar.
Resulta sorprendente como las alteraciones estéticas realizadas a estas dos casas (Besnus y
Steiner), estando a más de 1244 km de distancia en carretera, en dos ciudades totalmente
diferentes, con culturas diferentes, presentan tales similitudes, donde predomina el gusto
por el techo inclinado con tejas como elemento infaltable para un hogar.
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Sin lugar a dudas la intervención que más resalta
es el techo a cuatro aguas agregado sobre la casa
original. Este techo, apoyado por encima del
puro y delicado volumen original, si bien genera
un nuevo espacio de buhardilla, es una
intervención inexorablemente estética, ya que
no sería nunca justificable una inversión de ese
tipo con el único fin de ganar un espacio no
Fig. 18 – Vista lateral de la intervención.
habitable, de depósito. Este tejado montado
sobre tirantes de madera pintados de blanco está ahí para cambiar la imagen de la casa por
completo. Se aprecia también la adición de una chimenea, que corresponde a una estufa a
leña agregada en el interior, otro elemento crucial para la constitución de la imagen popular
del hogar.
A diferencia la intervención observada en la casa Steiner, donde se daba únicamente en su
fachada frontal, en esta ocasión se modificó de gran forma la fachada posterior, agregándole
una pequeña terraza a los dormitorios, la cual esta soportada por 3 columnas cuadradas, con
su infaltable capitel. Además de los elementos decorativos agregados como macetas,
apliques de iluminación ornamentados, o el típico toldo a franjas azul y blanco, llama la
atención el recurso también utilizado en la intervención de la casa Steiner, donde se fabrican
mochetas para las aberturas y se pintan de un color diferente, como buscando evitar el
efecto de muro recortado que buscaron los arquitectos al proyectar estas casas.
“La ventana alargada… La primera, de modestas dimensiones, surgió en el piso de la casa de
Vaucresson” (Villa Besnus) (Moos, 1994, p. 100). Principalmente en la fachada trasera, como
también en los otros alzados, se puede observan la búsqueda del arquitecto por una
abertura alargada, gracias a su “resistente” estructura de Hormigón armado, la cual permite
desde el interior tener un total contacto con el exterior, sin divisiones. Este concepto sería
uno de “los cinco puntos fundamentales” planteados por Le Corbusier unos años más
adelante, y en este caso fue modificado por el usuario, rompiendo esa linealidad a partir de
una división en el medio, probablemente a causa de la generación de dos dormitorios en la
planta libre, como también con la realización de una terraza a la cual se accede a partir de
dos grandes puertas ventana. De esta forma se rompe el principio “fundamental” de Le
Corbusier, con el fin de satisfacer el gusto y los requerimientos del usuario “popular”.
Otro de los aspectos fundamentales que vuelve tan relevante esta obra de Le Corbusier, es
la aparición de la planta libre. Como se puede ver (Fig.19), en la segunda planta se ubicó al
baño en el centro del espacio permitiendo mayor contacto interior exterior. Esta idea de
planta y fachada libre surge a partir del concepto de casa Dom-Ino, ideado en 1914 por Le
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Corbusier, que influyó consistentemente la obra arquitectónica posterior tanto propia como
de sus colegas.

Fig. 19 – Segunda planta de Villa Besnus.

El propio Le Corbusier definiría (junto a
Jeanneret) esa idea como “un sistema de
estructura de esqueleto completamente
independiente de las funciones de la
planta de la casa… que permite
innumerables
combinaciones
de
distribución interior y todas las formas
imaginables de abrir ventanas en la
fachada” (Norberg-Schulz, 1983, p. 190).

Vemos como Le Corbusier plantea a partir
del esquema de la casa Dom-Ino la
“supuesta” libertad total de la vivienda.
Esto marca de cierta forma un avance en
cuanto al interés del arquitecto por
brindarle al usuario cierta flexibilidad de
adaptación
funcional.
Pero
esa
Fig. 20 – Casa Dom-Ino, Le Corbusier, 1914.
versatilidad es sólo funcional y no
contempla en absoluto una apropiación estética, en este sentido el planteo de imagen
purista es bastante rígido. Si bien hay un acercamiento y una intención de darle al usuario
posibilidades de apropiación, lejos están estas teorías de poder satisfacer la estética y el
ideal de belleza que, como hemos visto en los anteriores ejemplos, el usuario necesita para
formar su hogar.
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Casa Ozenfant; Le Corbusier, 1922
(París, Francia)

Fig. 21 y 22 (ByN) Vista exterior e interior de la casa original.
Fig. 23 y 24 (Col.) Vistas exteriores de la casa intervenida.

Esta vivienda tuvo la particularidad de que además de cumplir la función básica de hogar,
fue al mismo tiempo el atelier del pintor Ozenfant. Esto hizo que Le Corbusier tome cierto
partido proyectual funcional. La distribución de la casa gira en torno al espacio dispuesto
como taller, atelier, y a la vez sala de estar, dejando tanto la circulación y distribución
interior como la propia imagen exterior, subordinados a la calidad espacial y estética
buscada en este espacio. Le Corbusier lograría entonces, apoyándose en su idea base de que
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“Una cosa es bella cuando responde a una necesidad” (Norberg-Schulz, 1983, p. 189),
respaldar su idea estética de vivienda en este proyecto. Y no sólo para este proyecto en
particular, sino que buscaría (como en muchos de sus proyectos de esa época) establecer un
estándar, estilístico, estético y funcional de una “casa de artista”. El carácter estético
mediante el cual Le Corbusier busca establecer esa estética industrial se hace evidente en el
particular remate de la cubierta, con el sistema de claraboyas típico de una fábrica. Si
sacamos contexto ese recurso en particular y lo analizamos como imagen resulta ineludible
la evocación de esa imagen de fábrica o industria, que nada tiene en común con la imagen
popular de vivienda que todos conocemos a través del tejado a dos aguas.
Si analizamos las intervenciones realizadas a esta casa nos
encontraremos en primer lugar con los recursos que ya
podríamos considerar como típicos, donde para el usuario
resulta imprescindible que las ventanas tengan mochetas. En
segundo lugar, y quizás lo más interesante, se ve como se
elimina todo rastro de esa cubierta de estilo industrial como
buscando eliminar la imagen de fábrica del programa de
vivienda. Pero esta intervención tiene la curiosidad de verse
respaldada de alguna forma a través de otras teorías del
Movimiento Moderno, ya que el usuario, al eliminar ese tragaluz
que francamente (teniendo unas aberturas de tal magnitud en
ese espacio) era más un capricho estético que un recurso
arquitectónico, se reemplaza por una cubierta transitable. Esa
reforma puede respaldarse totalmente en el concepto de
cubierta ajardinada que el Movimiento Moderno y el propio Le
Corbusier promovieron y en el que el recorrido de circulación de
las casas remataba en un patio elevado.

Fig. 25 y 26. Intervención en
acceso principal.

Además de las recién descriptas, la casa Ozenfant presenta algunas otras intervenciones. La
escalera caracol del acceso principal, que era un recurso muy utilizado por Le Corbusier,
sobre todo en aquella teoría del recorrido ascendente de circulación, fue modificada en su
último tramo, junto con la puerta de entrada que el arquitecto había dispuesto colocar
tímidamente retirada sobre un costado para darle otra prominencia a la ventana alargada de
la planta de acceso. También se modificó la planta del nivel de calle, ocupando el espacio
originalmente definido como garaje para transformarlo en una pieza habitable, de servicio, o
quizás hasta sea un apartamento individual o un consultorio.
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A diferencia de los interiores personalizados
de la obra de Loos, los espacios interiores de
Le Corbusier tienen un tratamiento estético
tratado minuciosamente y con un carácter
purista. Aquella personalización que Loos
generaba a través del mobiliario es ignorada
por Le Corbusier, quien le otorga la misma
relevancia estética que al exterior, con un
tratamiento en el que busca una pureza que
trasciende a la funcionalidad. La imagen que
Fig. 27 – Interior de la casa Ozenfant.
busca promover el arquitecto en sus
interiores es más artística que funcional, si bien se fundamenta funcionalmente, es notoria la
búsqueda de una composición artística. La relevancia que le otorga a la imagen evidencia el
gusto estético del arquitecto.
Las fotografías de los espacios interiores de estas obras eran tratadas como obras de arte
por sí mismas. Se mostraban los interiores casi vacíos, sin vida. “En otros clichés los
interiores están encuadrados como lienzos vírgenes, casi vacíos, luminosos, “neodadaistas”,
exentos de la contaminación de lo cotidiano y protegidos de los estragos del tiempo”
(Frampton, 2002, p. 25).
Tanto en las casa Ozenfant como en la propia Villa Besnus y en la mayoría de las villas
realizadas por Le Corbusier alrededor del veinte, se intenta reflejar un manifiesto, un
concepto. Algunos de estos fueron publicados por el arquitecto en 1926, llamándolos Los
cinco puntos de una nueva arquitectura, los cuales van a cobrar una gran relevancia en el
ámbito arquitectónico como “básicos” y fundamentales para la arquitectura moderna, de la
misma forma que lo fueron los escritos de Vitruvio para el renacimiento.
Estos lineamientos planteados forman parte de ese espíritu
de los arquitectos del Movimiento Moderno de estandarizar
y tomar toda solución como universal. “Era algo típicamente
suyo esforzarse por crear una solución genérica, que
trascendiera los casos particulares” (Curtis, 1986, p. 113). Y
si bien esos puntos no tendrían un enfoque estético
explícito serían al fin y al cabo generadores de una estética,
tanto por la proposición espacial y conceptual como por la
omisión y hasta la prohibición de elementos como techos
inclinados, aberturas pequeñas u ornamentos, que sí
constituyen una estética, y es la estética generalmente
preferida por el popular. Entre estos cinco puntos
fundamentales encontramos: la elevación del edificio a

Fig. 28 – Ilustración, los 5 puntos de la
nueva arquitectura en contraposición
con los conceptos tradicionales.
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partir de pilotis, la planta libre (casa Dom-Ino), la fachada libre (casa Dom-Ino), la ventana
alargada, y la terraza jardín.
La elevación de la vivienda intenta solucionar varios defectos en la arquitectura, como la
humedad por capilaridad, relacionado a la arquitectura tradicional, lo cual se posibilita
gracias al inmenso avance tecnológico del hormigón armado. Este permite una inmensa
cantidad de posibilidades nunca antes imaginadas. Además, al no tener contacto la
arquitectura con el suelo, puede estar implantada en cualquier superficie del mundo, una
vivienda internacional, una “máquina”, idea central en la arquitectura de Le Corbusier.
De la misma forma que se cambia la tradición a partir de “los pilotis”, el principio de azotea
transitable con vegetación “rompe” la cubierta tradicional inclinada, la cual se entiende
necesaria sólo en algunas regiones donde la nieve lo obligue y no para un “estilo
internacional”. El uso de vegetación en la azotea es un recurso técnico, como expresa Moos
(1994) permite un aislamiento perfecto de la vivienda, y evita que la cubierta se fisure por
dilatación del material a raíz de los cambios de temperatura. Este recurso proviene del gusto
personal de Le Corbusier por la arquitectura naval, en la que se obtiene un espacio en altura
desde el que se puede observar todo el horizonte.
En cuanto a la fachada y planta “libre” con su “ventana alargada”, Le Corbusier busca la
libertad de su diseño, aunque justificado en el sentido de la funcionalidad y no de su
estética. De todas formas, esta libertad planta y fachada puede interpretarse como
contradictorio con la “ventana alargada”. Esa libre opción de la ubicación y tamaño de las
aberturas no es tal, y tampoco lo es la “planta libre” ya que debe caber dentro de un
rectángulo, con ciertos límites para mantener el prisma. Por lo tanto, por más que se refleje
un gran avance en cuanto a la “libertad” en la arquitectura en pos del usuario, ésta libertad
no es total. Como se argumenta en la biografía de Le Corbusier (Moos, 1994), es más una
expresión artística y estética que una real funcionalidad su obra. Otra evidencia de esa
flexibilidad buscada pero no lograda se encuentra en el mobiliario fijo, muchas veces
fabricado en hormigón armado, a través del cual se restringe la libertad de la planta.
Sin dudas el ejemplo más representativo de estos cinco puntos es la urbanización
proyectada por Le Corbusier en 1923, llamada “Citè Fruges”, una ciudad obrera.
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Citè Frugès; Le Corbusier 1923-1926
(Pessac, Francia)

Fig. 29, 30 y 31 (Arriba) – Fachadas de la urbanización con diferentes intervenciones.
Fig. 32, 33 y 34 (Abajo) – Diferentes ampliaciones realizadas en la urbanización.

Según Moos (1994), el conjunto de viviendas realizado en Pessac surge a partir de la
experiencia realizada uno año antes por parte de Le Corbusier en Lège, donde construyó 10
viviendas de metrajes mínimos. En la Citè Frugès se da la particularidad de que el promotor
confiaba totalmente en los criterios de Le Corbusier como personaje representante del
Movimiento Moderno en la arquitectura. Asombrado por las posibilidades y confiado del
ahorro y las posibilidades que podía brindar el hormigón armado el promotor le daría total
libertad para desarrollar el proyecto, como un experimento arquitectónico de vivienda que
hiciera uso de todos los recursos tecnológicos. El propio Le Corbusier cita aquí las propias
palabras del promotor:
“Les autorizo a realizar en práctica sus teorías, hasta en sus consecuencias más
extremas. Pessac debe ser un laboratorio. En una palabra; les pido que planteen el
problema del plan de la casa, que encuentren la estandarización adecuada, usando
muros, suelos, techos de acuerdo con la más rigurosa solidez y eficacia…” (Boesiger &
Girsberger, 1995, p. 42)
A diferencia de las viviendas previamente analizadas, “costosas para clientes de vanguardia:
villa de Vaucresson de 1922, casa estudio para Ozenfant” (Benevolo, 1980, p. 482), Le
Corbusier tiene el desafío en esta “citè” de tener un bajo presupuesto por vivienda, debe
construir viviendas sencillas destinadas a la clase obrera, lo cual de cierta forma le impide
aplicar ciertas búsquedas arquitectónicas como en los casos anteriores. De todas formas, el
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arquitecto a partir de algunas de las teorías de la casa Dom-Ino y su estética “purista”,
realiza 51 viviendas con ciertas tipologías estándar, como diferentes modelos repetidos de
máquinas. Apela aquí al recurso de la “ventana alargada”, el “tejado terraza” y “fachada
libre”, que a la vez que se finalizara esta obra él resumiría en Los cinco puntos de una nueva
arquitectura.
Como expresó el promotor M. Frugès, “... hasta en sus consecuencias más extremas. Pessac
debe ser un laboratorio…” (Boesiger, 1995, p. 42), pues así lo fue, tanto en la realización
inicial, como también se puede interpretar su estudio a partir de las diferentes
apropiaciones que estas viviendas sufrirían con el tiempo. La urbanización fue modificada
por sus usuarios. Estos cambios se dan en la gran mayoría de las topologías, tanto por una
causa funcional y de ampliación, como también por un simple aspecto estético de
personalización de su hogar, para interrumpir la estandarización, la cual parecería no
representar al gusto popular.

Fig. 35 y 36 (ByN) – Viviendas de Lége - Proyecto original e intervención respectivamente.
Fig. 37 y 38 (C)- Pessac - Intervenciones ornamentales en fachadas.

Ni las viviendas de Lége ni el conjunto de Pessac se salvarían de las intervenciones estéticas.
Como vemos en la Fig. 38, el techo inclinado siguió forzando su presencia. Pero las
intervenciones más variadas y divertidas se dieron en la Cité Frugés de Pessac. Al ver las
imágenes (Fig. 37 y 38) ya ni es necesario aclarar que las intervenciones son puramente
ornamentales.
En estos dos casos se ve como ambos vecinos buscan enfáticamente romper con la idea de
volumen puro de las casas al interrumpir el remate superior de las fachadas de las formas
más diversas. Se observa también un decidido rechazo a la ventana alargada que tan
orgullosamente planteaba el proyecto original. En su lugar, los usuarios optaron por dos
pequeñas ventanas de proporciones más amigables, o más familiares para ellos. En el primer
caso (Fig. 37) buscaron el toque distintivo a través de la colocación de ochavas
rectangulares, tratando de evitar todo ángulo recto que pudiera hasta accidentalmente
aparentarse a una forma pura. Aunque lo más llamativo de esta intervención son sin lugar a
dudas las macetas con forma de medio óvalo que se construyeron adosadas a la base de las

59

ventanas, haciendo las veces de mocheta ornamental y a la vez de maceta para dejar crecer
alguna planta.
La segunda casa (Fig. 38) apela a elementos más tradicionales, quizás de influencia más
mediterránea. Combina el remate de la fachada con la cornisa de imitación de tejas
coloniales, con los clásicos postigos de madera pintada junto que el usuario prefiere
implementar. Se observa también la inclusión de una chimenea de material, evidenciando el
agregado de una estufa a leña en el interior.
La tesis Lived in architecture: Le Corbusier Pessac Revisited, escrita por Philippe Boudon en
1972, intenta analizar los cambios puntuales que sufrió la urbanización en los 40 años
posteriores a su construcción. El enfoque no es de crítica hacia Le Corbusier, sino que
intenta mostrar como su arquitectura de la máquina termina siendo más propicia a los
cambios, como expresa Henri Lefèbvre: “… en Pessac Le Corbusier produjo un tipo de
arquitectura que se prestaba a los cambios y a la ornamentación…” (Boudon, 1972, p.
Preface). Desde la introducción del texto, el autor cita el comentario de Le Corbusier sobre la
intervención de Pessac para dejar en claro su postura: “Tu sabes, es siempre la vida la que
tiene la razón y la arquitectura la que está equivocada…” (Boudon, 1972, p. 1).
Estas palabras muestran a un Le Corbusier consciente de las omisiones o las fisuras de sus
más tempranas teorizaciones sobre aquella arquitectura purista y “perfecta”. La postura es
ahora de aceptación de la realidad más que de imposición de una realidad. No es ya el
mismo Le Corbusier que planteaba la funcionalidad total y la pureza de la vivienda como
máquina de habitar.
Los maestros modernos no pretendían apelar sólo a los intereses figurativos del
público, sino a todos sus intereses; no querían convencer a la gente de que la
arquitectura moderna es más bella que la antigua, sino, sobre todo, que funciona
mejor que la antigua, que resuelve de forma más racional los problemas de la
vivienda, del trabajo, del ocio, teniendo en cuenta con equilibrio los distintos
componentes materiales y espirituales (Benevolo, 1992, p. 257-258).
Pero a la misma vez, como ya hemos analizado, sí existe una intención estética, hay un
cuidado muy minucioso de la estética generada. Además, tal como lo dice el propio Le
Corbusier en Verse une architecture: “el arquitecto, por la disposición que imprime a las
formas, realiza un orden que es pura creación de su espíritu” (Benevolo, 1980, p. 480). Esto
demuestra, aunque la arquitectura moderna se base en la funcionalidad y en la no
ornamentación, tiene una gran carga sentimental y subjetiva por parte de su creador, hay
una fuerte impronta personal donde se evidencia su gusto, el que llamamos el “gusto culto”.
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Hay
ciertas
determinaciones
tomadas por los arquitectos del
Movimiento Moderno que son
quizás demasiado radicales como
para admitir a la vez alguna
flexibilidad. El concepto de planta
libre y fachada libre tenía más
restricciones
de
parte
del
arquitecto que las que podría llegar
a presentar el usuario. Como se ve
en la Fig. 39, a modo ilustrativo, el
concepto de planta libre y fachada
libre de la casa Dom-Ino podría ser
compartido en concepto con
cualquier
usuario,
pero
la
interpretación,
que
indefectiblemente te lleva a una
proyección estética, podía variar
ampliamente.

Fig. 39 – Ilustración de las posibles interpretaciones del usuario popular
sobre el concepto de casa Dom-Ino.

Una de esas imposiciones que los modernos hicieron desde su punto de partida fue la
cubierta plana, que contrasta ferozmente con uno de los principales elementos de
identificación del popular con la imagen de vivienda que es la cubierta inclinada. Esto lo
analiza el arquitecto Adolf Loos en uno de sus textos, que de hecho tituló: “¿Cubierta plana o
inclinada?” (Loos, 1972, p. 189), en el cual el “culto” quiere eliminar la utilización del techo
inclinado, sabiendo que éste es del agrado del usuario popular.
Lo que dice Loos en ese texto es que si bien el origen de la cubierta inclinada tiene
efectivamente una raíz práctico-funcional (para la rápida evacuación de las aguas de lluvia y
la nieve), se ha transformado en un símbolo del hogar. A raíz de esto el techo inclinado pasa
a ser un elemento estético que debe su existencia a “una raza de románticos que opinaban
que, precisamente, en la inclinación de la cubierta era donde se encontraba la belleza de la
casa. Cuanto más inclinada fuera la cubierta, tanto más bella” (Loos, 1972, p. 189).
El debate de la cubierta es uno de muchos elementos en los que existe un fuerte contraste
en cuanto a los gustos o preferencias exclusivamente estéticas entre arquitectos y no
arquitectos y lo ha sido desde el propio momento en el que surgió la cubierta plana.
Hasta el momento hemos analizado obras realizadas con apropiaciones hechas por los
usuarios a su gusto, partiendo de la base de que esos usuarios son no arquitectos. Pero
también vale la pena analizar un caso en el que se invierten los roles de creación e
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intervención. Estamos hablando del Palais du Peuple, obra en la cual Le Corbusier es el
encargado de realizar la ampliación del edificio.

Palais du Peuple; Le Corbusier, 1926
(París, Francia)

Fig. 40, 41, 42 y 43 – Palais du Peuple – Vistas exteriores.

El edificio es casi simétrico y ya desde su fachada se puede evidenciar esa dualidad
estilística. La nave original del edificio, construida en 1912, si bien no se identifica fielmente
con un estilo en particular, presenta una estética bastante ornamentada y por ende
amigable con el popular. Pero la ampliación hecha por Le Corbusier no contempla en
absoluto ninguna intención de adecuación estilística, sino que, por el contrario, presenta una
estética austera, pura, fría, típicamente moderna y característica de este arquitecto. Si bien
ya había experiencias y teorizaciones sobre la intervención en patrimonio, nos interesa aquí
observar la voluntad estilística de la intervención de Le Corbusier. Ante la solidez de los
muros existentes y la empalagosa repetición de las pequeñas ventanas con arcos y mochetas
que presentaba el edificio original, el arquitecto plantea una volumetría casi autónoma,
donde aplica muchos de sus recursos como la planta libre, las ventanas alargadas, etc.
Más allá de la espacialidad interior, lo que vale la pena destacar en esta ocasión es que el
arquitecto a la hora de intervenir actúa de la misma forma que lo hace el usuario popular:
buscando el contraste. El arquitecto tiene los medios y las herramientas para elaborar una
arquitectura que se acople de forma más amigable, pero no tiene intención alguna de
hacerlo. Él quiere, tanto en esta obra, como en todas, implantar su gusto estético, el gusto
culto, y así dejar en claro su desprecio hacia la composición existente.
Esto último es una evidencia muy clara de esa postura de imposición estética que tenían los
arquitectos del Movimiento Moderno. Sus preferencias estéticas son para ellos más
importantes que las preferencias del propio cliente y el usuario. Esto se da por el
fundamento teórico que buscan imprimir en cada recurso, y es el motivo por el cual lo
llamamos el “gusto culto”.
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La “segunda generación”. (Montaner, 1995, p. 14)
Segunda generación de arquitectos del Movimiento Moderno.
“Se puede establecer que ya hacia 1929-1930, para señalar una fecha, se entra en un nuevo
período: el período de asentamiento de la arquitectura moderna y de difusión del “Método
Internacional”” (Montaner, 1995, p. 12). Parte de esa coronación de los valores de la
arquitectura moderna estaría dada en el marco del primer CIAM16, donde se resumía el
“estilo internacional”. No hablamos de un estilo nuevo sino de una suerte de consolidación,
confirmación y ordenamiento de los conceptos que se venían desarrollando en los últimos
años. La obra arquitectónica que mejor representa esa cúspide del Movimiento Moderno es
sin lugar a dudas la Villa Savoye de Le Corbusier, de 1929.
Paralelamente a esa internacionalización de la arquitectura moderna que estudiaría el CIAM,
los mismos arquitectos, y en particular Le Corbusier, continuarían su desarrollo conceptual e
irían demostrando tímidamente a través de sus obras algunos indicios de avance hacia una
arquitectura de mayor consideración del emplazamiento. No hay un marcado espíritu de
cambio ni una intención de renegar ninguno de los conceptos básicos del Movimiento
Moderno, sino más bien una búsqueda de ampliación de éstos, un esfuerzo por
complementar el compromiso de la propia arquitectura y su rol en la sociedad. Estas
tendencias serían visibles en la obra de algunos arquitectos a los que Montaner (1995) se
refiere como una “Segunda generación del Movimiento Moderno” (p. 12).
Norberg-Shulz también sitúa a fines de la década del ´20 lo que él denominó como “El deseo
de una caracterización más variada” (1983, p. 194). El autor menciona la obra de Mies Van
der Rohe como trascendente por la inclusión de piedras naturales (aunque pulidas) en un
revestimiento, aunque el proyecto que describe como más trascendente es el de Le
Corbusier para la casa de Matías Errázuriz de 1930 en Chile. Es importante destacar cómo
este arquitecto va marcando las tendencias de la arquitectura moderna en todo momento.
De aquella arquitectura pura e impersonal de la Villa Savoye, que podía estar situada en
cualquier lugar del planeta, en tan sólo un año, Le Corbusier evoluciona hacia una
arquitectura totalmente diferente.
El avance mayor del proyecto para Errázuriz está en la forma en que se pasa de una
arquitectura ideal a una arquitectura real. Aquella arquitectura internacional representada
en el bloque de hormigón armado elevado del suelo es ahora superada por Le Corbusier,
quien se percata de que el emplazamiento geográfico y/o geológico de un proyecto puede
requerir de métodos constructivos diferentes y por ende, debe apelar a formas diferentes. El
16

CIAM – “Congreso Internacional de Arquitectura Moderna” – Fue fundado en 1928, y se trataba de una serie
de congresos y reuniones donde se planteaban discusiones e ideas sobre la arquitectura moderna. Los
congresos más importantes fueron el de Francia de 1928 por su fundación, el de Grecia de 1933 por la
publicación de la “Carta de Atenas” y el de 1956 que dio lugar a la formación del Team X.
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proyecto para Errázuriz es una primera evidencia, pero quizás haya sido también el
disparador para estas nuevas búsquedas. El emplazamiento en la costa chilena exigía en este
caso una alternativa al hormigón armado, que sería muy complejo de llevar a cabo en ese
sitio.
El conjunto de exigencias y limitantes del
proyecto motivaría en Le Corbusier un
alejamiento de aquel concepto de casa
máquina, buscando aplicar el estilo
internacional para un lugar determinado
según sus posibilidades. Hay aquí un primer
acercamiento a una arquitectura en este caso
vernácula, por el difícil emplazamiento en la
empinada colina de la costa de Zapallar. El
proyecto incluía un acceso peatonal
zigzagueante que remataba en una casa
sólidamente apoyada sobre muros de piedra
que nivelaban la base de la misma.

Fig. 44 – Fachada del proyecto para Errázuriz.

En este intento de adaptación arquitectónica y conceptual de las ideas del Movimiento
Moderno en consideración de las dificultades de un entorno debe surgir indefectiblemente
un nuevo criterio estético. Aquella pureza de los lienzos blancos y las superficies lisas de la
imagen moderna debería adaptarse ahora a otro tipo de composición. Al cambiar la
materialidad se modifica el lenguaje, y así la expresión del gusto del arquitecto tendría otras
ramas.

Maisón de Week-end, La Celle Saint Claud; Le Corbusier, 1934
(49, av. De Chesnay, Francia)

Fig. 45 – Imagen de vivienda original.
Fig. 46 – Croquis del proyecto mostrando la cubierta verde.
Fig. 47 – Fotografía actual de la casa intervenida.

La Celle Saint Cluod, con una cubierta abovedada que sostenía un jardín, era según
Frampton (2002) “…desde el punto de vista del vocabulario, una especie de híbrido entre
componentes industriales y materiales vernáculos” (p. 100). La implementación de las
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bóvedas no es ninguna novedad, sino un recurso que Le Corbusier había utilizado en las
Casas Monol de 1919, y estaba latente desde la reciente aplicación del mismo en el proyecto
Porte Molitor de 1933. Sin dudas lo destacable de esta obra, desde nuestro punto de vista,
al igual que en el caso de Errázuriz, era la adaptación estética de estos proyectos,
modificando la composición y apelando a nuevos recursos.
La bóveda como elemento estético, en comparación con la cubierta plana, se sitúa en un
punto más cercano al gusto popular y funcionaría de alguna forma como puente entre éste y
el gusto culto. No llegaría nunca a ser preferido popularmente ante una cubierta inclinada,
pero la amigable silueta de arco que la bóveda dibuja en la forma de sus cielorrasos parece
acercarse más a las preferencias estéticas del público en general. No obstante, el recurso se
instala, como explicamos anteriormente, por necesidad, y a raíz de la deficitaria capacidad
de adaptación de la arquitectura pura previamente desarrollada, y no por un tema de gusto
estético del arquitecto. De hecho éste ya conocía esa forma, y no estaba presente en las
obras de arquitectura perfecta que tan orgullosamente promovía.
La inclusión de la bóveda en el programa de
vivienda logró a través de los arquitectos
icónicos del Movimiento Moderno trascender
las fronteras e instalarse en la mente de los
arquitectos alrededor del mundo. La influencia
comenzaría a hacerse visible en el medio local,
como en el caso de la Casa Berlingieri, Fig. 48 - Casa Berlingieri (1945-1947), Punta Ballena,
construida en 1945 por el arquitecto catalán Uruguay. Arq. Antonio Bonet Castellana.
Antonio Bonet, donde se aplica la modulación interior y se remata la cubierta en el recurso
de la bóveda curva. Este elemento sería cada vez más utilizado, ya que existía cierto grado
de aceptación popular sobre el mismo, y era a la vez un recurso valorado por la academia,
algo que sería evidente en la casa ganadora del primer concurso de Casas de Rifa
Arquitectura de la FARQ.
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Casa Rifa Generación 44; H. Rodriguez Juanotena, 1949
(Montevideo, Uruguay)

Fig. 49 – Fachadas del proyecto original de la Casa Rifa Gen ´44. (1949)
Fig. 50, 51 y 52 – Imágenes actuales de la casa intervenida.

Esta pequeña vivienda original, ubicada en el barrio de Punta Gorda, fue intervenida y
ampliada en varias ocasiones, algo común en una vivienda de estas características,
cambiándola totalmente, sin poder apreciar desde su exterior la idea original. La
composición estética de la fachada es de por sí una celebración del ornamento. Dentro de
todas las casas de rifa que analizamos, ésta (la primera Casa de Rifa Arquitectura de la
historia de la FARQ) es sin dudas la que presenta la intención ornamental más fuerte y
exagerada, aunque veremos muchos otros casos más que interesantes.
Hay dos aspectos importantes a destacar en esta intervención: la primera de ellas es el
amplio muestrario de elementos representativos del gusto popular que el usuario aplicó
tanto en la fachada como en el interior. La puerta principal con el arco de medio punto, el
ventanal de vidrio con paños abusivamente subdivididos, el infaltable alero de tejas
coloniales que lo “protege”, la orientación a 45º de las tablas de madera de los postigos y el
portón de la cochera, los faroles “coloniales” extraídos de la antigua estación de ferrocarriles
de Montevideo, etc. Todos estos elementos representan gastos dedicados exclusivamente a
la expresión del gusto estético del cliente en la fachada de la casa, mediante la cual se
muestra hacia el barrio y hacia la ciudad en general.
El segundo aspecto a destacar se vincula con el anterior análisis del recurso de la bóveda por
parte de los modernos. Hablábamos de éste como un recurso aceptado tanto por parte de
los arquitectos (y la propia academia), como por el público en general, en su rol de usuario.
Tal es así esa anuencia en la aceptación de la bóveda, que el usuario de la casa rifa, si bien
transformó completamente la construcción, optó por conservar las bóvedas originales. En
toda la sala de estar se observa la perfecta conservación de las mismas, y de hecho, se nota
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una intención de intervenir de forma armónica con estos elementos mediante la colocación
de puertas con arcos de medio punto.
Volviendo al panorama internacional, cabe mencionar que ésta reintegración del recurso de
la bóveda por parte de los arquitectos del Movimiento Moderno puede ser interpretable
como el comienzo de una evolución arquitectónica que en general comenzaría a prestar
mayor atención al gusto popular. “La experiencia de Le Corbusier, Niemeyer o el GATCPAC
muestra como a partir de 1930 se abandona el purismo vanguardista para integrar
figuraciones y recursos técnicos de la arquitectura popular de manera que otorguen más
carácter a cada edificio” (Montaner, 1995, p. 16). Se busca reformular la imagen pura,
perfecta, blanca y lisa de la arquitectura moderna, de la cual el usuario apenas logra
apropiarse de forma muy forzosa. Se nota un ánimo de producir una arquitectura más
humanizada.
Ésta nueva tendencia de acercamiento al popular se instalaría cada vez con mayor firmeza
en la mente de estos arquitectos. En el caso en particular de Le Corbusier llegaría a lo más
profundo de su ideología, y despojaría definitivamente aquella idea de que la vivienda
diseñada desde su funcionalidad sería reproducible en cualquier parte del mundo y para
cualquier usuario. La evidencia más clara de este punto de inflexión ideológico en Le
Corbusier se hizo ver, a modo anecdótico, (según relata Frampton (2002)), cuando diseñó
para M. Loucher un proyecto de una vivienda de 49m2. El cliente, al recibir el proyecto, le
comenta emocionado: “Construirá usted miles”, como de alguna forma felicitando al
arquitecto por su creación arquitectónica que como objeto de consumo masivo sería un
éxito. A lo que Le Corbusier responde:
“No construiré ni una sola, señor ministro, y he aquí por qué: primo, nunca al obrero
aislado se le ocurrirá dirigirse a nuestro estudio para su proyecto; segundo, al ver
nuestros planos los rechazará, porque esta casa que a usted le gusta no le recordará
nada familiar, y en materia de casa reina un formalismo terriblemente hostil a las
iniciativas; tertio, su terreno individual, perdido en el magma de las afueras, rara vez
se adecuará a las necesidades ineludibles de la serie” (Le Corbusier, Sur les quatre
routes, Paris, 1941) (Frampton K. , 2002, p. 100).
Le Corbusier fue de los primeros arquitectos del Movimiento Moderno en descubrir y
empezar a aceptar y asimilar al gusto popular. De a poco todos irían comprendiendo aquello
que Sert, Láger y Giedion declararon en 1943: “la gente quiere edificios que además de
verificaciones funcionales representen su vida social y comunitaria. Quieren que su
aspiración a la monumentalidad, alegría, orgullo y emoción sea satisfecha” (Montaner, 1995,
p. 14 y 15). Esta vuelta de la referencia histórica en la arquitectura también se debe en parte
a una situación políticamente conflictiva en Europa, de dictaduras y liderazgos por sectores
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políticos populares, quienes “rechazan el lenguaje internacional y abstracto” (Montaner,
1995, p. 16), queriendo para sus ciudades, una imagen monumental, historicista.
La adaptación del Movimiento Moderno a las preferencias populares no constituye un fallo
en la corriente ideológica, sino que por el contrario, habla de una maduración de ésta. Ante
la inevitable vinculación del historicismo arquitectónico y estilístico con el gusto estético de
la población en general, los arquitectos modernos, cuyos gustos eran radical y
axiomáticamente opuestos, toman una postura de aceptación de la realidad. Esto demuestra
un punto de partida hacia una adopción del gusto popular, y una adaptación arquitectónica,
estilística y conceptual que sería cada vez más fuerte, y tendría su máximo esplendor en la
posmodernidad.

The Fountainhead (El Manantial) - Ayn Rand, 1943-1949
Mon Oncle (Mi Tío) - Jacques Tati, 1958

Fig. 53 – Carátula del largometraje El Manantial.
Fig. 54 – Escena de El Manantial.

Fig. 55 Carátula del largometraje Mi Tío.
Fig. 56 Villa Arpel (Mi Tío).
Fig. 57 El conventillo, hogar de M.Hulot.

El contraste del gusto culto y el gusto popular hacia la arquitectura era un hecho indiscutible,
el tema era tratado y analizado en los textos no sólo de los arquitectos y críticos, sino que
también se expandiría a través de novelas o textos recreativos, y llegaría eventualmente a
ser presentado en la pantalla grande.
La novela The Fountainhead, traducida al español como El Manantial escrita en 1943 por
Ayn Rand, es la historia de un arquitecto moderno que defiende a muerte sus principios, los
cuales están basados en los principales ideales del Movimiento Moderno. La obra literaria,
llevada al cine en 1949, tiene un trasfondo filosófico, ya que plantea un escenario en el cual
Howard Roark (arquitecto, personaje principal) dedica su vida y su carrera profesional a
luchar por sus ideales. Si bien no llega a entrar en un discurso técnico ni arquitectónico muy
concreto y profundo, si presenta al personaje como un arquitecto del Movimiento Moderno,
que tiene gran talento para proyectar, pero que a su vez es muy radical en sus propuestas y
no admite bajo ningún concepto la modificación de sus obras.
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En varias escenas se plantea el tema de la estética y la imagen de los edificios. Los bocetos,
maquetas y proyectos presentados por Roark son decididamente modernos, y en más de
una ocasión sus colegas y promotores proponen hacerle cambios estéticos a los proyectos.
Ante esas insinuaciones el personaje responde con un firme rechazo, de hecho, la autora
lleva al personaje a perder el empleo y volver a trabajar a una mina, para enfatizar la
radicalidad del pensamiento del arquitecto. Esta novela es precisamente la celebración de
ese contraste de gustos que da pie a nuestra tesis, ya que plantea el tema de forma muy
explícita, y se deja en claro la idea de que para el arquitecto moderno el estilo de un edificio
no es algo heredable del pasado sino que debe ser acorde a la función y la tectónica del
presente. Deja también en claro que el gusto popular hacia la arquitectura tiende a
inclinarse hacia imágenes historicistas, y que sólo a través de clientes muy extravagantes y
de mentes abiertas, el arquitecto podrá desarrollar los proyectos sin limitantes estéticas.
La escena que mejor expresa la idea planteada es en la que se presenta un proyecto por
parte de Roark a un grupo de promotores, quienes en su devolución, aceptan e incluso
alaban todos los aspectos funcionales del proyecto, pero proponen recubrirlo con una piel
ornamentada y un basamento que imita típico edificio clásico (Fig. 56). Situación ante la cual
Roark se niega efusivamente a ceder.
Otra película muy relacionada al tema pero con otro enfoque fue Mon Oncle, producida,
dirigida y protagonizada por Jacques Tati en 1958. Lo que éste quiere mostrar es el contraste
entre la forma de vida en dos viviendas completamente opuestas. Monsieur Hulot (papel
principal interpretado por el propio Tati) es un hombre humilde, desempleado, que vive en
un barrio modesto, en un apartamento dentro de una construcción irregular, venida a
menos, y con incoherencias constructivas y proyectuales mediante las que el autor busca
enunciar un panorama de caos urbano, aunque con cierta simpatía. Su sobrino Gérard, vive
en una casa moderna (Fig. 58), de formas geométricas, a través de la cual el autor presenta
una atmósfera fría, hostil e impersonal. Se muestra a la familia de Gérard como personas
muy materialistas, para quienes el hogar es más una representación de poder hacia la
sociedad consumista que un refugio para la familia.
Lo interesante en este caso es la forma en la que se plantean los dos escenarios opuestos. La
Villa Arpel, con su diseño moderno y su equipamiento tecnológico, es despreciada por
Gérard, quien no es feliz allí, y la ruinosa y caótica, pero cálida y simpática casa de su tío Mr.
Hulot se presenta como una atmósfera más simpática. El mensaje de fondo apela a la moral,
y busca a través de ese contraste de escenarios, de alguna forma validar el lado humano de
la arquitectura. Cuando decimos que hay una búsqueda de reflexión moralista, es claro que
el mensaje del autor busca atrapar al público en general, al popular, y en ese contexto en el
que se plantea el bien y el mal, se elige una obra de arquitectura moderna para
contextualizar el lado negativo. Esto muestra una tendencia del autor a rechazar la fría
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estética de la arquitectura moderna, y ese mismo acto es de hecho un recurso para tener
llegada a un mayor marco de público.

Del Movimiento Moderno al Posmoderno.
La valoración de lo imperfecto.
Los académicos del Movimiento Moderno fueron evolucionando en sus ideologías, pasando
de la rígida concepción de la arquitectura basada en el Modulor y en el funcionalismo, hasta
llegar a una arquitectura con características más regionalistas y un enfoque más humano y
no tan ideal. Aquella aproximación al gusto popular que se empezaba a ver alrededor de
1930 se incrementaría de gran forma a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La
arquitectura norteamericana adquiere a partir de ese momento un mayor protagonismo en
el panorama mundial, debido al delicado estado de situación de Europa.
Las consecuencias de este conflicto fueron catastróficas debido, en gran parte, al momento
en el que transcurrieron, donde la tecnología y la ciencia se habían desarrollado demasiado,
y en mal camino, produciendo armas tales como la bomba nuclear. De esta forma el ser
humano se da cuenta del cuidado que debe de tener con el concepto de la máquina,
dejando a este un poco apartado de la arquitectura, buscando otros caminos que se
preocupen por el hombre común, y no por el hombre moderno perfecto.
El Modulor, idea central de gran parte de la arquitectura de Le Corbusier, fue publicado de
forma retrasada en 1948, ya que en periodos anteriores fue utilizada y expresada por parte
del arquitecto. Este texto intenta definir “una medida a escala humana aplicable
universalmente a la arquitectura y a la mecánica” (Corbusier, 2005), así es como lo define él
mismo en la contratapa del libro. Esto denota la forma en la que Le Corbusier idealiza al
hombre, lo transforma en universal, sin particularidades, un hombre “tipo” de 1.829 metros
de altura. Un hombre ideal, sin defectos o irregularidades, perfecto para vivir en su
“máquina para habitar”. Éste hombre nunca tendría la necesidad de realizar cambios
estéticos a su vivienda, como los ejemplos analizados anteriormente.
El concepto de Modulor, si bien fue determinante en el desarrollo de la arquitectura de Le
Corbusier, iría perdiendo valor y pasando lentamente a un segundo plano. Como hemos
estudiado, ya a partir de 1930 su arquitectura dejaría de funcionar como un paquete ideal y
funcional rígido y se haría más permeable a la influencia humanista y al gusto popular. Esto
se incrementaría a raíz de la segunda guerra y ya hacia el año 1953 (sólo 5 años más después
de publicado El Modulor) Le Corbusier defendería la aplicación del hormigón visto por el
valor de sus propias imperfecciones: “Los defectos saltan a la vista desde todas las partes de
la estructura… hormigón visto… para que quienes tienen un poco de imaginación añadan
una cierta riqueza…” (Jencks, 1983, p. 26). Le Corbusier defiende aquí una arquitectura con
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imperfecciones, comparándola con el propio ser humano y las arrugas y marcas que éste
puede tener en la piel. El nuevo Movimiento Moderno después de 1950 contempla a un
“hombre común”, y no sólo en sus necesidades, sino también en sus gustos estéticos, tema
primordial de nuestra tesis y de esta evolución.
La visión de la arquitectura y del usuario a la cual va dirigida se manifiesta en las ideas
y obras de los arquitectos Ernesto Nathan Rogers, Alison y Peter Smithson o José
Antonio Coderch, y va ligada a una voluntad de acercarse a los gustos de la gente
(Montaner, 1995, p. 18).
Pero éste acercamiento a los gustos de la gente se da más bien en el plano ético que desde
lo puramente estético. Hay una intención de respetar las necesidades y particularidades del
usuario, que es al fin y al cabo el que vivirá en el edificio. No obstante, las materialidades y
los recursos técnicos que buscarían reflejar esa voluntad, generarían una estética diferente.
El arquitecto catalán José Antonio Coderch define a esa nueva generación como “arquitectos
que respetan los valores esenciales del hombre y del mundo que nos rodea. Saber tener en
cuenta estos valores es ya, por de pronto, adoptar la única postura correcta (ética más que
estética) en el ejercicio de nuestra profesión” (Frampton, 2005, p. 4). Ésta postura madura y
avanzada de alguna forma da pie, desde lo conceptual, al posterior desarrollo de la
arquitectura posmoderna, que buscaría radicalizar y exagerar su postura, tanto desde lo
ideológico, como también lo haría desde lo estético.
Leonardo Benevolo cierra su libro Introducción a la arquitectura (1992) con una crítica a la
arquitectura individualista, rechazando aquellas obras concebidas como obras de arte y
desacreditando la postura de creador u compositor que tomaron algunos arquitectos del
Movimiento Moderno. Ésta crítica se elabora desde lo funcional y no tanto a partir del gusto
estético del usuario, pero acercándose a este pensamiento posmoderno el escritor expresa
una visión de arquitectura imperfecta. “no debe conceder a la arquitectura el puesto más
importante, sino su puesto justo entre todos los componentes de la vida social. No debe
buscar soluciones máximas, sino soluciones proporcionadas con los problemas que se le
planteen.” (Benevolo, 1992, p. 275). Esta visión se ve totalmente representada en el libro
escrito por Robert Venturi Complejidad y Contradicción en la Arquitectura (1995), el cual va a
ser de cierta forma el punto de arranque para esta nueva etapa, la Posmodernidad.
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ii.

POSMODERNISMO.

Como introducción de este nuevo Movimiento Posmoderno
citaremos el comienzo del libro del escritor Charles Jencks
(1981), el cual le otorga como título a su primera parte: La
muerte de la Arquitectura Moderna. Éste afirma que “la
Arquitectura Moderna se extinguió de golpe y con una sonora
explosión” (p. 9), refiriéndose a la demolición de 1972 de las
viviendas modernas Pruitt-Igoe, realizadas en St. Louis entre
1952 y 1955 por el arquitecto Minoru Yamasaki. Según Jencks,
con la demolición de Pruitt-Igoe muere el Movimiento
Moderno. Aquel proyecto tan premiado por la academia
norteamericana tendría un final oscuro. El fracaso del
complejo en cuanto a la inserción social y urbana deja en
evidencia las falencias más importantes de las teorías
modernas, y en su demolición, según Jencks, no se elimina
sólo el edificio, sino también muchas de las teorías del
Movimiento Moderno.
De la misma forma que la arquitectura moderna dio su espalda
al pasado, la población de Missouri quiso olvidar la
arquitectura moderna, y los posmodernos se van a preocupar
por estos usuarios y sus gustos.

Fig. 58, 59 y 60. Viviendas PruittIgoe, St. Louis - Minoru Yamasaki,
(1952-1955) y su demolición
(1972).

Al diseñarse estas viviendas se pensó en un contexto ideal, para un usuario estandarizado y
perfecto, como los ejemplos analizados previamente, de casas puramente funcionales que
fueron modificadas. Esta idea de ciudad independiente “feliz” que tuvieron los arquitectos
modernos, como Le Corbusier, y en este caso Minoru Yamasaki, fracasó, y con mayor
contundencia en esta zona de clase baja norteamericana. Estos conceptos de una realidad
ficticia y utópica que tuvieron los modernos van a ser reformulados por Venturi, quien será
el personaje principal de nuestro estudio de la posmodernidad.
Por más que este punto de quiebre drástico del Movimiento Moderno propuesto por Jencks
sea muy visible con la demolición, algunos años antes de ésta ya se venían generando
críticas hacia lo Moderno, en aras de la Posmodernidad, algunas de las cuales ya
mencionamos anteriormente. Pero a nuestra juicio y el de varios autores, el libro de Venturi
“Complejidad y Contradicción en la arquitectura” (1995), el cual, como especifica su título,
muestra la realidad a la que se tiene que afrontar y orientar la arquitectura, es el comienzo
primordial de este nuevo movimiento que se va a implantar en contraposición del anterior
moderno y nuestro punto de arranque para la Posmodernidad. Se va a pensar en el ser
humano común del que se habla desde los años 30 y principalmente en los 50, al que
Venturi llamaría “complejo y contradictorio”.
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Portmeirion (Gales, 1925-1975) y Disneylandia (EEUU, 1955)

Fig. 61 y 62 (Izq.) Pueblo de Portmeiron, Gales.
Fig. 63 y 64 (Der.) Castillo de La Bella Durmiente y Casa del Mickey Mouse en Disneylandia, EEUU.

Vale la pena destacar que las obras analizadas en el Movimiento Moderno fueron las obras
más representativas y trascendentes, sobre todo desde el enfoque académico. Siempre ha
habido, y el siglo XX no fue la excepción, arquitectura con referencias historicista. De hecho,
ya en 1925 Sir Clough William-Ellis inició el diseño de un pequeño poblado para el norte de
Gales, basado en la imagen y la arquitectura mediterránea, y en especial italiana, con claras
referencias al pueblo italiano de Portofino. Ya por su impronta, se presenta como un pueblo
artificial, ideal, un antecedente de lo que años más tarde sería explotado en Disneylandia.
En 1955, una década antes del supuesto comienzo de la posmodernidad, se abren las
puertas del parque de diversiones de Disneyland17. Éste es un parque de diversiones
temático, basado en un reino mágico concebido a través de las historias relatadas en los
películas y series animadas producidas por Walt Disney, quien fuera a su vez el diseñador
del parque. Según dijera él mismo, en su discurso de inauguración, “Disneyland es dedicada
a los ideales…” (Disney, 1955), y por ende, los edificios dentro del parque buscarán expresar
de alguna forma el ideal de belleza popular.
Este pequeño pueblo ficticio, que se presenta como un mundo mágico, tiene un diseño
paisajístico muy minucioso, pero también tiene en su arquitectura un tratamiento muy
especial. A pesar de lo caricaturesco de las proporciones, la arquitectura de Disneyland
busca representar la belleza de la época y encantar a todos. Y los elementos arquitectónicos
utilizados no son otra cosa que tipologías tradicionales, como castillos o pequeñas casas de
aspecto acogedor, con una abrumador abuso ornamental que desde el punto de vista
arquitectónico puede resultar empalagoso, pero el éxito de éste y otros parques de este tipo
confirma la aceptación del gusto popular de éstas arquitecturas.
El ejemplo más claro, y sobre todo por su programa de “vivienda” es la casa de Mickey
Mouse, que se encuentra dentro del parque. Éste personaje, sumamente popular y
mundialmente conocido, vive en una casa que es realmente una caricatura de lo que el
creador entiende como ideal. Tiene techos inclinados, con alguna que otra imperfección que
17

Disneyland, parque temático diseñado por Walt Disney. Se ubica en Anaheim, California. Fue diseñado como
un parque de diversiones. En 1971 se construyó el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida.
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lo hace más amigable, faroles coloniales, un porche con dos grandes columnas
sobredimensionadas, y no hay un borde de la casa que no esté decorado o rematado con
alguna mocheta, friso o zócalo. Todos los elementos de la casa de Mickey Mouse son de
gusto popular, y sería muy difícil de imaginarse a este personaje viviendo feliz en una casa
moderna.
Estos dos ejemplos, principalmente el caso más actual, a través de su uso exagerado de lo
banal y de la exageración de los elementos ornamentales, van a ser una gran influencia
estética de este nuevo periodo Posmoderno, de esta nueva arquitectura banal.

Una nueva arquitectura banal.
La corriente arquitectónica popular.
El movimiento postmoderno tuvo como premisa principal criticar al Movimiento Moderno y
destacar sus fallas para plantear una nueva arquitectura que las corrija, o que al menos los
detenga. Éste carácter contestatario de la corriente posmoderna haría que todos sus textos,
y sobre todo sus obras resulten algo exagerados con el fin de enfatizar una idea.
Entre estos ideales, o premisas posmodernas, descritas por Paolo Portoghesi en su libro
Después de la arquitectura moderna (1981), se encuentran principalmente: la vuelta de la
historia como referencia arquitectónica, la preocupación por los gustos y necesidades del
pueblo, la valorización de la estética “banal”, y la inquietud generada a partir de la crisis
ambiental.
La Posmodernidad fue un período clave de la historia de la arquitectura en lo que a nuestra
tesis se trata, ya que, si bien se notaba en los arquitectos modernos un ligero avance hacia
una arquitectura más amigable y más cercana a la aceptación popular, éste nuevo
movimiento estudia específicamente el gusto estético del usuario popular. La voluntad
general (desde el punto de vista estético) de la corriente posmoderna fue de enfatizar en
algunas formas tradicionales que eran no sólo del agrado, sino de la necesidad del usuario
popular. La dificultosa adaptación de los usuarios a la arquitectura moderna fue una de las
ramas de investigación de los posmodernos. “el “simétrico, puro y bien proporcionado
volumen” del arquitecto moderno se convierte en “caja de zapatos” o “archivador” para el
público” (Jencks, 1984, p. 42). La vivienda, a nivel popular, necesita elementos
ornamentales, porque así lo exige el imaginario colectivo. El planteo del Movimiento
Moderno no es que carezca de sentido, sino que por el contrario, se fundamenta de forma
lógica y evidente. La arquitectura para ellos debía corresponder a la función, y ante el
desarrollo tecnológico y humano en general, la arquitectura cambiaría también, y con ella su
estética. Lo cierto es que sí hubo muchos cambios, y la arquitectura necesitaba adaptarse a
ello, pero la estética de la vivienda seguirá siendo siempre la misma para la población. Esta
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realidad es la que motiva a Venturi a hablar de Complejidad y Contradicción en la
Arquitectura (1995).
El Movimiento Moderno promovía con orgullo aquellas casas funcionales de estética pura y
de aspecto frío, e ignoraba de forma primero inconsciente y luego consciente que esa
arquitectura no era apta para toda la población, y que sólo sería aceptada en cierto sector
de la clase alta, que constituiría una porción insignificante de la población.
¿Dónde dejarían los modernos el techo inclinado con tejas que la mayoría de las madres de
familia querían para sus casas? ¿Qué ocurriría con el tapizado interior, los arcos de medio
punto y los faroles coloniales? ¿Cuál sería el destino de los muebles banales heredados de
generaciones anteriores donde se valoraban como artesanías?
Le Corbusier, Mies van der Rohe y prácticamente todos los arquitectos más trascendentes
del Movimiento Moderno optaron por ignorar todas estas preguntas, mientras que los
posmodernos se las formularon con el fin de responderlas. Los arquitectos posmodernos
conocen y aplican estos elementos en su arquitectura, y no sólo eso, sino que son
protagonistas consustanciales de ésta nueva arquitectura.
La principal justificación para los elementos de mala reputación en el orden
arquitectónico es su existencia real. Son lo que tenemos. Los arquitectos pueden
lamentarse, intentar ignorarlos o tratar de abolirlos, pero no desaparecerán. O no
desaparecerán por mucho tiempo, porque los arquitectos no tienen poder para
remplazarlos (ni saben con qué reemplazarlos) y porque estos elementos comunes se
adaptan a las necesidades existentes de variedad y comunicación. Los viejos clichés
que implican a la vez banalidad y desorden serán aún el contexto de nuestra nueva
arquitectura y nuestra nueva arquitectura significativamente será el contexto de ellos
(Venturi, 1995, p. 67).
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“Aprendiendo de Levittown”
Signs of Life; Rebwick gallery, Washington, 1976

Fig. 65 y 66 – Imágenes de la exposición Signs of Life.

Las ideas de Venturi se ven reflejadas en el texto Remedial Housing for Architects Studio
(Scott Brown, 1992), también llamado “Learning from Levittown”, de 1970, en el que junto a
otros posmodernos buscan analizar el gusto popular y los elementos que representan la
imagen colectiva de la vivienda ideal. Levittown18, el barrio moderno popular americano,
buscaba generar casas del gusto del futuro usuario, proporcionándole una serie de diseños,
con muy similares características populares, de los cuales el cliente podía elegir el que más le
gustaba, la casa de sus sueños, como se observa en la imagen a la familia feliz.

Fig. 67 y 68 – Vista frontal y aérea de
Levittown.

El estudio posmoderno de éste fenómeno intenta
“aprender” de Levittown, principalmente con respecto
a estos elementos banales, de “mala reputación” según
Venturi (1995). Paralelamente, se llevaba a cabo en
Gran Bretaña la “Exposición del Hogar Ideal” (Jencks,
1984, p. 55), lo que demuestra la preocupación
mundial por el tema del gusto popular y la
trascendencia de este tema en el plano arquitectónico
y académico. Algunos años después se llevaría a cabo
en Norteamérica la Signs of Life (Signos de vida:
símbolos de la ciudad norteamericana) en Washington
(1976). En esta ocasión se representan y se describen
de forma muy figurativa y sugerente los elementos del
hogar, tanto exteriores como interiores.

Nicolas
18

Levittown (1947), fueron urbanizaciones creadas en la posguerra estadounidense con el fin de generar una
gama de “agradables” viviendas para la clase media, las cuales fueron realizadas a partir de elementos estándar
del gusto “popular”.
76

Tal como se ve en las imágenes (Fig. 65 y 66), la intención es constatar el carácter y la
función de todos los elementos presentes en el hogar ideal colectivo, para el cual se toma
como ejemplo una casa del barrio Levittown. Se nota aquí esa intención posmoderna de
resaltar el carácter comunicativo de la arquitectura y sus componentes. Entre los elementos
representados se encuentran los tapizados, el techo inclinado de tejas, los muebles antiguos,
la infaltable chimenea, la decoración extrema, etc. Esta exposición, al destacar y valorizar los
elementos banales de la arquitectura, termina por ubicar al gusto del arquitecto en un punto
totalmente subordinado al gusto popular dominante.

Fig. 69 - Casa Eton, Exposición del Hogar Ideal
Londres, 1974

Fig. 70 - Tradicional casa de muñecas

La voluntad posmoderna buscaba llegar a la
perfección del hogar a través del gusto popular, en
contraste con la postura moderna de imponer la
arquitectura al hombre y esperar su adaptación.
Otra muestra de ésta tendencia y su trascendencia
mundial fue la Exposición del Hogar Ideal de
Londres de 1974, en la que se buscó representar la
casa perfecta según las preferencias de la gente,
teniendo como resultado una casa idéntica a la
típica casa de muñecas tradicional. Charles Jencks
(1984) describe al hogar ideal británico como una
casa simétrica en sus fachadas, con la puerta de
acceso como eje central, con techo obviamente
inclinado, con tejas coloniales, una chimenea
robusta, los infaltables bow-windows, y la
minuciosamente trabajada carpintería.

El aporte más interesante que realiza el escritor con respecto a esta tipología estética de
casas, es la voluntad general de “distinguirse de las “viviendas municipales”. Esta es quizá la
motivación social más fuerte, la distinción entre “nosotros” y “ellos” (aquellos controlados
por el gobierno” (Jencks, 1984, p. 55). Esto demuestra que existe una postura por parte del
usuario de que la casa lo represente, lo cual viendo esta estética y los cambios realizados a
las viviendas modernas, el popular se ve representado por la vivienda tradicional “Colonial”
(Jencks, 1984, p. 55).
Por más que a través de Levittown y de la estética colonial se vea una conexión con el gusto
de la clase media, Jencks deja en claro, analizando las viviendas de las estrellas de Hollywood
en Beverly Hills, como la clase alta también comparte este gusto. Y no solo esto, sino que al
ser las súper estrellas de cine los referentes para gran parte de la masa, sus gustos se
influencian.
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Las películas y las incontables excursiones en autobús que pasan por delante de las
casas de las estrellas (una industria menor desde 1922), han hecho que estos edificios
se hayan convertido en los más influyentes en el gusto popular. Tienden a tener uno
de estos seis estilos: 1. Mansión del sur. 2. Viejo inglés. 3. Colonial de Nueva
Inglaterra. 4. Provinciano/Regencia francés. 5. Colonial español. 6.
Contemporáneo/Colonial hibrido. Estos son también los seis estilos dominantes de la
casa popular suburbana (Jencks, 1984, p. 57).
Los Posmodernos van a trasladar estos estudios del “Hogar ideal” a una arquitectura repleta
de simbologías y significados, que representen a este usuario popular de la era del consumo.
Como expresa Colin Rowe, “dadles lo que quieran” (Calduch, 2001, p. 38) es el fundamento
básico de la arquitectura posmoderna, una estética del pop art, referenciada en la estética
de las masas.
Según Venturi, vivimos en un mundo caótico, no solo por su forma de vida y su movimiento
acelerado, sino también por su arquitectura. Estamos rodeados de Collage city (Ciudades
collage) como las llamó Colin Rowe en el título de su libro. Ésta “ciudad de colisión, hecha
del collage de fragmentos del pasado y de utopías” (Venturi, 1995, p. 86) se forma a partir
de gran variedad de estilos, gustos, agregados, criticas, etc., formando, de la misma forma
que lo expresa Rowe en su título, un collage inmenso de arquitectura. Uno simplemente al
caminar, si observa se puede dar cuenta de esto, del caos estilístico de las ciudades. Esto
podría parecer una particularidad defectuosa de la arquitectura, pero para varios arquitectos
reconocidos, entre ellos Venturi, no es así.
Éste último argumenta que la arquitectura no debe ser una pureza total, sin errores, sin
modificaciones, un cubo perfecto, como intentó serlo la arquitectura moderna durante
décadas, sino que debe ser compleja y contradictoria. Las viviendas tienen que tener
imperfecciones, como dice Kahn: “La arquitectura debe tener tanto espacios malos como
buenos” (Venturi, 1995, p. 39). Al ser el usuario de las viviendas el ser humano, un ser
complicado y cambiante, sus hogares deben adaptarse a él, y para esto debe ser imperfecta,
para permitir cambios, adaptaciones; no puede ser algo intocable como lo fueron muchos de
los reconocidos proyectos modernos. Estos arquitectos modernos, como el caso de Le
Corbusier analizado anteriormente, seleccionan los aspectos a resolver, según Venturi, sin
preocuparse de otros tantos aspectos importantes. Es una perfección a medias,
seleccionada, se intenta lograr la idea utópica, pero no importa si esta debilita otros
elementos esenciales, como la funcionalidad, comodidad, seguridad, entre otros aspectos.
Venturi, en lugar de la ficticia arquitectura moderna, repetimos, busca una arquitectura real.
Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano
moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos hibridos a los “puros”, los
comprometidos a los “limpios”, los distorsionados a los “rectos”, los ambiguos a los
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“articulados”, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos que a
la vez son “interesantes”, los convencionales a los “diseñadores”, los integradores a
los excluyentes, los redundantes a los sencillos, los reminiscendentes que a la vez son
inhovadores, los irregulares y equivocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad
confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la
dualidad (Venturi, 1995, p. 25 y 26).
La ciudad perfecta según Venturi debe cambiar a cada metro, y esto lo tiene que permitir la
vivienda. Uno al proyectar debe pensar en que el día de mañana el usuario va a realizarle
variaciones al edificio, y estas tienen que ser bien recibidas, no solo por parte del arquitecto,
sino que también por parte del diseño. Según Venturi nos tiene que agradar que nuestro
cliente quiera agregarle un equipo de aire acondicionado en la fachada, o que se le ocurra
hacerle una pequeña pérgola en el acceso, sus obras no están acabadas cuando se entregan
sino que permanecen a la espera de la apropiación banal de usuario. Se promueve “una
arquitectura de la adaptación continua, la idea de una arquitectura apropiada” (Schwartz &
Vaccaro, 1991, p. 9).
Estos pensamientos inusuales, tanto por parte de Venturi como de otros arquitectos de las
décadas del ´60 y ´70, demuestran cómo se comienza a buscar un punto medio entre el
gusto del arquitecto, (culto), y el gusto popular. Se busca “Relacionar las dos realidades, la
de la arquitectura culta y la de la arquitectura “banal”” (Portoghesi, 1981, p. 34).
En lo que refiere al recurso tectónico mediante el cual se intenta lograr este vínculo, los
arquitectos posmodernos retoman la tradición historicista, con el que el pueblo mejor se
identifica. Esta influencia se refleja de forma diferente que el eclecticismo, ya que no busca
hacer una copia de lo antiguo sino que aplica ciertos elementos de la memoria colectiva de
forma simbólica y exagerada para que la arquitectura le transmita algo al espectador. Como
dice Jencks: “los juegos espaciales ambiguos y divertidos… un claro solape de traiciones
esencialmente diferentes” (1982, p. 381).
El Posmoderno, a diferencia del Moderno, buscaba una estética como parte del fundamento
de la arquitectura, y no como algo resultante de la función. “Todo lo que existe es imagen.
Todo se traslada a un terreno estético y se valora por su apariencia. El mundo se ha
estetizado” (Leach, 2001, p. 20). La época del “consumo” y del avance tecnológico generó
una arquitectura enfocada en la imagen, que transmitiera algo, no solamente visual, sino
también metafórico, simbólico. Según Jencks (1984), esta arquitectura metafórica está
totalmente ligada al usuario popular, ya que este tiende siempre a relacionar los edificios
con algo de su conocimiento. Y esa forma mediante la cual el popular asocia al edificio es
dada por la estética. El no arquitecto interpreta mejor a la arquitectura posmoderna, con sus
elementos historicistas, que a la arquitectura moderna, a la que relaciona con una “caja de
zapatos” (p. 42).
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Ya desde la década del ´70 se vive en un mundo donde la belleza va de la mano con la
imagen, su artificialidad, el maquillaje excesivo en las mujeres, las cirugías estéticas, etc. Esto
también se refleja en la arquitectura de la época, simplemente que conlleva como agregado
un factor importante, y en muchos casos legible solamente por un público más ilustrado,
manteniendo de cierta forma aquella distancia entre arquitecto y no arquitecto, aunque en
este caso es más intelectual que estética.
Venturi, Steven Izenour y Denise Scott Brown (1998) intentaron sintetizar los diferentes
elementos simbólicos de la arquitectura tomando como base a un usuario de clase media, el
usuario “tipo” de los suburbios americanos. El análisis busca determinar con bastante
exactitud qué es lo que hace a ese hogar ideal americano. El texto The Home, escrito
después de la exposición Signs of Life: Simbols in American City y también posterior al
Remedial Housing for Architects Studio, refleja los elementos característicos del gusto
popular, específicamente de Levittown, los cuales según sus autores representan al usuario.
Se define al hogar como la extensión de uno mismo, en el cual proyecta su personalidad.
Ésta idea de personalización de la vivienda es, como ya hemos estudiado, uno de los
incentivos más importantes que empujan al usuario a intervenir en sus viviendas. Entre los
elementos arquitectónicos más implementados según la investigación de Venturi, Izenour y
Brown se encuentran; el techo inclinado romántico, la puerta principal colonial, los jardines
decorados, los postigos, las luminarias coloniales, el buzón de cartas, el set de televisión, etc.
Todo esto último, junto a la infaltable bandera de los Estados Unidos, personalizan las
viviendas con los gustos de su usuario popular y son los elementos infaltables para que ésta
no sea una simple casa y pueda constituir realmente el hogar de familia. La investigación
arroja también otro aspecto esperable, y es que las principales intervenciones y los
principales elementos que el usuario aplica se concentran en la fachada de la casa,
evidenciando así el carácter personal de la casa, mediante la cual el usuario se muestra al
barrio.
Estos elementos simbólicos de la cultura popular norteamericana también se pueden
observar en las casas Rifa Arquitectura de Uruguay, las cuales la gran mayoría fueron
apropiadas y personalizadas por sus usuarios, de la misma forma de la que hablan los
arquitectos posmodernos. Por tanto nos parece interesante analizar estas adaptaciones, y
de qué forma se vincula al estudio norteamericano, siendo dos culturas diferentes a miles de
kilómetros de distancia.
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Casas Rifa Arquitectura
Simbología posmoderna popular

G`44

G`44

G`51

G`56

G`62

G`62

G`51

G`66

G`67

G`66

G`69

G`69

G`79

G`77

Fig. 71 – Imágenes tomadas de las casas de Rifa Arquitectura y los diferentes elementos agregados por los usuarios.

El mismo interés que nos llevó a analizar los ejemplos de casas de Rifa Arquitectura como
representantes del gusto de la academia, y por ende, del gusto culto, derivó en un
relevamiento presencial y fotográfico de las casas, para conocer el estado actual de ellas y
evaluar las intervenciones realizadas por sus usuarios. A partir de las observaciones
realizadas, podemos confirmar aquello que los posmodernos habrían de citar en cuanto a los
elementos que se repiten en cada intervención. Al igual que en Levittown y los estudios
previamente descriptos, los usuarios uruguayos personalizaron sus viviendas con ciertos
elementos en común.
La clásica luminaria colonial coronando el acceso, los postigos de madera endulzando las
aberturas, las jardineras macizas o colgantes en la base de las ventanas, la robusta chimenea
de material, son todos elementos vistos tanto en Levittown como en Uruguay, y se instalan
tanto en las casas prefabricadas de estilo colonial como en las casas modernas que alguna
vez la academia premiaría por su sencillez.

G`44

G`66

G`69

G`72

Fig. 72 – Los aleros de tejas en forma de “pollera” del muro, en las casas de Rifa Arquitectura.

Quizás el elemento más repetido, y en el cual el usuario de las casas rifa ha puesto mayor
interés, son los techos. Ante el techo plano implementado en la mayoría de las casas de Rifa
81

Arquitectura, el usuario se ve en la falta del elemento con tejas que corona su fachada y
agrega muchas veces unos pequeños aleros cubriendo las puertas y las aberturas, generando
una especie de pollera al volumen de la casa. Éste elemento (Fig. 72) no sólo se repite
mucho sino que también es una intervención mayor que cualquiera de las otras analizadas.
No se trata simplemente de elegir una luminaria de un cierto estilo, sino que en éstos casos
constituye un gasto mayor y una obra de carpintería y albañilería, algo que normalmente los
usuarios buscan evitar.

Entre lo popular y lo culto.
En busca de la conciliación.
Viendo el gran vinculo que tienen estas intervenciones de obras modernas (casas rifa
arquitectura) con los estudios y obras de arquitectos posmodernos, como es el caso del
estudio Venturi Scott Brown and associates, se ve perfectamente reflejado el intento por
parte de este nuevo movimiento, de vincular, a través de una nueva arquitectura banalculta, estos dos mundos: la academia y la masa popular. Por este motivo es lógico que, como
refleja Vincent Scully, “las ideas de Venturi hayan suscitado el resentimiento más amargo,
entre los academistas de la generación del Bauhaus” (Venturi, 1995, p. 14).
La estética posmoderna es aleatoria, no tiene reglas rígidas ni de orden, es una arquitectura
real, utiliza para esto la estética tradicional historicista, pero no de la misma forma que el
eclecticismo, sino que en un sentido simbólico. Se trata de una arquitectura que puede
adaptarse a los futuros cambios que sin duda va a realizar el cliente. Como evocan los
escritores Frederic Schwartz y Carolina Vaccaro, en el análisis de la obra de Venturi; “La
“difícil unidad de la inclusión” evoca una arquitectura de la adaptación continua, la idea de
una arquitectura apropiada” (Schwartz & Vaccaro, 1991, p. 9). Este concepto se puede
apreciar perfectamente en la casa rifa de la generación 83´, realizada en 1988, la cual
teniendo una estética posmoderna, fue apropiada por su usuario.
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Casa Rifa Generación `83; 1988
(Montevideo, Uruguay)

Fig. 73 (Izq.) Vista de la casa en 1994, prácticamente no intervenida.
Fig. 74 (Der.) Vista actual de la casa intervenida.

La vivienda de la generación `83, elaborado por Gonzalo Peinado y Martín Villavedra y
emplazado en la zona de Carrasco Norte, muestra su estética posmoderna a través de la
simetría de las aberturas y de los dos bloques prácticamente iguales. Además, lo que destaca
en el proyecto es la pérgola ornamental que se ubica en la azotea de cada unidad, una
estructura metálica que enuncia la forma de techo a cuatro
aguas. Este elemento es un claro simbolismo de la imagen
de vivienda u hogar presente en el imaginario colectivo,
proveniente del gusto popular, el cual a nuestro entender
está influenciado tanto por el Franklin Court del estudio de
Venturi por su esquemática estructura metálica, como
Fig. 75 - Franklin Court - Venturi Scott
también en el Teatro del Mondo de Aldo Rossi por el remate Brown and associates - Philadelphia,
1976
superior, la morfología general y el remate superior.
Actualmente una de las viviendas (es una propiedad
horizontal) fue modificada por su usuario, quien partiendo
de la necesidad de ampliar su casa, transforma la azotea en
un tercer nivel, eliminando la estructura metálica simbólica.
Por más que esto cambie la estética original de la casa, es
Fig.76 - Teatro del Mondo - Aldo
interesante observar como el usuario popular decidió cubrir
Rossi - Venecia, 1979-1980.
este tercer nivel con un techo a tres aguas (tejas francesas
sobre tirantería de madera), partiendo de la misma imagen de la estructura metálica del
proyecto original. Esto a nuestro entender expresa el vínculo entre el mundo culto
posmoderno y el banal popular.
Este juego entre la estética “culta” y la “popular”, en obras como las de Venturi o Charles
Moore, se convierte en irónico en la práctica, cuasi humorístico, lo cual aleja al usuario de
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esta arquitectura, convirtiendo a la posmodernidad de cierta forma, al igual que el
Movimiento Moderno, en una arquitectura para gente culta, entendida en el tema. Esta
característica se puede observar en un gran porcentaje de la obra posmoderna, la cual
exagera la simbología popular.
Venturi, al igual que un típico arquitecto moderno al que quiere suplantar, está
adoptando la táctica de la adopción exclusivista. Está recortando una gran área de la
comunicación arquitectónica, la de los edificios-pato (…) para conseguir que su
modalidad preferida, la de las naves decoradas (…), destaque con mayor potencia.
Una vez más un arquitecto moderno nos está exigiendo, en nombre de la
racionalidad que sigamos un camino único y sencillo. Pero es que necesitamos tener
a nuestra disposición todas las modalidades de comunicación (Jencks, 1984, pág. 45).
Además de esta característica que aleja al movimiento posmoderno del popular, según
Jencks (1984), esta corriente, al igual que el Movimiento Moderno, selecciona sus rumbos,
aportando así una gran carga culta, y separándose de la característica de arquitectura “real”
y la libertad proyectual y estética.
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iii.

CONTEMPORANEIDAD.

Como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico ha sido
determinante para el cambio tanto de la mentalidad como de la forma de vida de las
personas. En el caso contemporáneo, destaca el desarrollo que la tecnología sobre todo en
el campo de las comunicaciones ha tenido. Este fenómeno, que se da a nivel económico,
cultural, social y tecnológico, consiste en la conexión cada vez más cercana de los habitantes
de todas partes del mundo. Principalmente a partir de la revolución informática, y en
particular con el desarrollo de internet, las fronteras culturales son cada vez más permeables
y las distancias entre estas culturas son a cada momento más cortas.
Este contexto provoca desde el punto de vista más doméstico (que interesa más para
nuestro estudio), una tendencia de cambio en el modo de vivir de las personas. Actividades
que antes requerían de un traslado, o la manipulación de una u otra herramienta, hoy se
desarrollan desde una computadora. En el contexto temporal más inmediato se identifica
también un cambio en el formato de familia, donde se tiene cada vez más a jóvenes que
viven solos, o que se independizan sin esperar a formar ellos una nueva familia. Desde el
punto de vista inmobiliario hay una tendencia a fragmentar el espacio y una búsqueda de
acoplar la arquitectura a los nuevos estilos de vida bajo el concepto de “flexibilidad” en la
vivienda, buscando adaptar los espacios a las nuevas modalidades.
Estas dos particularidades del contexto contemporáneo generan una nueva arquitectura,
representada por una total diversidad de estilos. Es por este motivo que el panorama
contemporáneo arquitectónico es difícil de definir. Consideramos se trata más bien de un
conjunto de hechos y obras dispersos en todo el globo, con herencias arquitectónicas
posmodernas y modernas (entre otras), que muchas veces pueden resultar contradictorias.
Es de esta forma que procederemos en este último capítulo, a partir de una gran pluralidad
de ejemplos y estilos, que reflejarán de forma positiva o negativa la evolución hacia la
adopción del gusto popular.
Nuestro tiempo se distingue de las grandes épocas estilísticas de la historia
primordialmente por la existencia concurrente de muchas tendencias parcialmente
opuestas. No es fácil… orientarse en este caos aparente… Es precisamente en esta
pluralidad donde reside lo atractivo de nuestro tiempo. (Cejka, 1996, p. 8)
Pero de todas formas, por más que éste se caracterice por un “caos” estilístico, como
expresa Cejka, existen claras herencias del pasado, y en particular, de los periodos
previamente analizados (Movimiento Moderno y Posmodernidad).
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Herencias estéticas.
La modernidad y la posmodernidad en el presente arquitectónico.
Hay quienes hablan de un triunfo de lo posmoderno, otros lo ven como una continuación o
evolución de lo moderno, y otros como algo nuevo (Cejka, 1996). Y es que la historia de la
Arquitectura es compleja y variada y si se sabe buscar, en ella se pueden encontrar
experiencias que nos aportan a nuestro entendimiento del origen de nuestra situación
actual. Por ejemplo podemos remontarnos a la época de la revolución industrial, la cual
aportó elementos constructivos nuevos que sirvieron de raíces, y a la controversia sobre
cómo debiera orientarse la arquitectura, ya sea hacia el pasado (Posmoderna) o hacia el
futuro (Moderna).
Lo que nos queda, a nuestro entender, como herencia de ambos períodos son esos dos
espíritus. El primero, el moderno, está fundado en la premisa de la búsqueda incesante del
desarrollo futuro y la constante proposición de nuevos conceptos, nuevas formas y nuevos
usos materiales y por ende, nuevas estéticas. En esa voluntad de constante cambio y
actualización, el arquitecto suele subordinar la estética a la función, al concepto o a la
esencia del proyecto, dejando el gusto popular en un segundo plano. El segundo espíritu
heredado, el posmoderno, promueve todo lo contrario. El estudio de la caracterización
funcional y sobre todo estética de los edificios que fue promovida en la posmodernidad dejó
un mensaje muy claro: la arquitectura debe poseer dotes comunicativos, y para hacerlo
deba recurrir a historicismos. Éstos dos ideales son, a nuestro entender, dos corrientes que
aún mantienen su vigencia, algo que buscaremos confirmar a través del análisis de ejemplos
arquitectónicos.
Comenzando este análisis, más en contacto con la herencia moderna, Cejka afirma que la
Modernidad no ha muerto, como afirmaba Charles Jencks (1984), sino que, por el contrario,
continuó con medios nuevos en las “irregularidades deconstructivistas de la perfección o la
valoración formal del nuevo pluralismo” (1996, p. 66), distinguiéndose así de la Modernidad
Clásica. Además esta herencia se expresa en la tendencia por la Alta Tecnología (High Tech),
de una nueva arquitectura basada en nuevas posibilidades.
En lo que refiere al panorama internacional, la exploración y la experimentación en los
programas de vivienda no ha cesado. Desde la modernidad hasta hoy, sin esquivar la
arquitectura posmoderna, se ha mantenido el desafío de la vivienda social y sus
posibilidades. En cuanto a esto, un ejemplo interesante que expandiremos como expresión
de esta herencia moderna es el conjunto Nemausus I y II, en Nimes, Francia, diseñado por
Jean Nouvel y construido entre 1985 y 1987.
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Edificio de viviendas Nemausus I y II, Jean Nouvel, 1987.
(Nimes, Francia)

Fig. 77 a 79 (Arriba) – Vista del pasillo y de las compuertas que comunican la doble altura con el pasillo privado.
Fig. 80 a 83 (Abajo) – Contraposición entre la estética buscada por el arquitecto y las apropiaciones interiores de los
usuarios.

Todo edificio tiene una estética, y un fundamento para la misma. En el caso de Nemausus,
hay una clara búsqueda de una estética industrial, se tiene claras referencias a la “máquina
de habitar” de la que hablaba Le Corbusier, y presenta varias similitudes con la Unidad
habitacional de Marsella, sobre todo en su carácter y su estilo asimilable al de una máquina
o un barco. No obstante, Jean Nouvel no elige un estilo determinado, sino que éste es el
resultante del proyecto, que se basa fundamentalmente en el máximo aprovechamiento de
los recursos materiales para el logro de un espacio lo más amplio posible. Para Nouvel:
Tener un estilo significa apegarse a un sistema formal y reproducirlo
sistemáticamente sea cual sea la circunstancia. En ese sentido, yo no tengo un estilo,
para mí, cada edificio es una expresión única, lo importante es que el edificio tenga
una fuerte identidad, que te deje saber dónde estás. (Jean Nouvel) (Copans &
Neumann, 1995)
Nemausus, agrega éste, “Se proyectó desde adentro hacia afuera, con el fin de darle al
usuario el mayor espacio posible.” Ya que según él, la estética es el resultado de la calidad
espacial, y afirma que “Un apartamento hermoso es un apartamento grande, un ambiente
hermoso es un ambiente grande.” (Jean Nouvel) (Copans & Neumann, 1995)
En referencia al gusto popular, Nouvel busca romper con el formato normal de construcción
de vivienda social, con el que la gente, pese a contar con cada vez menos espacio, se sentía
al menos conforme. “Los arquitectos no teníamos permitido tener una opinión sobre los
apartamentos, nos han dicho: “es así, eso es lo que la gente quiere”… Yo quería rearmar los
interiores, hacerlos consistentes con la forma que la gente vive realmente” (Jean Nouvel)
(Copans & Neumann, 1995)
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En este proyecto lo que prima es la economía, el objetivo primordial era lograr con los
mismos recursos apartamentos hasta un 30% más amplios, pero no se deja de lado el
tratamiento estético. De hecho el ahorro logrado con la modulación extrema y la
simplificación proyectual, se contrapone con el gasto de algunos recursos tectónicos que
aportan mucho a la estética. Cualquiera puede identificar muy fácilmente la estética
industrial del edificio, y no se trata sólo de materiales estrictamente necesarios, sino que hay
elementos que se colocan con fines ornamentales, en el sentido práctico de la palabra. Esa
estética industrial se hace evidente no sólo en la envolvente de aluminio de los muros
exteriores y los balcones y aleros de chapa perforada, sino que también se utilizan fajas
pintadas de blanco y rojo a lo largo y ancho de todo el edificio, y las puertas que abren los
espacios interiores a los balcones son más bien como unas grandes exclusas, más propias de
un cuartel de bomberos que de un edificio de viviendas. De hecho las compuertas se
fabrican originalmente con ese fin, y se han tenido que adaptar para el uso doméstico, algo
que obviamente supone un gasto. También la iluminación de los pasillos tiene un
tratamiento similar, ya que se trata de focos rojos de sirenas, adaptados para uso de
iluminación. Ante esto, Nouvel alega que “estaba buscando uniformidad estilística, un
vínculo directo con lo industria” (Copans & Neumann, 1995).
Hay elementos de este proyecto que se dan sí, por un tema económico, pero la estética es
intencional, se busca una crudeza, el edificio está intencionalmente no decorado. Esto es
una evidencia clara del gusto del arquitecto hacia el recurso material puro, que evidencia a
su vez un desprecio y un desinterés por el ornamento tradicional que tanto gusta en el
popular.
Nemausus deja en evidencia una clara intención de lograr un estilo consistente y de evitar
caer en cualquier tipo de eclecticismo. Esta intención, la cual demuestra una actitud
moderna por parte del arquitecto, de restringir las futuras apropiaciones estéticas, se hace
aún más evidente en el reglamento de copropiedad, en el que el arquitecto busca imponerse
y luchar contra la apropiación indebida del usuario. El reglamento redactado por Nouvel
prohíbe al usuario la colocación de empapelados, tratamientos de cielorrasos, etc. Se busca
de cierto modo una imagen de obra incompleta, conservando adrede imperfecciones en los
revoques, anotaciones de obra en los muros, y llegando incluso a redibujar intencionalmente
la línea de referencia de un metro de altura que utilizan los albañiles en obra.
Pero el reglamento no fue más que una intención, ya que fue ignorada por completo por los
usuarios que, al establecerse, personalizaron el espacio colocando elementos tales como
empapelados, cielorrasos acústicos, revestimientos cerámicos, pinturas, cortinas, biombos,
tabiques separadores, etc., en fin, elementos que los representan a ellos mismos y no a un
cuartel de bomberos o una fábrica.
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Este edificio es a nuestro entender representativo de una arquitectura contemporánea más
arraigada con la modernidad, sobre todo desde el punto de vista estético y de la postura por
parte del arquitecto. Si bien hemos visto que el propio Le Corbusier y otros representantes
del Movimiento Moderno habían evolucionado su arquitectura hacia un lado más amigable
con las formas aceptadas popularmente, en este caso Nemausus se asimila más a aquella
arquitectura de los primeros años del siglo XX en la que las formas y las texturas respondían
más a una solución técnica-práctica que a un aspecto ornamental. El carácter industrial no
sólo buscado sino impuesto por Nouvel en ésta obra denota la postura moderna de éste en
cuanto al rol del arquitecto en la toma de decisiones estéticas. A través de esto y de las
variadas intervenciones y apropiaciones de los usuarios de Nemausus podemos ver como
ése contraste entre la estética impuesta por el gusto culto y la estética buscada por el gusto
popular está aún vigente.
Siguiendo con esta herencia estética moderna, se puede observar en el ámbito local al
analizar los ejemplos de casas de rifa arquitectura de los últimos 15 años, que si bien no
muchos presentan grandes intervenciones por parte del popular (por ahora), como si los
ejemplos previamente analizados, la estética de estos es en general muy diferente a lo que
entendemos como estética de gusto popular. Aquellos acercamientos a un estilo doméstico
más popular que hubo en los proyectos del Movimiento Moderno tardío y sobre todo en la
posmodernidad están ausentes en estos proyectos más recientes de arquitectura rifa. La
academia, sin ignorar las preferencias hacia arquitecturas de estilos tradicionales que
normalmente se dan en el no arquitecto, proyecta, o en este caso, selecciona proyectos que
imponen su estética: una estética culta.
Sin adentrar mucho en el tema, basta con ver algunos ejemplos para notar el gusto de los
proyectantes hacia elementos puros y materialidades crudas, totalmente influenciadas en la
primera generación del Movimiento Moderno. Es notorio el gusto de la academia hacia lo
tectónico, hacia el elemento constructivo visible y el juego de texturas con materiales
artificiales como el policarbonato o el aluminio en más de una modalidad.

Fig. 84, 85, 86 y 87 – Casas de Rifa Arquitectura de 1999, 2008, 2009 y 2011 respectivamente.
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En el caso en particular de la casa rifa del año 2009 (Fig. 86) notamos que si bien el proyecto
es muy interesante desde el punto de vista funcional, la estética lograda fue tan pura y tan
fría, que el ganador de la casa no logró alquilarla a una familia para vivir. La fachada de la
casa es una gran superficie vidriada cubierta por un cerramiento móvil de chapa perforada,
en su interior, el cielorraso se dejó de un hormigón visto muy liso, las paredes son de
revoque pintado de blanco y otras de ladrillo bolseado también pintado de blanco, y el piso
es de monolítico pulido, también blanco. El resultado es un espacio muy luminoso, pero a la
vez extremadamente frío, que tanto nos hace recordar a los interiores de las viviendas de los
años 20 diseñadas por Le Corbusier. Esa falta de calidez, que se demostraba en las
intervenciones del popular de la casa Besnus, como de la vivienda del artista Ozenfant, es lo
que le impidió a la casa poder albergar a una familia, y hoy, la misma, funciona como local de
eventos.
Apartándonos un poco de esta evidente herencia Moderna en la arquitectura
contemporánea, analizaremos una de las fuertes ramas estilísticas de esta
contemporaneidad que se llamó “Deconstructivismo”, la cual a nuestro entender tiene una
herencia de los dos movimientos analizados, tanto a partir de la característica moderna de
querer realizar una nueva arquitectura, como a través de la voluntad posmoderna, de
enunciar el caos.
Cejka (1996) afirma que hoy día no hay arquitecto que carezca de influencias externas, y
aclara especialmente que existe una “influencia del Deconstructivismo en la mayoría de los
arquitectos de la generación más joven”, encontrando así “matices fluctuantes hacia la
arquitectura de la Alta Tecnología o hacia sus tecnicismos exagerados” (p. 99), y es por este
motivo que nos parece interesante tratar de analizarla brevemente.
En cuanto a su estética, podemos decir que en el Deconstructivismo se pueden apreciar
factores estéticos comunes, tales como: la no utilización de la vertical o la horizontal,
rotaciones geométricas, la destrucción estructural hasta generar un aparente caos, y la
actitud de form-follows-fantasy (La forma sigue a la fantasía, en oposición a La forma sigue a
la función). En muchos casos se aprecian referencias a los constructivistas y suprematistas
rusos, la utilización de materiales baratos (Cheap Tech) y fáciles de manejar y la
experimentación con sistemas reticulados para luego desplazarlos, etc.
Un ejemplo de arquitectura de gusto culto con una estética deconstructivistas es la casa
propia de Frank O. Gehry en Santa Mónica, California. Tal como relatan Arnadóttir y Sánchez
Merina (2006), Gehry compró junto a su segunda esposa una típica casa tradicional estilo
holandés, muy similar a la casa Eton de la exposición del Hogar Ideal en Londres (1974), con
su infaltable techo a dos aguas con tejas, con su fachada de color rosa. Ésta casa se
encontraba en un barrio burgués junto a muchas otras viviendas de un estilo tradicionales
similar, al igual que la urbanización realizada por The Walt Disney Company, “Celebration”.
90

Esta imagen original de la vivienda que
representa el sueño americano, por tanto,
el gusto popular, es apropiada por el
arquitecto, de la misma manera que el
popular se apropió con sus gustos
personales en los ejemplos analizados a lo
largo de esta tesis. Gehry decide construir
su propio sueño, actuando sobre la misma,
dejando la imagen de vivienda ideal de
fondo (imaginario colectivo). Se reformó, se
amplió, se añadieron nuevos materiales, y
88 – Fachada de la casa de Frank O. Gehry, frente la
se buscó una estética totalmente nueva, Fig.
intervención, al fondo la casa original.
dejando intacta la casa original (una
situación inversa a la de Elemental de Iquique, que analizaremos más adelante, donde el
gusto popular se construye sobre una base dada por el arquitecto).
Era de esperar a partir de este intervención la reacción por parte del vecindario, quienes no
podían soportar que su barrio ideal rodeado de hermosas casas de estilo colonial se viera
interrumpido por esta grotesca y rara composición, que lejos estaba de parecerse a la
imagen de hogar que tenían ellos. Gehry tuvo que soportar la persecución y el asedio de los
vecinos que le reprocharon indignados por tal ofensa a la estética del barrio. Ésta es otra de
las tantas situaciones de choque entre el gusto culto y el gusto popular, en este caso
mediante una intervención del arquitecto sobre la obra popular a partir de una estética
deconstructivista, la cual pareciera alejarse del gusto de la masa.
A partir de la investigación de campo realizada de la situación actual de las casas rifa, nos
parece interesante comparar esta intervención por parte de Frank Ghery, transformando
una tradicional casa en deconstructivista, con el ejemplo de la casa de la generación ´86,
construido en 1991, proyectado por Ernesto Oreggioni, Juan Estavillo, Natalia Brener y Rosa
Canale.
Esta vivienda forma parte de una propiedad horizontal, de la misma manera que solían ser
en ese entonces la gran mayoría de los programas del concurso, teniendo como estilo
arquitectónico al deconstructivismo. Esta obra busca de forma explícita alejarse de la
simetría, basando su implantación y su composición en una línea oblicua que divide al
prisma puro. Este quiebre de la ortogonalidad es a nuestro entender el punto fuerza del
proyecto, generando así una fluidez espacial muy interesante, sobre todo en el
fraccionamiento del espacio exterior, logrando gran independencia entre las unidades. Lo
peculiar de este ejemplo y el motivo por el cual es expuesto, son las intervenciones que
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sufrió una de las viviendas por parte del popular y su gusto. Esta ampliación elimina la
imagen exterior deconstructivista, escondiendo casi por completo el muro/eje del proyecto.
Al completar el muro ortogonal se ocultan los esbeltos pilares y aquel edificio liviano, de
espacios fluidos, pasa ahora a ser un bloque sólido, estático, macizo y ortogonal.

Casa de generación ´86; 1991.
(Montevideo, Uruguay)

Fig. 89 (ByN) – Vista exterior de la casa original.
Fig. 90 (Col.) – Vista exterior de la casa intervenida.
Fig. 91 – Planta original del proyecto, resaltado en área de intervención.

A partir de esta total modificación de la vivienda, se colocan tres pequeños elementos que
sectorizan el acceso de la vivienda, tales como un pequeño techo liviano, tanto para el
resguardo frente a una lluvia como para la caracterización de esa abertura como puerta
principal, como también una abertura de proporciones totalmente discordantes con el resto
de la vivienda. Además, de forma puramente ornamental se elabora una mocheta gruesa
para el modesto vano, pintada de color, y que en su lado superior se ensancha esbozando la
forma de un pequeño frontón. A todo esto se agrega, como últimos detalles, pero cruciales
para enunciar esa intención de solidez: en primer lugar, la infaltable chimenea robusta,
construida en mampostería, reemplazando al esbelto caño metálico que se elevaba en
consonancia con los pilotis. Y por último, y no por eso menos significativo, se agrega una
gran maceta cúbica de material, invitando a la vegetación a formar parte de esa celebración
ornamental. Con esta intervención nos interesa enunciar como el popular se apropió de una
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obra deconstructivista, transformándola en una simple casa tradicional, de forma inversa a
la intervención de Gehry en su casa de Santa Mónica.
Ahora bien, ¿cómo es la arquitectura del gusto popular hoy en día y donde la encontramos?
Como hemos concluido en la primera parte de nuestra tesis, la arquitectura de gusto popular
no es de un estilo único sino que se resume a un “catálogo de estilos”, que son en general
tradicionales y antiguos, y para encontrar esa arquitectura debemos hurgar en la raíz de la
misma, en donde encontremos su impulso.
Es a partir de esto que a nuestro entender se encuentra la herencia posmoderna, la cual con
su arquitectura comunicativa y simbólica, influenció a buena parte de la arquitectura
contemporánea. Esto se refleja en la búsqueda de referenciar el ideal popular de vivienda en
la arquitectura, en ciertas ocasiones a favor del acercamiento del gusto popular, y otras
veces en contra, aceptando “el elemento ironía, la cita y lo juguetón en la arquitectura”
(Cejka, 1996, p. 23). Es de esta forma que analizaremos a continuación “El ideal
Contemporáneo de vivienda” a partir de una variedad de ejemplos, demostrando tanto una
herencia posmoderna comunicativa, como una nueva rama de la arquitectura
contemporánea vinculada al gusto popular.

El ideal Contemporáneo de vivienda.
La casa ideal presente en el imaginario colectivo.
Dentro de todos los programas arquitectónicos, la vivienda es sin dudas la más antigua.
Desde los primeros refugios hechos por el hombre con los recursos materiales (sobre todo
troncos y vegetales) hasta las viviendas tecnológicamente avanzadas que se construyen hoy
ha cambiado prácticamente todo, pero hay algo que permanece, y es el carácter de refugio.
La vivienda fue, es y será el lugar donde el usuario descansa y puede estar protegido de la
intemperie.
De todas formas, como hemos visto tanto en la posmodernidad como también en el ejemplo
de la vivienda ideal popular norteamericana expresada por los autores George Nelson y
Henry Wright (1947), tratado en la primer parte de la tesis, la vivienda ha adquirido otro
carácter relacionado con su imagen y personalidad. “Como actualmente esta primera
existencia está correctamente cubierta, al menos en las ciudades, la segunda función
(materializar una superficie vacía a llenar, a decorar) pasa a primer término” (EkambiSchmidt, 1974, pág. 11). Esta personalización no es más que otra muestra de la valorización
de la imagen y la experiencia visual fugaz que caracteriza nuestro tiempo, siendo más
importante la fachada de la vivienda que su propia seguridad. Es por este motivo que la
imagen ideal de vivienda inserta en el imaginario colectivo es fundamental, y es el
determinante en este gusto de las masas.
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A continuación intentaremos verificar si la característica de la vivienda ideal según el
popular, tanto en el Movimiento Moderno como en la Posmodernidad, sigue vigente en la
actualidad. Para esto refrescaremos las características de esta vivienda ideal popular a partir
de las palabras del autor Jaime Salazar (1999), quien nos ofrece una interesante definición
del imaginario colectivo, especificando las tres partes que lo componen. Entre éstas se
encuentran los interiores Kitsch con su infaltable “collage” de estéticas; la figura decorativa
del “enano de jardín”, el cual expresa esa cultura popular por lo decorado-banal; y como
último punto más importante, su imagen exterior: “un difuso puzle de elementos,
definitivamente incorporados al bagaje cultural popular, donde se combinan por igual la
cubierta a dos aguas, la teja tradicional, la barandilla de balaustres, la chimenea de piedra,
las balconeras de cuarterones y los baldones dorados” (Gausta & Salazar, 1999, p. 53).
El concepto de imaginario colectivo se basa fundamentalmente en la proyección masiva de
información a través de los medios, llegando no sólo a instalarse sino también a modificar la
realidad. Si bien podría llegar a ser tenido en cuenta de forma fragmentaria o regional,
genera sin dudas una imagen global, y sobre todo en la vivienda, algo que toda la humanidad
identifica.
Uno de los ejemplos de esta imagen global de
vivienda es la casa de la familia “Simpson”, serie
animada reconocida en gran parte del mundo.
Hay más de un elemento que nos lleva a tomar
este ejemplo como válido para hablar de gusto
popular contemporáneo, y sobre todo como
representante actual de la casa del imaginario
colectivo. El propio tema de la serie, una sátira
de la familia “tipo” americana, de clase media, la
cual vive en un pueblo llamado “Springfield”, que Fig. 92 - Casa de la serie animada “Los Simpson”.
es en realidad un nombre que se repite muchas
veces dentro de los Estados Unidos. Esto expresa que lo que busca Matt Groening (creador
de la serie) es crear un escenario popular, con el que se identifique el público, y para esto
era imprescindible que la casa tuviera ciertas características particulares. Es una típica casa
de barrio jardín americano, con techos a dos aguas, distribución simétrica de las aberturas,
chimenea de mampostería, y dos ventanas tipo “Bow Window”.
Por tanto, tomando como ejemplo esta serie televisiva, vemos como el imaginario colectivo
de vivienda parecería ser el mismo en la actualidad que en los periodos previamente
analizados, manteniendo ese imaginario colectivo expresado en la ciudad ideal de Levittown
(inaugurada en 1947), representado en la contemporaneidad en el “mágico mundo de
Disneyworld”. No es casual el uso en este popular parque de diversiones de una arquitectura
tradicional e historicista (ornamentada). Esto refleja claramente el gusto popular, y por
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tanto, el actual imaginario colectivo de vivienda, demostrado no solo a partir de una ciudad
irreal, ficticia, sino que también en la realidad, observando la urbanización planeada por The
Walt Disney Company, inaugurada en 1994, llamada “Celebration”.

Celebration City
(Florida, 1994)

Fig. 93, 94 y 95 – Viviendas del “sueño americano”, en Celebration City.

Esta ciudad de aproximadamente 8.000 habitantes se encuentra en el estado de Florida, en
Estados Unidos. Tiene como consigna transmitir la misma perfección de Disneyworld, a
partir de un catálogo de posibles casas del “sueño americano”, separadas por sinuosas calles
arboladas y limpias veredas, que bordean un hermoso lago.
Celebration City no es otra cosa que la materialización de la imagen. Todos los elementos
que constituyen esta comunidad son cosechados en el acotado catálogo de vida ideal que el
imaginario colectivo representa a través de los medios de comunicación. Y como hemos
dicho, esta imagen se retroalimenta como en un círculo vicioso, manteniendo intacto el ideal
de 1947 de Levittown; la televisión selecciona y proyecta la vivienda ideal, y la vida real toma
como referencia esa imagen, y a su vez es referencia para una imagen posterior, y así
sucesivamente. De esta forma, por más que se logre a nuestro parecer una arquitectura
estrictamente popular, los medios de comunicación terminan entorpeciendo el desarrollo de
la arquitectura y la aceptación de nuevas formas, con el fin principal de interpretar
elementos identificables para poder vender.
Un claro ejemplo de esto es la serie televisiva Extreme Makeover: Home Edition, la cual,
como lo demuestra su nombre, busca modificar por completo la estética en muy poco
tiempo. Existe este tipo de reality show para más de un rubro estético, desde las propias
personas a partir de cirugías plásticas y cambios de vestuario, hasta la modificación total de
vehículos y de viviendas. Esta serie de gran éxito mundial representa perfectamente este
contexto contemporáneo de la comunicación artificial y la arquitectura liviana.
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Extreme Makeover: Home Edition

Fig. 96, 97 y 98 – Viviendas realizadas en el programa Extreme Makeover Home Edition.

Extreme Makeover: Home Edition usa esta imagen de casa ideal (imaginario colectivo) como
principal atractivo, pero busca en su discurso apelar a una moral colectiva. Los usuarios de
las casas que modifican en el programa son cuidadosamente seleccionados, suelen tratarse
de familias carenciadas, con problemas económicos o de salud, aunque nunca
representando la miseria, sino personas de clase media.
Más allá de la discusión de cuánto es real y cuánto es espectáculo, o qué tanto cambia
realmente la vida de esa familia y cuál es el papel comercial de la arquitectura, etc., nos
interesa resaltar la estrategia estética utilizada en su arquitectura. En el discurso televisivo,
que dedica una mínima (o nula) porción del programa a lo arquitectónico, siendo lo
primordial la imagen final de la casa, pareciera mostrar una preocupación por llegar a una
solución personalizada para cada usuario, justificando diseños estéticos con aspiraciones y
necesidades declaradas por los mismos. Pero más allá del toque personal de las
intervenciones, donde se apela, repetimos, a la moral colectiva, la estética exterior de la
casa resultante es la más fiel representación del estereotipo de vivienda popular americana.
El simple logo del programa recurre a la silueta popularmente
asociada al concepto de casa (Fig.99), simétrica, con un techo a
dos aguas y su chimenea. Esto nos hace recordar a los conceptos
y teorías posmodernas de la simbología, representada en estos
Fig. 99 – Logo del programa
elementos claves para expresar la idea de hogar. Por más que
enunciando el contorno
representativo de la imagen de
esta arquitectura del gusto popular no represente
vivienda.
concretamente
una
herencia
Posmoderna
en
la
contemporaneidad, ya que nace de la búsqueda de una vivienda ideal situada en el
imaginario colectivo, previa a los años 60, se puede observar una gran influencia por parte
de la Posmodernidad en la forma de trasmitir esta estética, a partir de la exageración de
ciertos elementos representativos de la vivienda, que incrementan la imagen de vivienda
ideal.
Otra rama muy interesante a estudiar en cuanto a la imagen popular de vivienda que se
relaciona a la estética Posmoderna, es el fenómeno llamado Narco-arquitectura. Este
concepto es denominado así a raíz de reiterados estudios sociológicos desarrollados en
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Colombia (Cobo, 2008). La narco-arquitectura representa en general a toda esa arquitectura
desarrollada sin limitantes económicas, siendo el más fiel retrato del gusto o del propio
capricho de una persona de raíces socioeconómicas marginales.
El concepto engloba tanto narcotraficantes como a jugadores de fútbol, actores, el nuevorico en general. La arquitectura a analizar es quizás la más fiel representación del gusto
popular en su escalón más bajo. Aquel que de un momento para otro pasó de no tener nada
a tenerlo todo, materializa su sueño, su ideal de vivienda; y al no haber limitantes
económicas en la realización, tampoco habrá limitantes estéticas que interfieran en la
representación del gusto.
En muchos de estos casos podemos apreciar soluciones excéntricas y bizarras que ante la
mirada culta pueden resultar abominables. A su vez se puede dar también que estos casos
puntuales son admirados y tomados como ejemplos para un gusto popular. Este es el caso
de lo que muchos autores y estudiosos pueden denominar la “narco cultura”.
Es así que en este punto podemos hablar de dos tipos de arquitectura popular: la del
hombre con gustos populares que tiene la posibilidad de dar rienda suelta a su imaginación;
y la del gusto popular que (ante la ausencia de referentes) toma de ejemplo dicha
arquitectura bizarra, identificándose con ella y, considerándola cargada de significados
culturales comunes; la transforma en ideal.
Tomaremos de ejemplo para este estudio el gusto popular por la narco arquitectura en
Colombia, pero que como veremos más adelante, es aplicable a otras culturas del mundo.
Nos guiaremos en el trabajo elaborado por la Arquitecta Adriana Cobo, en su artículo ¿Es el
ornamento un Delito? (2008). Ella toma de referencia para su análisis el trabajo de Loos,
como es evidente en el título de su trabajo, y luego el trabajo de Venturi Aprendiendo de Las
Vegas (1977), para marcar un claro simbolismo.
Es muy interesante el paralelismo que se establece entre el discurso de Loos en su artículo
Ornamento y delito por su contexto en el cuál fue enunciado. Tanto en la Viena de Loos,
como en este caso colombiano, según el autor, se da la situación en que una burguesía
emergente busca atribuirse estatus e instaurarse como institución a través de las fachadas
arquitectónicas ornamentadas que copiaban estilos del pasado simbolizando esplendor,
aunque en la realidad estuvieran en crisis de poder. El caso del narcotráfico es mucho más
violento, ya que pretende destruir la institución oficial.
En cuanto al trabajo de Venturi (1977) respecto al simbolismo, es que la autora considera
que la arquitectura “juega un papel fundamental como medio difusor de la estética
ornamentada, ostentosa y desproporcionada que el narcotráfico ha utilizado en gran
cantidad de edificaciones” (Cobo, 2008).
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Sobre la estética de la Narco Cultura, se describe una estética identificada a través de
“fachadas de portones griegos forrados en mármoles y enrejados dorados, carros
estridentes y cuerpos de hombres engallados con oro y mujeres hinchadas de silicona”. Se
describe a la narco-arquitectura como “ostentosa, exagerada, desproporcionada y cargada
de símbolos que buscan dar estatus y legitimar la violencia” (Cobo, 2008).
Sin embargo, dicha estética ya no es exclusiva de los narcotraficantes, sino que de todo un
pueblo en general que la ha hecho parte de su gusto. Las causas de esto son varias, desde
fallas en la cohesión social, crisis de paradigmas, el estado asociado a injusticias y
corrupciones, la religión que pareciera no responder a demandas actuales, y al mismo
tiempo, según la autora, lo narcos vistos como defensores de un orden y capaces de
garantizar, mal o bien, justicia. En definitiva una serie de factores sociales que posibilitaron a
los traficantes convertirse en referentes de identidad.
Esta narco arquitectura se muestra estéticamente como la exageración de los diferentes
elementos decorativos que componen las viviendas, la cual nosotros vinculamos con la
arquitectura irónica Posmoderna, que como vemos, representa a un sector del gusto
popular, el narco y sus seguidores, aunque se aleje de la estética del hogar del sueño
americano analizada previamente en Celebration City y en la arquitectura de Extreme
Makeover: Home Edition. Esto demuestra que el gusto popular no constituye una única
categoría estética, pero definitivamente se vincula con los historicismos y el abuso
ornamental.
Una herencia que tiene la arquitectura contemporánea del gusto académico de esta ironía
posmoderna es la que llamaremos “arquitectura chiste”. Con esta nosotros nos referimos a
una arquitectura que busca la exageración del gusto popular, adquiriendo su carácter de
“chiste” a raíz de la búsqueda de la ridiculización de una estética. Un ejemplo que demuestra
esta actitud es el Hotel Inntel Zaandam BV, construido entre
2008 y 2010 por el estudio de arquitectura holandés WAM
Architecten. Este proyecto propone un apilamiento de
muchas casas de tradicional arquitectura holandesa. Se
basa principalmente en descontextualizar los diferentes
elementos estilísticos y de esta forma busca que un edificio
que en realidad es un gran volumen macizo sea identificable
con el estilo residencial holandés. Es un verdadero collage
estilístico que alberga 160 habitaciones, que a simple vista,
genera la duda de si la imagen es real o se trata de un Fig. 100 - Hotel Inntel Zaandam BV WAM Architecten
montaje o un render.
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Hacia una conciliación de gustos.
Proyectos de participación integrada.
Para comenzar a hablar de esta conciliación de gustos entre el arquitecto y el usuario,
debemos remontarnos a experiencias aisladas, e inconclusas, pero inspiradoras, donde el
arquitecto muestra un gran interés por llevarlo adelante.
Es a finales de los años 60, mientras se criticaban aspectos modernos referentes a la ciudad,
los espacios públicos, el hábitat, etc., que surgen desafíos muy interesantes los cuales
buscaron recalificar áreas degradadas en América Latina, y repensar la forma misma de
proyectar arquitectura teniendo en cuenta al usuario, no sólo como alguien que va a recibir
una vivienda, sino que va a vivir y a futuro proponer cambios en la misma. Este es por
ejemplo el caso de Previ Lima, el cual podría ser considerado un antecesor de la experiencia
contemporánea en Elemental de Chile, que estudiaremos a continuación.
A diferencia de lo que comúnmente se daba en los países en vías de desarrollo, donde se
proponía para las políticas de vivienda la estandarización a través de un discurso
homogeneizador, en el proyecto de Previ Lima se buscó un trazado irregular y complejo,
basado en la articulación de varias tipologías. En consecuencia, se generó una estética de
ciudad collage donde las distintas soluciones arquitectónicas, fueron flexibles y supieron
jugar, como era la intención, con las futuras manifestaciones del gusto popular.
Y es que, de forma similar a las propuestas más humanistas del Team X, el plan brinda a los
usuarios la libertad y responsabilidad de gran parte de los cambios en sus viviendas, tanto en
lo constructivo como en lo programático. Esto da como resultado una combinación atípica
para su época y ejemplar para generaciones futuras.
Se trató de un concurso en el cual participaron trece arquitectos locales y trece
internacionales, dentro de los cuales muchos eran muy reconocidos arquitectos de la
llamada tercera generación de los sesenta. Las bases del mismo, además de requerir una
adecuación de las técnicas de diseño a un presupuesto acotado, presentaban el muy
interesante desafío de ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a futuras
transformaciones por parte de los propietarios, priorizando entonces propuestas
arquitectónicas que supieran contemplar también aspectos sociales y culturales. El 25% de
las propuestas debieran estar incompletas justamente para que los usuarios las completaran
a su gusto. Todos los terrenos debían dejar un porcentaje importante de superficie sin
construir, previendo que se pudiese construir un piso superior extra. A su vez, teniendo en
cuenta la realidad peruana, la elección de los diseños se basaba en estar incompletos para
luego poder ajustarlos a cada familia, con sus propios gustos y necesidades. Es decir que se
consideró como premisa, que ninguna familia tenía exactamente las mismas características.
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Lamentablemente, todas estas propuestas fueron interrumpidas por cuestiones políticas y
muchas de las mismas no se realizaron según lo planeado.
Si bien todo este proyecto es interesante, queremos resaltar la significancia que tuvo esta
experiencia, a la hora de cuestionar el urbanismo de los anteriores CIAM, y definir nuevos
principios que, particularmente desde nuestro interés estético, se vincularon fuertemente
con lo vernáculo, y con el concepto de una arquitectura en parte desligada del arquitecto.
Dentro de todas las interesantes propuestas planteadas en este concurso, queremos resaltar
a Christopher Alexander, quien en esos años “…realiza toda una serie de trabajos para
cuantificar científicamente y establecer modelos sobre los procesos funcionales que
intervienen en la forma arquitectónica y en su relación con el contexto.” (Montaner, 1995, p.
132)
Alexander opinaba que todos podemos ser arquitectos de
nuestros propios espacios. De esta forma propone que en
las etapas de diseño de mejoras para los asentamientos
pueda participar el usuario. Considera que si el usuario
participa del diseño de su propio ambiente, el mismo
eventualmente sentirá un personal interés por el resultado
final. También es remarcable su estrategia constructiva
para la elección de la estructura de sus obras en Previ
Lima, que consta de una plataforma de cimentación que
permite simplificar el proceso de futuras ampliaciones sin
necesidad de re-cimentar.

Fig. 101 – Vista de una de las unidades de
Previ Lima.

También consideramos remarcable la participación de Aldo Van Eyck, perteneciente al Team
X, quien también valora el carácter humano en arquitectura, la vuelta a los orígenes en el
hábitat y la recuperación de la identidad, tanto en la vivienda como en el barrio y la ciudad,
siendo esta identidad planteada como abierta al cambio y a la adaptación.
Y finalmente creemos destacable el trabajo de los Metabolistas Japoneses, quienes, como su
nombre lo indica, consideran a la sociedad como un organismo viviente, y a la ciudad como
algo más cercano a ello que a una máquina como planteaba el movimiento moderno, por lo
que sus propuestas consideran positivamente todo este tipo de cambios y mutaciones en la
vivienda.
De forma similar a Previ Lima, e indudablemente tomándolo como un referente, es que
hablaremos de la experiencia de la empresa chilena Elemental S.A., la cual se trata de unas
viviendas económicas en diferentes puntos de Chile. Se caracterizan por su forma de trabajo
y propuesta, que incluye una etapa donde los propios usuarios intervinieron para plasmar
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sus gustos personales. Tomaremos como ejemplos centrales dos proyectos de elemental,
Quinta Monroy y Renca, a forma de demostrar esta ideología que vincula los dos mundos: el
de la masa popular, y el de la academia arquitectónica.

Elemental Quinta Monroy (condominio Violeta Parra)
(Iquique, Chile; 2003-2004)

Fig. 102, 103 y 104 (Arr.) – Vistas exteriores del proyecto original y diferentes intervenciones de ampliación.
Fig. 105, 106 y 107 (Ab.) – Vistas interiores.

Comenzando con el primer ensayo del grupo Elemental, el condominio Violeta Parra,
también llamado Quinta Monroy, en la ciudad de Iquique (Chile), en el cual tiene el objetivo
de modificar la realidad de los habitantes de un asentamiento de la localidad. Para esto, los
arquitectos y precursores, entre ellos Alejandro Aravena19, elaboraron un proyecto de
viviendas basado en el conocimiento y la aceptación de la realidad social de éstos habitantes
y los escasos recursos disponibles para hacerlo, 300.000 UF 20 para 100 familias, por lo tanto,
7800 dólares por familia.
Cuando el dinero alcanza para construir la mitad de una casa, lo relevante es decidir
qué mitad se hace. Se proyectaron viviendas de más de 70 m2, de las cuales se
construyeron 30 m2 (los espacios difíciles de la casa) que era cuanto permitían los
recursos disponibles (Álvarez, Ariza, & Bahamón, 2008, p. 14)
“Quizás el supuesto implícito sea que si trabajas con restricciones pierdes creatividad y
vuelo. En realidad es lo opuesto” (Aravena, 2008, p. 165). Como expresa el arquitecto
principal de Elemental, las estrictas limitaciones que se tenían al momento de proyectar,
generaron la posterior “idea fuerza”, la cual se basa en que las casas van a ser ampliadas y
19
20

Alejandro Aravena (1967), arquitecto chileno, precursor y director ejecutivo de Elemental.
Unidad de Fomento (UF), unidad financiera chilena que varía dependiendo de la inflación.
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alteradas por sus usuarios, no solo con sus necesidades, sino que también con sus gustos
personales. De la misma forma que la urbanización en Pessac de Le Corbusier, fue
intervenida por sus usuarios, solamente que en este caso es promovido por los diseñadores.
Además, analizando estos dos ejemplos con 70 años de separación, se puede observar una
gran relación entre ellos en cuanto a su imagen original, a partir de su forma repetitiva de
espacios vacíos y llenos. Los vacíos que Le Corbusier diseña como aterrazados en altura, para
luego ser apropiados por sus usuarios, son futuros espacios llenos para el diseño de
Elemental.
Esta forma en “C” de espacios vacíos y llenos fue el
desenlace de un análisis por parte del estudio para
encontrar una tipología que permitiera realizar 100
viviendas en 5722 m2, permitiendo que estas pudieran
ampliarse y modificarse (duplicando su tamaño). De esta
forma es que se realizaron pequeños edificios de tres
pisos: la planta baja una vivienda y la superior otra. Así el
usuario inferior podría expandirse horizontalmente,
hacia espacios libres que se dejaron a nivel del suelo, y el
superior tanto en altura como hacia uno de sus laterales.
A partir de esta estricta estructura de bloques de 3 x 6
metros, dejando los espacios libres en lugares específicos
y uno de los laterales de la vivienda con chapones Fig. 108 y 109 – Esquema comparativo entre
fenólicos, fácilmente desmontables, los arquitectos las urbanizaciones Pessac y Elemental.
orientan las ampliaciones, de forma tal que dentro del futuro caos haya un orden, y no se
convierta en un asentamiento. Esto nos demuestra que el vínculo que se logra entre el gusto
popular y el culto academista no es por parte de los profesionales una total liberación al
usuario, de poder expandir sus gustos y necesidades a su antojo. Sino que es un punto
medio entre estos dos “bandos”, las viviendas permiten ser ampliadas y modificadas, pero
en las direcciones que fueron ideadas por los arquitectos.
18 meses después de que se entregaran las viviendas, el 64% ya se había ampliado a
50m2. Observamos un cambio en la cultura de la autoconstrucción: muchas familias
contrataron a un profesional de obras para realizar las ampliaciones, y apenas el 25%
se hizo con material de reúso (Aravena, 2008, p. 293).
Como expresa el resultado de Elemental, las viviendas cumplieron su objetivo, fueron
ampliadas por sus propietarios a partir de sus gustos personales, logrando un controlado
collage estético que le otorga personalidad al diseño, volviéndolo interesante para la
academia. Se aprecia un cambio en la mentalidad de la academia arquitectónica, pasando de
la gravedad de las intervenciones realizadas en Pessac, según comentarios de diversos
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autores del Movimiento Moderno, a una aceptación y agrado de estas intervenciones en
Elemental Iquique.
Entre estas adaptaciones nos parece interesante remarcar que al igual que los ejemplos
tratados a lo largo de la tesis, en particular el caso moderno de Pessac (1923), las
adaptaciones no surgen simplemente a partir de una necesaria ampliación por parte de sus
usuarios, sino como una forma de personalizar estéticamente su vivienda de forma tal de
separarse de la igualdad de todas las viviendas, pintando su fachada, decorándola con
molduras, etc. El hogar se ha convertido en la imagen representante de su usuario, la que lo
representa. Además esto es tan así que al formar cada módulo dos viviendas, se empiezan a
ver dos estéticas diferentes en un mismo bloque, y hasta en un mismo plano, lo cual
demuestra la búsqueda del propietario de querer enmarcar su vivienda como diferente,
como algo personal que lo representa.
Otros de los tantos proyectos del estudio Elemental el cual nos parece importante nombrar,
es el Elemental de Renca, en el cual al igual que el ejemplo anterior, los usuarios se han
apropiado de sus viviendas interviniendo sobre ellas, generando una conciliación de gustos.

Elemental de Renca
(Renca, Santiago, Chile; 2008)

Fig. 110 y 111 – Vistas exteriores del proyecto original y las apropiaciones y ampliaciones del proyecto Elemental de Renca.

De forma tal para abaratar los costos, esta urbanización, al igual que la de Elemental
Iquique, se compone de la repetición de un mismo modulo, en este caso, de una misma
vivienda. A diferencia de la composición del ejemplo anterior, de llenos y vacíos, Elemental
Renca no le otorga al usuario vacíos para que este pueda ampliarse, es un proyecto que
apela a la intervención estrictamente estética del bloque original, y no a modificar sus
dimensiones.
El diseño original de los módulos, el cual nos hace recordar a la Villa Besnus de Le Corbusier,
con su abertura alargada, su forma prismática blanca y el alero recto en el acceso, con
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influencia de una estética Moderna purista, busca por
parte de los arquitectos de Elemental Renca ser
modificada e intervenida por sus usuarios. Esto se muestra
a partir de un interesante estudio previo, el cual intenta
analizar los gustos estrictamente estéticos de sus futuros
propietarios. Para esto se les dio a los usuarios la forma
básica de la fachada frontal, para que encima de estas
ellos pudieran dibujar sus casas ideales, el hogar de sus
sueños. Y en el resultado se reflejan sus gustos: techos
inclinados, balcones con barandas decoradas, postigos de
madera, colores fuertes, etc.
Por más que los proyectistas hayan buscado una
intervención únicamente decorativa de las viviendas, a
partir de las imágenes se puede observar cómo el usuario
se apoderó del único espacio libre, el metro y medio que tenía por delante de la vivienda,
como una falsa fachada, el cual nos hace recordar al Tinglado Decorado expuesto por
Venturi. De esta forma cada propietario se creó su hogar, con su infaltable techo inclinado y
sus luminarias coloniales. Además, al igual que los ejemplos analizados, estos simplemente
se preocupan por modificar la fachada frontal, la imagen hacia sus vecinos, sin modificar en
lo absoluto los puros volúmenes originales del proyecto.
Fig. 112 y 113 – Fases de estudio del
proyecto Elemental de Renca.

Nos parece interesante recalcar que a diferencia de los ejemplos analizados en este último
capítulo, en los cuales vemos una postura inclinada hacia uno de los dos gustos, ya sea hacia
el gusto popular, en Celebration, Extreme Makeover y la Narco Arquitectura, o al gusto
académico con la denominada Arquitectura Chiste, los últimos tres proyectos analizados,
aunque en diferentes épocas, todos logran conciliar los gustos de la academia con los del
popular, realizando obras flexibles que admiten la ampliación y el cambio estético. Esta
flexibilidad no es un acto total de libertad hacia las futuras intervenciones, sino que es un
permiso con orden otorgado por el arquitecto, orientando al popular a ampliarse de una
forma prevista. Esto demuestra realmente más que una aceptación por parte del arquitecto
de los gustos banales populares, sino que sobre todo un intercambio entre estos dos
mundos, un arquitectura que ubicamos en el punto medio entre lo popular y lo culto.
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CONCLUSIÓN.

A partir de lo estudiado podemos concluir sin temor a equivocarnos que nuestra hipótesis no
sólo se confirma sino que ha sido tema de discusión y objeto de interés y de estudio de
varios arquitectos, filósofos, escritores y críticos a lo largo de la historia.
Desde el propio nacimiento de la crítica y la culturización del arte se abrió el paso a una
rama de valoración estética-crítica que transcurre de forma paralela a las interpretaciones
populares y ha buscado siempre mantener la distancia con éstas y posicionarse como el
portador del juicio más acertado. Cuando en los principales protagonistas de la edad crítica
se instaló la idea de que quien “no ha tenido oportunidad de comparar las diferentes clases
de belleza está sin duda totalmente descalificado para opinar con respecto a cualquier
objeto que se le presente” (Hume, 2008, p. 51), la clase culta asumiría el rol dominante y se
daría comienzo entonces a esa dualidad interpretativa en el arte.
Esta dialéctica valorativa entre el culto y el popular ya estaba instalada hacía cientos de años
en el campo de las artes plásticas y la literatura. Pero en la arquitectura se comenzaría a
visualizar con mayor claridad a partir del Movimiento Moderno. Los arquitectos de ésta
corrientes, con su radicalidad y su fuerte voluntad de progreso, tomarían como punto de
partida la omisión absoluta de los historicismos arquitectónicos. Esta maniobra implicaría
quitarle a la arquitectura todos los elementos con los que la gente se identifica con el fin de
reformular la propia manera de proyectar y reordenar las prioridades conceptuales.
El resultado de éstas ideas empezaría a evidenciarse en una arquitectura nueva, que si bien
lograría asombrosos avances espaciales y proyectuales, también desproveería al usuario de
casi todos los componentes que constituían para éste una vivienda. Se iniciaría aquí el mayor
de los contrastes en cuanto a la estética, ya que la academia formaría su propia imagen ideal
de vivienda, con características diametralmente opuestas a la presente en el imaginario
colectivo del momento.
Tal como hemos estudiado, analizado, y confirmado, el ideal de belleza (en cuanto al hogar)
del imaginario colectivo estuvo, está y estará siempre ligado a una arquitectura tradicional.
Las variaciones tanto en el tiempo como en las diferentes culturas occidentales son escasas.
De aquella casa ideal americana con “…techo de planos muy inclinados…” (1947, p. 14) que
describían Nelson y Wright hace casi 70 años, a las casas construidas hoy en la Celebration
City, la diferencia es casi inexistente.
La imagen de vivienda ideal presente en la mente de la población (consciente o
inconscientemente) se mantiene y no hay indicios de que vaya a cambiar. Por otro lado, el
gusto culto que la arquitectura moderna implantó y orientó hacia un tipo de arquitectura
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radicalmente opuesta a la popular, tampoco presenta algún vestigio de que vaya a
desaparecer.
La coexistencia de estos dos gustos y su contraste nos permite sacar más de una conclusión.
Por un lado queda en claro el rol de cada una de las partes: el gusto culto, basado en la
constante investigación, será el que defiendan los arquitectos a través de la constante
propuesta; y por otro lado, el gusto popular, será representado por el pueblo, que mediante
la aceptación o no de cada estética emergente, hará las veces de juez y parte del desarrollo
de la arquitectura. He aquí lo más destacable de esa lucha; el debate constante, que si bien
modera la rapidez del desarrollo, a su vez lo enriquece, ajustándolo a las necesidades reales
por las que debe luchar la arquitectura.
Por otro lado, y como hemos visto a través de algunos ejemplos como el Previ-Lima y el
Elemental, la postura más madura de la academia arquitectónica ha demostrado una
voluntad de evitar la confrontación, y en cambio proponer proyectos de participación
integrada, en los cuales el arquitecto no sólo proyecta, sino que valoriza las preferencias del
usuario y a partir de ello orienta la composición hacia una estética híbrida pero buscada.
El proyecto Elemental de Iquique es a nuestro entender el máximo exponente, al menos a
nivel regional, de ésta voluntad de conciliación, pero debemos tomarlo como lo que es: un
ensayo proyectual muy exitoso para programas de vivienda social económica. La riqueza de
este proyecto no es trasladable a cualquier programa de vivienda, es de hecho una situación
bastante particular. Pero dentro de aquel juego de proposición y aceptación que existe entre
el arquitecto y el no arquitecto, la búsqueda de una conciliación general de los gustos de
ambos parecería ser el camino más armónico a recorrer y la responsabilidad de la propuesta
debería ser, tal como lo fue en Iquique, delegada al arquitecto.
Como reflexión final nos interesa remarcar que a nuestro entender este contraste entre el
gusto culto y popular es necesario para el adecuado desarrollo de la arquitectura a futuro.
Seguirá existiendo esa dialéctica interpretativa en cuanto a la arquitectura y el arte, y
continuarán existiendo esos dos caminos paralelos de desarrollo estético y gusto de los que
hablamos en este estudio.
Si consideramos a la arquitectura como elemento de consumo, veremos que el avance
estético y estilístico es lento, sobre todo en comparación con otros rubros de producción
masiva como el diseño automotriz o el diseño industrial. La academia arquitectónica vive
una lucha constante con los modelos estereotípicos tradicionales, aspecto que constituye de
por sí una carga que entorpece el crecimiento. Pero esa lucha no debe acabar, ya que es la
que enriquece el desarrollo formal arquitectónico y lo ajusta a los requisitos reales, físicos y
formales que tiene la sociedad.
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Si los arquitectos siempre hicieran lo que la gente quiere, si la academia no teorizara y no
experimentara con soluciones "extrañas" o radicales, si no se arriesgaran a crear obras que
tal vez (o seguramente) vayan a ser criticadas y ridiculizadas, etc.; sin esos ejemplos "raros"
no habrían cambios. Lo mismo ocurre con el usuario popular, si ellos siempre estuvieran
100% de acuerdo con los arquitectos, si los usuarios no plantearan necesidades o
requerimientos de gusto personal y no estuvieran dispuestos a contratar a un arquitecto
para materializar esas ideas, la arquitectura se estancaría. Entonces la arquitectura no sería,
en parte, un arte, y lo más importante, no sería ni interesante ni divertida.
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