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NO LE TEMAN AL 
ORNAMENTO
Autor: Juan Ignacio Kinder. (Coordinador General de Revista PLIEGO)  

Año: 2021 

Ubicación: Buenos Aires, Argentina

“Intentar construir teorías del arte, o crear un estilo, independientemente del 

pasado, sería un acto de torpeza suprema. A la vez, también lo sería recha-

zar las experiencias y el conocimiento acumulado de miles de años de his-

toria. Por el contrario, debemos contemplar como nuestro patrimonio todos 

los trabajos exitosos del pasado, sin necesariamente seguirlos ciegamente, 

pero empleandolos simplemente como guías para encontrar el verdadero 

camino.”

-Owen Jones, The Grammar of Ornament. 1856.
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En 1908, el arquitecto austríaco Adolf Loos 

publicó el manifiesto que sería el desencadenante 

de una serie de atrocidades en las disciplinas 

de la arquitectura y las artes. Igualandolo a un 

crimen, logró calificar al ornamento de “erótico”, 

“inmoral” y un “pecado”. Este manifiesto, 

inmortalizado en la historia de la arquitectura 

por su alcance y su influencia, impactó en la 

ideología de todos los arquitectos que, luego, 

impondrían su hegemonía en nuestra disciplina 

durante todo el siglo pasado y el presente.

Si bien la crítica de este arquitecto puntual era un 

delirio absoluto —basta con ver sus argumentos, 

diciendo que el ornamento en la arquitectura 

era la causa de las crisis económicas de las 

naciones (sic) y que toda persona que se sintiera 

satisfecha por usar un objeto ornamentado era 

un degenerado e inmoral—, es interesante ver 

cómo, al día de hoy, impactó en la producción 

de arquitectura y de diseño.

Como estudiantes de arquitectura se nos enseña 

que el ornamento está de más. La arquitectura 

de verdad, según nuestros docentes —y 

la literatura que ellos recomiendan—, es 

minimalista, funcional, recta, debe estar 

despojada de elementos superfluos y ser lo 

más limpia y pura posible. En conclusión, la 

arquitectura que se enseña en las universidades 

del país es una que responde al estilo purista 

corbusierano planteado hace más de cien 

años. Por eso no es llamativo que, al llegar la 

entrega final, la gran mayoría de los proyectos 

se parecen todos entre sí.

La gran mayoría de nosotros decidimos estudiar 

arquitectura sin saber quiénes eran Clorindo 

Testa o Walter Gropius. Nos gustaban ciertos 

edificios famosos, u otros que nos habían 

llamado la atención durante nuestra infancia. 

No me caben dudas de que estos edificios que 

admirábamos con ojos simples no pertenecían 

al movimiento moderno. En esta misma línea, 

sabemos con certeza que a nuestros familiares 

y amigos —que desconocen de la existencia de 

la Bauhaus o de Mies Van der Rohe— también 

les gustan los edificios que responden a estilos 

estéticos que ya no se construyen más, y que 

les parece lo mismo un edificio construido por 

Norman Foster que otro diseñado por Renzo 

Piano.

Y nosotros, en el fondo, somos iguales. Nos 

enseñan a tener vergüenza de querer disfrutar 

de la arquitectura con ornamento… porque ya 

no está de moda, porque no cumple con la 

ideología hegemónica, o porque sí. Nos da culpa 

que nos gusten los edificios con ornamento y 

no debería ser así.

Nuestros profesores suelen repetir que la 

arquitectura moderna, pura, sin ornamentos 

es la que debemos perpetuar y construir 

porque cumple con ciertas características 

que la diferencian de la arquitectura clásica; 

es más barata (implica que el ornamento es 

caro), es más rápida de construir (implica que 

el ornamento ralentiza una obra), y permite el 

desarrollo tecnológico y funcional (implica que 

el ornamento es un obstáculo perdido en el 

tiempo).

PLIEGO 7 No le teman al ornamento - Juan Ignacio Kinder



6

La realidad es que debemos abandonar la 

idea de que los edificios son más baratos sin 

ornamento. Hoy en día, construir una obra —

con todas las complejidades que eso conlleva— 

es mucho más barato que hace cien años. Y 

esto no se debe a la eliminación del ornamento 

en la arquitectura, sino al abaratamiento 

de los materiales y la mano de obra, la 

mayor disponibilidad de recursos, el avance 

tecnológico en el proceso tanto de diseño 

como de construcción, etc. Y, sin embargo, 

los arquitectos contemporáneos encuentran 

la manera de encarecer sus proyectos de 

todos modos, mediante otros caprichos que 

no son, precisamente, ornamento; el dinero es 

derrochado en pagar por certificados LEED, 

muebles minimalistas de diseño nórdico —

que cuestan diez veces más que sus variantes 

normales— y otras zonceras superficiales que 

no afectan la verdadera esencia de los edificios.

La revolución industrial permitió abaratar 

los costos de la construcción mediante la 

estandarización y la producción en masa de 

elementos constructivos. Pero, del mismo modo, 

también existió durante principios del siglo 

pasado la producción en masa de esculturas, 

farolas, herrajes, carpinterías y demás elementos 

ornamentados, lo que abarató su costo e, 

incluso, permitió su democratización.

PLIEGO 7No le teman al ornamento - Juan Ignacio Kinder
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En resumen, el ornamento no pincha ni corta 

al momento de presupuestar una obra. Si 

somos inteligentes, podemos diseñar proyectos 

simples y baratos con ornamento, y hacerlo 

funcionar dentro del presupuesto.

Quitemos el aspecto económico y nos queda 

la eficiencia tecnológica y funcional. La misma 

que supuestamente evolucionó radicalmente 

en estos cien años de despojo ornamental, 

en contraste con el desarrollo constructivo, 

estilístico y material de la arquitectura en sus 

más de cinco mil años de historia. Desde los 

sumerios hasta el Art Nouveau, la eficiencia 

tecnológica y funcional pudo ser desarrollada 

sin inconvenientes en compañía del ornamento. 

¿Qué son cien años de minimalismo en 

comparación a esto? 

Si abandonamos el argumento de la eficiencia 

tecnológica, ¿qué nos queda para defender el 

purismo minimalista? Bueno, los arquitectos 

contemporáneos dicen que el minimalismo 

heredado de Le Corbusier y compañía es “el 

lenguaje de nuestro tiempo”. Esto es mentira.

No solo que si fuera, verdaderamente, “el 

lenguaje de nuestro tiempo”, éste quedó 

obsoleto tras haber sido impuesto por la fuerza 

durante cien años en las academias y el ejercicio 

profesional. No existe tal cosa como “el lenguaje 

de nuestro tiempo”. El lenguaje no se construye 

de manera independiente conforme pasa el 

tiempo, sino que se acumula y se retroalimenta. 

Owen Jones, a mediados del siglo XIX, explica 

claramente que echar por la borda el trabajo 

realizado por millones de personas antes de 

nosotros durante miles de años es un error 

estúpido. Y nosotros mismos, en nuestra 

propia percepción individual, lo sabemos y lo 

reconocemos. No vale la pena negar que, en el 

fondo, nos gusta el ornamento porque es parte 

de nuestra esencia humana.

Le Corbusier estaba equivocado, y también 

Mies Van Der Rohe. Walter Gropius y los 

arquitectos de la Bauhaus cometieron graves 

errores. El hombre no es una máquina y 

tampoco lo es la arquitectura. Somos humanos 

y nos merecemos vivir en espacios por y para 

humanos. La arquitectura debe ser un reflejo de 

nuestra esencia humana, racional y funcional, 

pero también diversa y compleja. Nadie es una 

hoja en blanco, y la arquitectura tampoco debe 

serlo.

PLIEGO 7 No le teman al ornamento - Juan Ignacio Kinder
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Charlas con arquitectos estadounidenses 

En colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina y el U.S. Alumni 

Group de Buenos Aires, el equipo de Revista Pliego organizó una serie de charlas con arquitectos 

estadounidenses seleccionados.

Estas conferencias tuvieron como objetivo principal mostrar influencias, modelos e investigaciones 

emergentes en los Estados Unidos y crear un vínculo interactivo con estudiantes de arquitectura 

residentes en Argentina. Se llevaron a cabo con el fin de alimentar la innovación, la creatividad y 

la curiosidad del público, al mismo tiempo que fomentar y desarrollar un fortalecimiento de las 

relaciones culturales con los Estados Unidos.

El ciclo de conferencias fue transmitido en directo a través de las plataformas Zoom Meetings y 

YouTube, lo que permitió crear un ambiente interactivo entre los exponentes y los asistentes del 

evento. Estos últimos tuvieron la oportunidad de compartir con los primeros sus puntos de vista, 

así como de formular preguntas a los mismos. Todas las conferencias se encuentran en nuestro 

canal de YouTube.

US Alumni Group
de Buenos Aires

Es una comunidad fundada en el año 2020 por becarios y profesionales, la cual organiza presentaciones 

y eventos junto a la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina, la Comisión Fulbright 

Argentina y Centros Binacionales.

Esta red promueve el intercambio cultural entre Argentina y los Estados Unidos, coordinando eventos 

de interés cultural que fomenten dicho objetivo y creen una sinergia entre la comunidad local y diversos 

actores, tanto profesionales como académicos.

Instagram: @usalumniba

PLIEGO 7Charlas con arquitectos estadounidenses - Pliego
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Una de las cosas que más me interesan en la 

arquitectura es desafiar lo que consideramos 

arquitectura siendo arquitectura. Entonces, una 

de las formas en que yo lo hago es a través de la 

escritura. Una de las filosofías con las que más 

me he involucrado es un movimiento llamado 

“realismo especulativo”, y no voy a hablar de 

filosofía hoy, pero sí quiero hablar sobre esta 

idea del realismo especulativo, que aparece 

luego de releer al filósofo alemán Heidegger. Si 

ven el martillo roto (ver imagen 01) esta idea 

es referida como el “análisis de la herramienta”. 

Entonces, lo que él dice es, que si usás un 

martillo y está funcionando perfectamente, y 

estás martillando clavos nunca te das cuenta 

del martillo. La idea está en el fondo de tu 

mente y se convierte en lo que denomina 

“equipamiento”, y generalmente no prestamos 

atención al equipamiento que nos rodea en 

el mundo. Este análisis de las herramientas 

de Heidegger dice que cuando el martillo se 

rompe entonces aparece en el primer plano 

de su atención. Entonces, cuando un martillo 

funciona como debe, no le prestan atención, 

pero cuando se rompe, de repente lo miras y 

te preguntas, “¿Por qué te rompiste?” y prestás 

atención al mango, ves los materiales y lo mirás 

en más detalle. Esencialmente, mi interés en la 

arquitectura es empujarla al punto de quiebre, 

con el fin de que aparezca en el primer plano de 

sus mentes.

Arq. Mark Foster Gage 

Nació en el año 1973 en Nebraska y posee un título de Arquitecto con un major en Historia del Arte por 

la Universidad de Notre Dame, así como un título de master post-profesional de la Universidad de Yale, 

donde él enseña y conduce investigación arquitectónica continuamente desde 2001. Es un arquitecto 

reconocido mundialmente, famoso por sus teorías disruptivas y su visión estética única de la arquitectura. 

Su trabajo ha sido exhibido en varios museos internacionales como el MoMA, la Royal Academy of Art de 

Londres y la National Gallery of Art de Japón, y sus clientes van de compañías privadas a artistas, como 

Lady Gaga. Es considerado uno de los arquitectos contemporáneos más radicales y controversiales, 

debido a sus diseños creativos y únicos.

Imagen 01. © Mark Foster Gage Architects.
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La mayoría de la arquitectura que es construida 

en mi propia ciudad, Nueva York, y en mi país 

es realmente lo que yo llamaría “arquitectura 

desechable”, que probablemente no durará más 

de 20 o 30 años. Una de las ideas en las que 

estoy interesado es que la arquitectura aparezca 

en el primer plano de tu atención, que sea algo 

que le importe a la gente, que la gente podrá 

cuidar, es algo en lo que la gente trabajará para 

hacerla durar, lo cual también es una idea sobre 

sostenibilidad. En el festival musical Coachella 

en California construimos este gran pabellón 

que contiene estas superficies interactivas. 

Cosas interesantes como el tacto, o sea, 

arquitectura que responde al tacto. La imagen 

(ver imagen 02) muestra un niño empujando 

esta especie de pantalla suave y cuando la 

pantalla era presionada, el color alrededor de la 

persona cambiaba. Entonces, podías mover tu 

mano alrededor de las paredes y la arquitectura, 

frente a la sensación, respondía. Usamos mucho 

de realidad virtual en nuestros proyectos. 

11

Imagen 02. © Mark Foster Gage Architects.
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Esta forma de recolectar objetos para hacer 

estructuras, esta recolección de diferentes 

materiales y recolectar sus diferentes formas 

es algo que nos ha interesado mucho desde 

hace un tiempo y en algunos experimentos 

iniciales fuimos tratando de hacer un pequeño 

pabellón arquitectónico con él. Nuestro interés 

estaba en unir objetos 3D de todo el mundo 

que no se habían usado y reciclarlos, y luego 

reutilizarlos para construir alguna estructura 

arquitectónica, así que propusimos algunas 

estructuras arquitectónicas. Este es un ejemplo 

(ver imagen 03) de una de las primeras pruebas 

que hicimos, que fue una impresión en 3D de 

uno de estos ensamblajes de modelos digitales 

en 3D. Así que esto mide aproximadamente 

3 pies (0,91 metros) de alto y está hecho de 

objetos digitales reciclados, y la idea era ver 

cómo se vería si produjéramos un volumen y 

un interior que estuvieran hechos de objetos 

3D digitales reciclados que no tuvieran nada 

que ver entre sí. ¿Cómo sería el ambiente para 

un ser humano? ¿Sería abrumador? ¿Sería 

hermoso? No lo sabíamos y por eso hicimos el 

experimento y lo imprimimos en 3D, para ver 

cómo se veía en la vida real, así se puede ver 

una persona escalada dentro de este modelo 

que está iluminado con varias luces. La idea era 

que realmente no nos importara cuáles eran los 

objetos, simplemente descargábamos objetos 

no por sus propiedades simbólicas, sino por sus 

propiedades formales y por su apariencia. Solo

12

Imagen 03. © Mark Foster Gage Architects.
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para ver qué tipo de ambiente produciría. 

Y luego, decidimos hacer una pieza de este 

modelo de piedra sólida para imaginar cómo 

sería construir el edificio de esta manera, solo 

como una especie de ejercicio de pensamiento. 

Entonces, tomamos esta sección de este 

modelo y lo guardamos como un modelo 3D, 

y luego, trabajando con algunos talladores 

de piedra robóticos en Italia (ver imagen 04), 

obtuvimos un bloque de mármol de Carrara 

de aproximadamente 2 pies por 2 pies (61 

centímetros por 61 centímetros), y luego hicimos 

que un robot esculpiera la forma. Y queríamos 

llevar esta idea al nivel más extremo posible. 

Nunca pretendimos que esto se construyera, solo 

queríamos empujar todo tipo de límites sobre 

lo que la gente consideraba razonable para una 

arquitectura de hoy o del futuro. Entonces tiene 

una serie de entradas, construimos una serie de 

escaleras mecánicas. Queríamos imaginar cómo 

sería una arquitectura si tuviera la resolución 

más alta posible, si sucedieran tantas cosas 

que, en cierto sentido, confundiera tu idea 

sobre ¿esto es arquitectura o no? Ciertamente, 

es lo suficientemente grande como para ser 

arquitectura, y entrás y caminás alrededor 

como si fuera arquitectura pero ciertamente no 

es como ninguna arquitectura que hayas visto. 

Y nuevamente, la idea detrás de esto no era 

que todo el mundo debería verse así, este era 

un experimento filosófico probado a través del 

diseño arquitectónico.

1313

Imagen 04. © Mark Foster Gage Architects.
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Y luego llevamos esa idea un paso más allá e 

intentamos arreglarla un poco en este diseño 

de rascacielos pedido para W 57th St en 

Nueva York. El cliente que teníamos para este 

proyecto en realidad era el propietario de la 

parcela de tierra y tenía curiosidad por saber 

cómo luciría un rascacielos de la próxima 

generación. Y una de mis grandes frustraciones 

es que este edificio acababa de ser construido 

por Rafael Viñoly, y era básicamente una serie 

de ventanas cuadradas de 30 metros de altura, 

y estaba basado en el diseño de un cubo de 

basura. Y pensé que era absurdo, que lo que 

le daría un arquitecto a la ciudad es algo 

basado en el diseño de un tacho de basura. 

Así que queríamos convertir este diseño de 

rascacielos en algo completamente diferente, y 

también algo completamente opuesto al otro. 

El nuestro tiene casi exactamente la misma 

altura y cuatro placas, y esto muestra cómo 

se ubica en el contexto local... este rascacielos 

está casi construido, es muy alto y delgado ... y 

este es el nuestro en la imagen de la derecha, 

que muestra cómo es una mezcla entre una 

caja modernista y un rascacielos con muchos, 

digamos, detalles de objetos diferentes que lo 

incrustan de diferentes maneras. Entonces, con 

suerte, habrán podido ver que una de las cosas 

que puede notar es que nada se repite en el 

camino. Todo es como... ningún piso es igual a 

cualquier otro piso, por lo que hay una variación 

constante. 

1414

Imagen 05. © Mark Foster Gage Architects.
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El proyecto en Bond Street en Nueva York 

(ver imagen 06), donde tomamos esa idea 

de detalle y, en una fachada bastante plana, 

intentamos trabajar en ese nivel de detalle en 

una mucho más pequeña y, ya saben, menos… 

quizás ostentoso no es la palabra correcta, pero 

un poco más ... plano, por lo que es algo que 

no ocupa tanto espacio en la calle de la ciudad 

de Nueva York. Entonces, en este edificio hay 

menos tallado en la parte inferior y más tallado 

en la parte superior, lo que atrae la atención hacia 

este ático que es, en cierto sentido, un dosel 

de latón estampado para la unidad del ático 

acá. El piso superior es todo un apartamento, 

y pueden ver, mirando a través de esta ventana 

de tamaño extra grande, la escala del piano en 

la sala de estar y el tipo de cocina detrás.

151515

Imagen 06. © Mark Foster Gage Architects.
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La revista New York Magazine, que nos pide que 

imaginemos el futuro de La ciudad de Nueva York en 

cincuenta años, y uno de los problemas que tendrá 

Nueva York es que nuestro East River, que es el río 

que normalmente se encuentra aquí, será propenso 

a las inundaciones. Este río no tanto, pero en este 

lado el río será propenso a inundarse, así que, en 

lugar de simplemente construir un muro alrededor 

del río, queríamos en realidad imaginar algo que 

realmente impulsara las ideas de la gente sobre lo 

que es posible con el urbanismo hecho en el futuro. 

Decidimos drenar el río, crear una presa masiva aquí 

y luego crear estos parques verticales que llevan a 

los residentes desde el nivel de la ciudad hasta este 

nuevo nivel de parque, que es el antiguo nivel del 

suelo del río. Estos son dos de nuestros parques 

verticales (ver imagen 08), así que pueden ver… se 

camina por estas plantaciones, bajando esta serie 

de escalones… que constantemente experimentan 

cosas nuevas en el viaje hacia abajo.

161616

Imagen 07. © Mark Foster Gage Architects.

Imagen 08. © Mark Foster Gage Architects.
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Imagen 09. © Mark Foster Gage Architects.

Supongo que lo más cercano a Argentina que 

estuvimos fue este concurso que hicimos para 

Perú ... para el Museo de Arte Moderno de Lima, 

llamado “Mali”, y es un proyecto interesante 

junto a una histórica sala de exposiciones. 

Querían un lugar para un museo de arte 

contemporáneo pero casi completamente 

subterráneo porque no querían bloquear la 

vista de este edificio histórico. Como pueden 

ver en nuestro diseño aquí (ver imagen 09), 

es una serie de niveles subterráneos con un 

espacio de entrada muy grande, y para ingresar, 

se desciende por esta rampa y se entra en 

esta pequeña serie de habitaciones, en esta 

planta más grande, y luego nuevamente, están 

estas pequeñas habitaciones diseñadas para 

objetos más pequeños a un lado. Entonces, es 

básicamente una planta grande y simple con un 

lado de habitaciones más pequeñas que dan a 

un patio hundido más bajo. Así es como se vería 

la entrada (ver imagen 10), y queríamos usar 

algo de la piedra gigante que se encuentran en 

la construcción antigua peruana ... este tipo de 

piedra gruesa modelada, pero nos propusimos 

hacerlo en concreto, con estas grandes claves 

estructurales que sostienen este voladizo 
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gigante, y luego usando algunas de las formas 

que se encuentran en las prácticas artísticas 

peruanas, y combinando esas formas para crear 

este tipo de mural de entrada tridimensional ... 

que comenzás cuando caminás, y luego bajás 

por la rampa hacia la entrada. Entonces, así 

sería la escala de esa entrada, y queríamos que 

nuevamente tuviera ese tipo de sensación que 

se tiene cuando uno está cerca de algunas de 

estas enormes construcciones de piedra de la 

antigüedad peruana, pero combinando eso con 

cosas como la escultura contemporánea, este 

caso en bronce, y también arte peruano de 

toda la historia que lo combina en un collage 

tridimensional ... Entonces la idea era que el 

edificio no dijera ‘Museo de Arte’ en él, pero que 

se entendiera que es un museo de arte basado 

en ver este tipo de interior escultórico. Este es 

el patio inferior (ver imagen 11), este es el nivel 

al que se entra después de subir por ese tipo de 

rampa que te lleva a ese nivel superior, y luego 

se baja por este atrio gigante que es interior, 

por lo que la parte superior de este nivel de 

atrio es el suelo natural ... y tiene un tragaluz 

gigante en él por lo que es básicamente una 

gruta subterránea gigante que nuevamente usa

18181818

Imagen 10. © Mark Foster Gage Architects.
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arte peruano contemporáneo e histórico, pero 

no usa las formas exactamente para que sean 

reconocibles ... La idea es que queríamos que se 

sintiera peruano, pero que no pareciera que está 

reutilizando cosas específicas de una manera 

histórica, irónica o burlona ... Entonces, también 

queríamos transmitir la idea de que estás bajo 

tierra, en este atrio con forma de gruta (ver 

imagen 12), pero todavía queríamos que fuera 

muy brillante, como un museo de arte, razón 

por la cual entra tanta luz del día a través de 

esta estructura de techo ... aquí se ven las tres 

capas de galería que dan a ese patio hundido.

1919191919

Imagen 11. © Mark Foster Gage Architects.

Imagen 12. © Mark Foster Gage Architects.
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Otro proyecto que lleva eso a un grado aún 

mayor es un proyecto que hicimos para un 

cliente en Île René-Levasseur, en Canadá. Y 

esto fue, este proyecto no se construyó, este 

proyecto se construirá, y está pasando por los 

documentos de construcción y hemos recibido 

todos los permisos para ello. Este proyecto está 

en la zona rural de Canadá, queríamos hacer 

algo que ... realmente no requiriera ningún 

mantenimiento, así que teníamos la idea de 

qué pasaría si pudieras hacer un proyecto que 

estuviera bien si se convirtiera en una ruina, una 

que no tuvieras que limpiar ... la fachada ... para 

deshacerte de las plantas, que no tuvieras que 

fregar, que estuviera construida de manera tan 

sólida ... que solo podría permitir ... dejar que el 

bosque se levantara y lo rodeara , y eso estaría 

bien, eso arruinaría el edificio… Entonces, con el 

tiempo, se convertiría en esta “ruina habitable”. 

Y es solo una segunda casa, es esencialmente 

una casa de vacaciones para el entretenimiento. 

Entonces, al comenzar a construirlo, sabíamos 

que queríamos esa pared realmente gruesa 

... con mucho crecimiento de plantas, así que 

desarrollamos estas repisas ... mil años y verse 

exactamente igual ... pero luego agregamos 
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talladas muy profundamente en la pared, para 

... que naciera el crecimiento de plantas sobre 

la fachada. Y estos cristales, como pueden ver 

aquí, los marcos están hechos de bronce que es 

un material muy, muy fuerte, no se oxida, podría 

durar diez mil años y verse exactamente igual ... 

pero luego agregamos mucho de detalle aquí, 

porque queríamos cosas como líneas ... Entonces 

está diseñado para tener mucho crecimiento, 

pero quieres hacer algo, como, proteger la 

entrada entonces aquí ven a una persona 

entrando en esta entrada muy inclinada, que 

está muy protegida por los elementos. Caminás 

debajo y entrás en el espacio principal. Este 

es el espacio principal, es esencialmente un 

gran volumen, con agua y plantas en el interior. 

Tiene una pequeña piscina en un extremo ... y 

un lugar para dormir. En esta área de aquí, hay 

una cocina abierta, podemos ver el armario y 

una persona aquí para la escala, y aquí se tiene 

una idea de ese marco de ventana de bronce 

gigante que enmarca estos grandes paneles de 

vidrio de 14 pies (4.26 metros), que miran hacia 

las copas de los árboles circundantes. Esta es la 

entrada principal, que conduce a esa rampa, y 

lleva de regreso al sitio boscoso de abajo.

21212121212121

Imagen 13. © Mark Foster Gage Architects.
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Sección de preguntas
— Tenía curiosidad respecto a los fundamentos 

históricos en algunos de los ejemplos, parecía 

que estabas interesado en señalar que estaban 

influenciados o algo así como usando técnicas 

que son locales, quizás, pero no directamente… 

sin usar directamente nada histórico…

— Sí, claro, yo creo que, en realidad, amo la 

historia de la arquitectura y amo estar en lugares 

que tienen  un sentimiento de autenticidad, 

y estoy muy frustrado cuando viajo, pero la 

mayoría de los lugares donde me alojo hay tan 

pero tan poca autenticidad en el mundo… y es 

casi como si, saben, cuando voy a un hotel en 

París es igual a un hotel en Tokio y a otro en Riad, 

y no consigo ningún sentimiento de relevancia 

cultural porque la globalización convirtió todo 

en algo homogéneo. 

— Quería preguntar respecto al costo de tu 

arquitectura y… porque siempre nos enseñan 

que la arquitectura “verdadera” es aquella que, 

por ejemplo, la arquitectura moderna que es 

eficiente, y barata, y fácil de construir… y que 

no necesita mucho costo para ser construida… 

¿Qué pensás al respecto?

— La forma en que hago las cosas es ... tomo 

cualquier presupuesto que tenga, voy a 

los fabricantes y les digo “escuchen, estoy 

haciendo un proyecto para Lady Gaga que va a 

recibir mucha prensa y quiero usar su producto 

refrectante ... pero para hacerlo, necesito que 

donen todo el producto refrectante y me ayuden 

a descubrir cómo cortarlo y ensamblarlo”. Y, por 

lo general, los lugares dicen “sí, ¡quiero hacerlo 

...!” Pero todo arquitecto en la historia de la 

humanidad que quisiera hacer algo diferente 

ha tenido que encontrar la manera de hacerlo. 

Incluso Frank Gehry, he hecho estudios con 

Frank Gehry, conozco a Frank, conocí bastante 

bien a Zaha Hadid ... siempre luchando con cómo 

construirlo y siempre tratando de encontrar la 

manera de hacerlo. La arquitectura es mitad 

diseñar la cosa, mitad descubrir la manera de 

hacerla posible.

— Entonces, quiero saber, ¿qué opinas sobre el 

futuro de la arquitectura moderna?

— Uhh ... sí, esa es una buena. Me preocupa. Me 

preocupa mucho que la arquitectura se esté 

convirtiendo en una mercancía. Entonces, una 

mercancía es algo como maíz, no importa quién 

produzca maíz, siempre es la misma cantidad 

de dinero por bolsa y el precio de la mercancía 

sube y baja; pero mi maíz no es mejor que el 

de otro productor. Entonces, me preocupa 

que la arquitectura se esté convirtiendo en un 

gran bien, que no importa quién lo haga. La 

arquitectura, siempre digo, forma el telón de 

fondo de nuestra realidad, ¿verdad? Cuando 

la mayoría de las personas en el mundo salen 

por la puerta de su casa, ven edificios, no ven 

campos, lo que significa que los edificios están 

definiendo nuestro tejido de la realidad, y 

nuestro tejido de la realidad será un montón de 

curtain wall realmente genéricos y cajas...
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o va a ser, ya sabes, una ciudad hermosa y 

muy detallada en la que la gente vivirá durante 

miles de años, la apreciará y la mantendrá ... o 

una mezcla entre ellas. Solo quiero empujar al 

mundo en esta dirección tanto como pueda 

hasta que muera. Ese es mi, ese es mi objetivo… 

que con suerte no será muy pronto.

— ¿Dónde se traza la línea para distinguir entre 

buena arquitectura y mala arquitectura en la 

estética de una cultura? No sé si me entendés.

— Sí, no, creo que la respuesta en las escuelas de 

arquitectura es muy difícil. Creo que la respuesta 

para los humanos normales es realmente fácil. 

¿Se ve bien? ¿Parece que pertenece? ¿Te gusta? 

Si tenés que explicar mucho por qué tu proyecto 

es bueno, probablemente no sea bueno. Creo 

que los proyectos deben ser independientes y 

no requerir de mucha explicación, no requerir 

muchos diagramas. 
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La charla se enfocó principalmente en algunos 

proyectos elegidos de los últimos 20 años de 

su despacho y que son parte del material del 

último libro lanzado el año pasado titulado “The 

surreal Visions of Hernán Díaz Alonso / HDA-X”.

Según palabras del entrevistado “yo tengo un 

estudio donde soy el director y este mundo 

donde opero es un mundo extremadamente 

especulativo que la practica en realidad está 

dada entre muchas maneras entrelazada con 

la investigación, con la enseñanza, con los años 

enseñando en Columbia, en Yale y en Viena, y 

tiene que ver con la arquitectura, con el arte, 

con objetos y está todo entremezclado.” Todo 

esto viene a que no es la forma mas común 

de practicar arquitectura en Latinoamérica ni 

tampoco en EEUU, esta forma peculiar comparte 

cosas en común con otro entrevistado, Mark 

Foster Gage. 

Hernán nos cuenta que no cree en que la forma 

sigue a la función “la forma siempre sigue a la 

forma, y nuestro trabajo oscila entre lo grotesco 

y lo horrífico como una forma de repensar la 

belleza y la forma. Usamos muchos softwares 

de animación, no hacemos sketches ni dibujos, 

solo con la computadora y la edición se vuelve 

mucho más importante que la composición. El 

proceso de la arquitectura como que colapsa y 

es algo más integral y fluido. La tecnología es 

como un nuevo oficio.” También afirma que el 

ordenador es crucial y que se ve en la evolución 

de la arquitectura con los años. 

Arq. Hernán Díaz Alonso 

Nació en 1969 en BS AS Argentina, estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario y luego 

emigro a los EEUU, donde estudió en la universidad de Colombia obteniendo un Master en Diseño 

Arquitectónico Avanzado. Luego de trabajar para el arquitecto Peter Eisenman, Hernán fundó su 

propio estudio en el año 2001 en la ciudad de los Ángeles, mismo año donde empezó su carrera como 

docente en el instituto de arquitectura del sur de california, instituto donde hoy es director. Además de 

recibir numerosos premios como el de educador del año en el año 2012 y el premio para la arquitectura 

emergente en el año 2013, posee una vasta experiencia tanto académica como profesional habiendo 

trabajado no solo en los EEUU sino también en Europa y en América Latina.

Imagen 01. © HDA-X.
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Imagen 02. © HDA-X.

PLIEGO 7 Charlas con arquitectos estadounidenses - Arq. Hernán Díaz Alonso



26

Este proyecto fue realizado en 2003, donde 

había una sociedad pasiva con la tecnología, 

que veía lo que la tecnología les podía dar. 

El estudio estaba enfocado en trabajar con 

softwares de animación y utilizaban la cámara 

como una forma de trabajar y entender los 

proyectos como una narrativa mas cinemática. 

Esto viene por el lado de que Hernán quería 

estudiar Cine.

El proyecto era parte de un concurso, el cual 

ganó el estudio y se construyó en 3 meses, el 

destino fue un pabellón temporario.

El arquitecto nos cuenta: “Algo muy interesante 

fue que cuando le muestro a unos amigos por 

email, algunos de ellos me dijeron “que buen 

fotomontaje” y me pareció súper interesante la 

idea de que nadie entendía que era real y que 

no. Uno está construyendo algo que parece 

una imagen y en esa imagen es el vehículo 

que transforma que tiene algo escondido de 

la tecnología que es en este caso, la estructura 

de 1500 piezas de caño usando códigos de 

computación y ensamble.” El arquitecto nos 

cuenta: “Algo muy interesante fue que cuando 

le muestro a unos amigos por email, algunos 

de ellos me dijeron “que buen fotomontaje” y 

me pareció súper interesante la idea de que 

nadie entendía que era real y que no. Uno está 

construyendo algo que parece una imagen y en 

esa imagen es el vehículo que transforma que 

tiene algo escondido de la tecnología que es en 

este caso, la estructura de 1500 piezas de caño 

usando códigos de computación y ensamble.”
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Imagen 03. © HDA-X.
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Imagen 04. © HDA-X.
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“En paralelo, usando las mismas células, hicimos 

una serie de concursos, como este donde era 

para una biblioteca en Finlandia. Este otro en el 

Museo de Artes Aplicadas en Viena. Nos invitaron 

a hacer un show y quisimos repensar un poco la 

idea de la célula y queríamos que el proyecto de 

animación no sea una forma de generar el lenguaje 

del proyecto, sino que la animación sea en si misma 

el proyecto. Esta fue la primera vez que usamos un 

sistema de partículas liquidas en software y hacerlo 

a la inversa.”.

Este proyecto se realizó en colaboración con Toyota 

y está realizado en plástico. El mismo proyecto 

luego fue comprado por otra empresa y colocado 

en el centro de un museo 10 años después.
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Imagen 05. © HDA-X.

Imagen 06. © HDA-X.
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La entrevista llega a lo mas actual del estudio, 

que es lo literal, donde trabajando en la forma, 

se trabaja en lo abstracto, pero la preferencia 

del arquitecto es lo literal y siempre miró con 

envidia a los artistas que trabajan a lo literal y nos 

cuenta la siguiente anécdota : “En 2005 estaba 

mirando un programa gourmet de Mallmann 

con mi mamá en Argentina y vi como cocinaba 

estas vacas en el medio de la Patagonia y pensé 

“Mallmann se volvió loco” pero ahí me pareció 

súper interesante, eso de lo alto y lo bajo, lo 

primitivo y lo sofisticado y empezar a trabajar 

sobre eso. E hicimos otra versión del pabellón 

para Thyssen en la Patagonia, pero en esta 

pensamos en ir más a lo literal, en esa época 

estaba muy obsesionado con los animales, 

con vacas, y trabajamos con ideas de eso, y 

también, construyendo realidades paralelas con 

las películas. Entonces no son animaciones que 

haría un desarrollador, sino que serían historias 

que nosotros creamos para pensar el proyecto 

y comunicarlo a una persona, pero también 

para entender estas fantasías y estas realidades 

paralelas. Y también, empieza a ensuciarse, ya 

no está el fondo negro, sino que también tiene 

algo más surrealista, más contaminada, más 

sucia.”

Imagen 07. © HDA-X.
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“Barcelona nos encargó trabajar en un puente 

peatonal que conectara Barcelona con San 

Andres, que está al lado, que es un arroyo que 

termina en el mediterráneo. Querían que fuera 

una plataforma ecológica porque hay una 

reserva de pájaros por ahí. Entonces nosotros 

queríamos trabajar con tres módulos que se 

rotaran y que crearan esta sensación como 

de los viejos puentes de bamboo que hay en 

Tailandia, esta cosa liviana y que flota porque 

de vuelta, era peatonal y que fuera como una 

especie de jardín tridimensional, de crear como 

una especie de naturaleza artificial”

3030

Imagen 08. Producción HDA-X.

Imagen 09. © HDA-X.
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Para ir concluyendo con la charla, Díaz Alonso 

nos cuenta que últimamente están trabajando 

y dedicándose mucho a la indumentaria, 

haciendo objetos convencionales. Uno de estos 

fue una máscarilla que con el covid tomó mas 

relevancia, ésta tiene sensores y cambia de 

color. El enfoque real es para que la persona 

diga “tengo unos problemas de salud, ¿y que?” 

entonces la arquitectura se comporta como un 

nexo entre la salud, la utilidad y el diseño.
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Sección de preguntas
— Iniciaste la charla diciendo con que estás de 

acuerdo con que la forma no sigue a la función, 

sino que la forma sigue a la forma. ¿Por qué 

pensás que la forma sigue a la forma?

— Me parece que es como un acto de honestidad, 

me parece que en el fondo, obviamente que la 

función tiene que estar, no digo que la función 

no existe pero nunca me creí eso de que la forma 

nace de la función, uno siempre piensa desde 

la idea de estética y de la forma. Obviamente 

hay otros arquitectos que no están de acuerdo 

con esa idea y los respeto. Nunca se me ocurrió 

ser un arquitecto que diga “que bien que esta 

puesto el baño” o “que bien que está puesta 

la escalera”, muchos de mis edificios favoritos 

tienen por ahí errores funcionales y aparte 

me pregunto ¿qué es la buena función? ¿Qué 

es la eficiencia?. Lo que estoy diciendo es un 

sacrilegio, pero siempre defendí y defiendo la 

autonomía de la arquitectura como disciplina 

creativa, que se parezca a la pintura, a la música. 

Quiero que quede claro, obviamente tiene que 

funcionar, tenes que poder subir de un piso a 

otro, de una puerta a otra, pero tampoco me 

parece que sea difícil hacer algo que funcione, 

pero no es generador en el trabajo. Siempre 

tratamos de que funcione.

— Para tener la idea de base, de concepto, lo 

reflejamos en el papel, ¿Cómo es tu base?

— Mi base es directamente en el software, en vez 

de trabajar con un lápiz en el mano trabajamos 

con el mouse, pero no lo veo como distinto, 

es mas metodológico y sistematico. El ultimo 

disco de Cerati antes de entrar en coma, fuerza 

natural, lo construyó con una computadora 

en su chacra, agarró canciones famosas y las 

distorsionó y armó como un collage, después 

fue al estudio y se lo mostró a sus músicos. Yo 

nunca fui de hacer sketchs, siempre trabajaba 

con compas y triángulos, mis sketch siempre 

eran precisos, de líneas y curvas precisas, nunca 

me gusto el sketch, no me inspira y me parece 

mentiroso. No quiero decir que esté mal, no 

coincide con mi forma de trabajar, entonces 

pasar a la computadora fue algo natural, fue 

mi forma de trabajar, pero no me parece que 

sea muy distinta, es una lógica distinta, pero a 

fin de cuentas, es como escribir a mano o en el 

teclado, pero a fin de cuentas es escribir. 
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La charla tuvo la intencionalidad de tratar las 

formas de enseñanza, la investigación y los 

experimentos que se han convertido en una 

parte integral de la forma de operación del 

grupo de arquitectos. La misma fue dividida en 

dos partes.

Kutan Ayata comienza con una primera 

introducción donde parte en: “empezamos 

en el año 2008 y concentramos nuestros 

esfuerzos no necesariamente en ser un estudio 

de diseño arquitectónico, concentrado solo 

en construir, pero operamos a través de 

proyectos autogenerados combinados en 

una serie de dibujos, objetos, y edificios.” 

Explicando, a continuación, la intención de 

producción focalizada en reflotar el discurso de 

la arquitectura en su historia y sus potenciales 

características. A la par, se interioriza en el 

feedback entre investigación, docencia y 

aprendizaje que mantiene su producción con la 

de la academia. De esa manera se refiere a la 

articulación que presenta ese pensamiento de 

presión sobre ellos que los mantiene “frescos” 

para cuestionar sus propias posiciones actuales 

y les permite, además, variar sus pensamientos. 

La primera parte de la charla se basa en una 

colección de cursos que enseño Ayata en la 

Universidad de Pennsylvania en los últimos 6 

años. Arrancando por la comparativa entre dos 

imágenes con medio milenio de diferencia entre 

una y otra, enfocada una en la digitalización y 

la otra en la pintura para abordar su percepción 

donde “el realismo en general es entendido 

como un argumento estético entre “realidad” y 

Arq. Michael Young & Arq. Kutan Ayata 

Michael Young es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura Irwin S. Chanin en Cooper Union. 

Además, ha estado involucrado en roles educativos en la Universidad de Princeton y SCI-Arc, así como 

en la Universidad de Yale. Obtuvo su título de Arquitectura en la Universidad Politécnica de California, así 

como una Maestría en Arquitectura de la Universidad de Princeton.

Kutan Ayata es profesor asistente en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de UCLA, y también 

fue profesor en UPenn, Cornell University y Columbia, entre otras instituciones. Tiene una licenciatura 

en Bellas Artes del Massachusetts College of Art y una maestría en Arquitectura de la Universidad de 

Princeton.

Ambos formaron su estudio en la ciudad de Nueva York en el año 2008, “para explorar las posibilidades 

conceptuales y estéticas de la arquitectura y el urbanismo”. Su práctica es considerada extravagante y 

excéntrica, debido a su punto de vista experimental y creativo.
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“representación”, la eliminación entre lo “real” y 

su “representación” empieza a abrir un espacio 

de especulación”. A lo largo de este trayecto 

va entrelazando algunos experimentos como 

el “collage pictórico”, que pretende entender el 

cómo se hacen estas imágenes en la actualidad 

y hacia donde pueden ser empujadas. También, 

hace una muestra de los proyectos llevados a 

“El objetivo era perder su materialidad original, para entonces, de alguna forma, liberarnos de esta 

noción de estéticas que son dictadas por la tecnología del diseño o de la fabricación.”

©  Young & Ayata

© Young & Ayata
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Curso: Objetos Paraficcionales
“Los estudiantes terminaron aprendiendo, 

por supuesto, a registrar algo con sus ojos, 

reconstruirlo como un objeto digital en sus 

computadoras, y luego empezar a articularlos 

para encajar en un género del momento 

que, con suerte, eleva la pintura fuera de su 

contexto, departe su presente propio y lo lleva, 

con suerte, a un lugar donde no pertenece 

a ningún contexto. Intentando operar del 

realismo al pasado y, quizás, en un idealismo 

de un momento donde contamos con ciertas 

tecnologías del presente.” En esta búsqueda, 

enfatizan el juego que prevalece entre el 

renderizado y la visualización, que distorsiona 

la materialidad, donde cada estudiante crea y 

opera dentro de sus propios medios digitales, 

pasando entre sus límites y queriendo romper 

su propia subjetividad con el objetivo de encajar 

esos objetos en este nuevo mundo.

Pasando desde estas historias colectivas de los 

objetos, hasta la creación de nuevos animales, 

documentando su crecimiento, su cultivo 

y como podría lucir su ambiente. Haciendo 

esto, especularon en que estos también serían 

consumidos, por lo que aparecían las preguntas 

de: “¿cómo sería empaquetarlo, nombrarlo, 

cocinarlo y que coste tendría?”. Allí dejan entre 

ver su vocación hacia la materia, mostrando 

objetos meticulosamente estudiados por cómo 

podrían verse en una realidad alternativa, 

apoyándose en la idea de que “todas las 

© Young & Ayata
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herramientas que fueron utilizadas y todas 

las decisiones que están tomando son todo 

lo que, en la arquitectura, suceden desde la 

composición hasta el color, materialidad y 

preguntas sobre representación.”

Cierra esta primera parte centrando la relación 

entre diseño-objeto de ese curso donde “Lo 

que estamos mirando no es arquitectura, sino 

que son provocaciones de otras estéticas 

potenciales centradas alrededor del diseño.”

La segunda parte es llevada adelante por 

Michael Young. La misma está enfocada a las 

formas en que opera su práctica, su arquitectura 

y como la desarrollan tanto dentro del estudio 

como dentro de sus cursos y experimentos, 

investigaciones y escritura.

Relata que suelen preocuparse mucho por 

la estética, siendo para ellos una inclusión 

dada entre conversaciones, intereses e 

investigaciones sobre la misma que se negocian 

en “la belleza, lo sublime, lo pintoresco, 

lo grotesco, lo melancólico, lo cómico, lo 

horroroso, lo espantoso, lo erótico.” que toman 

formas de ver el mundo de una manera sensible, 

como entienden la relación con el mismo, 

preguntándose qué es para nosotros y qué 

no es para nosotros, o también, cuales son las 

formas en que se distribuye a nuestros sentidos 

y como permite proyectar estas posibilidades 

de habitar esa realidad. 

© Young & Ayata
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“Una de las cosas que hacemos como 

arquitectos, una de las cosas que sentimos que 

es nuestra responsabilidad como arquitectos 

hacer, es proponer futuros alternativos posibles, 

formas alternativas posibles en las que la realidad 

puede ser diferente de lo que suponemos que 

es. Y lo hacemos, como arquitectos, a través 

de representaciones, a través de los medios, a 

través de las formas en que producimos todas 

estas cosas, incluyendo a los edificios, dibujos, 

textos, películas, imágenes, y todas estas cosas 

comienzan a provocar la posibilidad de lo que 

la realidad podría ser. Así que si, las imágenes 

importan bastante.”

“La imagen puede torcer nuestra comprensión 

de lo que es real y lo que no es real, la imagen 

puede ser publicidad, la imagen puede ser 

puramente marketing y nosotros, como 

arquitectos, estamos capacitados para tratar 

ciertas imágenes de manera diferente a otras.”

Partiendo de estos conceptos, luego presenta 

lo que ellos fueron trabajando en dos libros, 

focalizándose en el más reciente, que toma 

tres términos elementales con los que hoy 

desarrollan sus ideas en el estudio.

Poché: “ese sombreado abstracto o relleno 

que rellena las paredes que se cortan en un 

plano o sección, que renderiza, es una técnica 

de renderizado, de modo que uno puede 

reconfigurar para basar la legibilidad del espacio 

a la solidez de la masa.”

Entourage: “es todo lo que no es la arquitectura. 

Es el paisaje, las figuras de escala, los objetos, 

las esculturas, las cosas que entran para 

comenzar a crear una posibilidad de que será 

algo habitable, que será potencialmente real.”

Mosaïque: “El patrón en un mosaico en el 

piso, es también una forma de renderizar 

conceptualmente un dibujo para permitir que la 

gente lo lea. A veces un Mosaïque es literalmente 

el adorno en la decoración, superficie o 

articulación; otras veces un Mosaïque es una 

convención que permite leer la circulación, que 

permite leer la densidad problemática, que 

permite leer las formas en que se habita una 

especie de dibujo.”

Además, presentan la idea de que estos 

tres términos siguen operativos hoy en día, 

pero de diferentes maneras. Ya no siendo 

fotografías de la forma química, mecánica, sino 

de una manera más compleja, pasando por 

patrones de detección de energía que luego 

son almacenados “como un RGB en un XYZ”. 

Entonces, estos conceptos pueden repensarse, 

siendo el Poché “una especie de sombra 

que está fuera de nuestra información de 

escaneo, donde podemos comenzar a operar 

con ella”; el Entourage “todas esas cosas que 

ponemos en renderizado, digamos figuras de 

escala, o árboles, u otras cosas por el estilo 

que es en realidad el acto de apropiación de 

seleccionar imágenes de Internet y montarlas 

para crear nuevos mundos” y el Mosaïque “la 

cuestión de cómo articulamos las superficies, 

qué es el ornamento, qué es la decoración, y 
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preguntándonos si estos términos todavía 

importan hoy”.

Para cerrar con la idea general del libro, habla 

de la importancia que tiene para ellos observar 

las tecnologías de fotogrametría y escaneo en 

general, donde tratan de comprender como 

afectan su creación de imágenes, su modelado 

de imágenes, y en las formas en las que hoy 

tratan con tecnologías de representación como 

arquitectos.

“A las tecnologías de escaneo no le importa si 

eres un automóvil, una farola, una persona o un 

edificio, por lo que aplana todas estas cosas 

juntas. Entonces, en cierto modo, Entourage, 

Poché y Mosaïque son todo uno. La articulación 

de superficies está construyendo Pochés a 

partir de Entourage en relación con la realidad 

de los edificios que siempre hemos tratado 

como una especie de fondo. Y esto presenta 

una forma diferente de pensar a través de la 

representación del mundo.”

Entonces, llegando al final de su presentación 

ellos muestran una serie de imágenes creadas 

con esta tecnología de escaneo, que permite 

identificar lo anteriormente presentado en esta 

realidad de materia decodificada con estas 

técnicas del siglo XXI.

“Somos bastante buenos como arquitectos al lidiar con cosas como líneas y superficies, aristas y 

puntos… pero cómo lidiamos con los puntos de una nube de puntos… podemos mover un par de 

líneas y obtener una nueva forma. ¿Qué pasa si tenés medio millón de puntos? ¿Cuál te gustaría 

mover primero? Es una gran pregunta y no estoy seguro de tener la respuesta.”

 Ludovisi Sarcaphogus Scan © Young & Ayata
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“Pero si hacemos zoom, empezamos a ver una de las cosas estéticas que suceden cuando se lidia 

con cosas así, como la baja resolución de una nube de puntos. Las cosas, a cierto nivel, se vuelven 

más abstractas. De lejos, se ven más reales; de cerca, más abstractas. Eso es por sí mismo un 

intercambio interesante sobre cómo nosotros usualmente pensamos nuestra relación con lo táctil, 

lo óptico y preguntas sobre el realismo.”

“Entonces, ¿qué es una superficie? ¿qué es una arista? ¿de qué forma ganamos control sobre una 

superficie o una arista? ¿y cómo eso es diferente con fotogrametría? Porque ya no es más el corte 

preciso relacionado con técnicas de dibujo tradicionales como el poché, sino que es como una 

hilacha, medio difuminada, algo que se cae y de manera diáfana pierde su textura para convertirse 

en otro tipo de superficie.”

© Young & Ayata

© Young & Ayata
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“Otro experimento. Nos dimos cuenta de que el color, otra vez, es todo lo que una cámara… que 

realmente es un escáner de fotones… puede absorber, información energética… Entonces, ¿y si 

empezamos a reducir eso en la realidad?”

La verdad del planteo que empiezan a generar con esta serie de experimentos devela la pregunta 

que a ellos les interesa. “¿qué nos hace pensar diferente de todo esto sobre la forma? ¿qué nos 

hace pensar diferente sobre la organización del espacio? ¿qué nos hace pensar diferente sobre la 

estética de la articulación de las cosas de la realidad?”

© Young & Ayata
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Experimentos: Montajes Espectrales
Están relacionados netamente con la relación del 

espectro que relaciona al color, la temperatura, 

la fotosíntesis, la humedad, el intercambio de 

calor, que dejan entre ver que hay formas de 

vida en este mundo que no están presentes en 

nuestra vista normal. “un montaje de espectros 

puede ser algo no solo relacionado con cómo 

pensamos la forma espacial, como el ornamento 

o la estética, pero también es la forma en que 

uno empieza a ver el mundo con cosas que no 

podemos realmente ver con nuestros ojos. Otra 

vez, es todo información energética que uno 

recolecta.”

Para finalizar, muestran una serie de proyectos 

en los que han trabajado, pero para cerrar nos 

enfocamos en el último proyecto en el cual han 

estado trabajando, que recaba e interconecta 

las especulaciones antes vistas en este texto, 

enmarcando la idea que ellos presentan y 

profundizan, dejando entre ver la relación 

consiente entre una búsqueda diferente de 

maneras de intervenir en la profesión que 

conecten primordialmente con lo sensorial.

Black Spectral © Young & Ayata
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“El poché ahora es una pregunta de qué tan 

grueso o delgado un edificio es. Y esta es 

una pregunta tanto del exterior como del 

interior. Desde el exterior, estas superficies 

rotan y empujan las ventanas hacia el interior 

del edificio, por lo que por momentos parece 

tan delgado como una arista… pero en 

otros momentos es tan grueso como una 

construcción masiva en ruinas. Desde el interior, 

me gustaría que miren hacia fuera y luego de 

nuevo hacia dentro, que se acerquen al edificio 

y luego verlo de manera oblicua. Este poché 

es una forma de activar tanto la inhabitación 

como el programa, fomentar diferentes formas 

de pensar sobre el uso, pero luego también en 

las maneras en que uno se acerca a entender 

qué es la estructura, qué es el cerramiento, qué 

es el grosor o delgadez de un edificio… estas 

son preguntas arquitectónicas fundamentales, 

preguntas disciplinares fundamentales que van 

dentro de los edificios, pero también salen de 

las imágenes. Y creo que voy a detenerme aquí, 

solamente con una pregunta, ¿hacia dónde 

nuestra investigación está yendo ahora? Para 

eso hay que pensar alguno de esos temas 

sobre los que hemos estado hablando durante 

la última década y continuar empujándolos, 

no solo mientras la tecnología cambia sino 

también mientras nuestros propios intereses o 

las maneras en que cuestionamos la disciplina 

se expanden o provocan otras formas de 

involucrarse como una práctica estética en la 

sociedad contemporánea.”

DL 1310 Apartments – Mexico City / 2020 © Young & Ayata

PLIEGO 7 Charlas con arquitectos estadounidenses - MY & KA



44

Con posterioridad a la charla dejamos abierto 

la oportunidad de que los integrantes puedan 

acercarles sus dudas o inquietudes al grupo de 

arquitectos y estas fueron algunas destacadas 

y sus respuestas:

— ¿Creen que las nuevas tecnologías van 

a eliminar las cualidades que hacen que la 

arquitectura sea más humana o creen que 

constituyen una oportunidad para potenciar 

esas características?

— Lo diría de diferentes maneras. Una de 

ellas es ponerme autobiográfico acerca de las 

formas en que las generaciones están siempre 

constantemente vinculadas a los cambios en 

tecnología que conducen su educación. Por 

ejemplo, nosotros pasamos de la universidad 

a principios de los ‘90 a la educación de 

posgrado a principio del 2000 entonces ambas 

fueron muy diferentes entre sí en términos de la 

tecnología que utilizábamos y estábamos como, 

de alguna forma metidos en esas discusiones 

e investigaciones de las tecnologías digitales 

primero en los ‘90 y luego en el 2000. Esto es un 

tanto personal, pienso que cada generación de 

alguna manera atraviesa cambios tecnológicos 

y las personas creen que de algún modo van a 

poner en crisis el entendimiento y las tradiciones 

de las disciplinas. Pienso que en nuestro caso 

ocurre lo mismo, y en el caso de cualquiera que 

atraviese algo así. Y es interesante e importante 

para nosotros pensar en eso … esto significa 

que se nos pide entender, utilizar y conocer 

esas tecnologías profundamente para que 

podamos formular preguntas con y a través de 

ellas pero que dichas tecnologías por sí mismas 

no se justifican ni se expresan por el simple 

hecho de ser nuevas tecnologías. Pienso que 

ambos, Kutan y yo, diríamos que estamos tan 

interesados en los interrogantes viejos como 

en los nuevos y en la noción de cómo … (para 

ser completamente explícito si la presentación 

no lo ha sido) poché, entourage y mosaïque 

son conceptos super viejos y términos muy 

convencionales pero si podemos apropiarnos 

de ellos de otra manera y transformarlos en 

algo más podemos crear ciertos vínculos y con 

suerte podemos impulsar algo al nuevo terreno 

sin que esté sujeto a términos y connotaciones 

del pasado o por lo menos ser capaces de 

identificar: qué y cómo debemos aferrar a esto, 

y qué y cómo debemos transformar frente a 

eso. Y sé que no hablé de más humano o menos 

humano, no sé si Kutan quieres manejarlo… 

Sí, pienso que en el momento en el que decimos 

más humano o menos humano creo que estamos 

hablando de una posición de una condición 

muy ideal acerca del significado del término 

humano, ¿verdad? O acerca de cómo esta 

predeterminado. Pienso que la noción de qué es 

humano se encuentra en constante evolución. 

Me refiero a que, es interesante la manera en 

la que estamos intercambiando información 

ahora mismo, pero quizás no haya nada humano 

Sección de preguntas
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en esto. O quién eres como ser humano frente 

a la manera en cómo experimentamos este 

intercambio es muy mediada muy indirecta, sin 

embargo, increíblemente fructífera e interesante. 

Entonces, de alguna manera las tecnologías 

en las comunicaciones son extensiones de la 

humanidad. No podemos sacarlas de nuestra 

naturaleza, no vivimos fuera de nuestra 

naturaleza, no sabemos vivir sin la tecnología. 

La tecnología es nuestra naturaleza en cierta 

medida. No significa que haya un ideal o una fe 

puesta en un futuro tecnológico, pero mientras 

tanto, necesitamos ser críticos en términos de 

cómo esa transformación es experimentada, 

investigada y especulada por fuera de esa 

idealización. Entonces, no pienso que seamos 

ni más ni menos humanos, simplemente somos 

y estamos evolucionando.”

— Quería preguntar si es posible argumentar 

que la inteligencia artificial, la cartografía y la 

computación planetaria, son maneras que nos 

pueden ayudar a nosotros como arquitectos 

a superar las fricciones originadas dentro de 

la disciplina entre, digamos, dos diferentes 

linajes de abstracción… específicamente el 

caso de disegno y colore. 

— Creo que todos los fotógrafos están atraídos 

por la forma en que nos gustaría enmarcar esto… 

Es decir, nunca he visto esos, digamos, conceptos 

de abstracción y realismo como una oposición. 

En cierto nivel, el realismo interesante siempre 

operó a través de la abstracción y los artistas 

que hemos admirado, especialmente Harmen 

Brethouver… cómo ciertas configuraciones 

de abstracción comienzan a operar de forma 

hiperrealista y cómo cierto hiperrealismo que 

existe dentro se convierte en abstracción. Y creo 

que esa oscilación es realmente interesante para 

nosotros, y nos permite, quizás, ver el problema 

de forma diferente. ¿Sabes? Creo que, quizás, 

cuando estaba intentando describir un sentido 

plano de realismo… a eso me estaba refiriendo, 

a un realismo que se posiciona como oposición 

y creo que todo lo que intentamos hacer es 

abrirlo y operar en el medio y no necesariamente 

situarse en un lugar o en el otro. 

Y solamente para añadir, esta conversación 

entre disegno y colore, ha sido parte de nuestro 

diálogo por bastante tiempo, y tiene que ver 

un poco con las formas en las que hemos sido 

educados pero, por ejemplo, algunas de estas 

imágenes, especialmente la imagen con todas 

las líneas tangentes con color que mostramos 

al final… eso era puramente nosotros intentando 

adivinar si estos dos términos siguen siendo 

operativos y en qué forma colaboran. 

Típicamente, disegno es dibujo, y es un dibujo 

basado en líneas, y esas líneas están basadas 

en formas sobre fondos que demarcan a través 

de un contorno límite entre lo que es el interior 

y lo que es el exterior… mientras que el colore 

está siempre trabajando a través de la óptica y 

las sensaciones de profundidad, cuando ponés 

dos colores uno al lado del otro y eso marca 

una mátrix opuesta a figuras en fondos. Y esos 

experimentos eran… ¿podemos construir un 
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colore inspirado en una pintura a través de líneas 

y solo líneas? ¿podemos jugar con estos términos 

de una manera alternativa? Y también veo que 

traés a colación todo esto de “Los Embajadores” 

(pintura de Hans Holbein el Joven), y yo creo 

que “Los Embajadores” es un punto de contacto 

muy interesante, también. Porque, de hecho, 

todo modelo de fotogrametría tiene un punto 

de vista… LiDAR también, de donde se escaneó 

la fuente… y cuando te movés de eso, otras 

cosas empiezan a convertirse en anamórficas. 

Y nosotros pensamos, típicamente, de la 

anamorfosis como algo que dejamos atrás en 

el reino de la perspectiva… pero está de vuelta. 

Y hay otro vínculo allá, también, pensando en 

el color y la luz, y en la perspectiva artificial 

versus la perspectiva natural… y en las formas 

en las que Alberti hubiera controlado todo 

esto a través de líneas y geometría, y otros a 

través del color y la pintura. Entonces, tener un 

sistema de proyección para la luz y otro para 

la visión, un sistema para la geometría y otro 

el color… es casi como la historia de la pintura, 

desde Alberti hasta hoy en día. El sol está aquí, 

proyectando en esta dirección… la vista está acá, 

proyectando en esta otra dirección… nosotros 

controlamos esto a través de la ventana, esto 

trae cierta distorsión y realismo. Porque no 

podemos realmente controlar el sol, entonces 

realmente hay en la pintura misma… concebida 

en tradiciones italianas del norte, este tipo de 

linaje de abstracción y realismo separado entre 

estos dos sistemas de proyección y es casi 

como si Holbein es uno de los primeros en decir 

“Bueno, esto es lo que están haciendo” y está 

literalmente diciendo “Todos están haciendo 

esto y yo voy a tratar a ambos como real”… o 

ambos como abstractos, cualquiera sea el caso 

donde quieran situar la prevalencia de esos 

términos. Y en lugar de solamente permitir 

que el sol sea el sol, voy a permitir que el sol 

proyecte una calavera. Y yo creo que esa es una 

de las revoluciones que Holbein hace. Uno no 

puede más ver a través de la pintura como si 

fuera una ventana Albertina, uno tiene que ver 

hacia la pintura porque tiene cosas ahí dentro… 

como si fuera ruido, como si fuera la canción 

“Sister Ray” de The Velvet Underground. Tienen 

ruido y no se puede ver más a través de ello 

porque es distorsivo. Hay que ver el medio y ver 

la mediación, si eso tiene sentido.”

“- ¿Cuál piensan que va a ser el futuro de la 

arquitectura? -”

“Voy a responder esto de manera oblicua y 

de hecho veremos que agrega Kutan a esta 

respuesta. Una de las formas en que enseñamos 

estudios de perfeccionamiento es posicionar a 

estos estudiantes 40 años de acá en adelante 

y les pedimos que resuelvan una situación que 

podamos ver hoy en día. Entonces si estamos 

en el 2020, ellos estarán en el 2060, y los 

estudiantes solo registran las cosas que irán 

pasando entre los años 2040 y 2060. Sin diseño, 

solo documentación pero documentación de 

las cosas que suceden 20 años antes a 40 años 

en el futuro y si lo entiendes es algo extraño de 

la mente lo que sucede, porque lo que requiere 
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que hagas como diseñador, es que diseñes 

todo y algo que también te exige hacer es 

que tomes un conflicto que ocurre hoy en día, 

y hay muchas cosas, emergencias climáticas, 

cambios sociales en tecnologías, y podríamos 

seguir y seguir con las cosas a las que nos 

estamos enfrentando ahora mismo y en lugar 

de resolverlo con el punto de vista del 2020 o 

2021, te proyectas 40 años en el futuro y juegas 

con lo que te imaginas que puede pasar y lo 

registras. Es un modo perfeccionista y realista 

de especular acerca del futuro cercano. Y creo 

que para ambos, se han producido resultados 

muy extraños y estimulantes. No habríamos 

imaginado esto si te pones a ti mismo e… intentas 

resolver el futuro en lugar de ponerte a ti mismo 

en el futuro y tratar de resolver problemas de 

un pasado que aún no ha ocurrido. 

Si, me refiero a que, pienso que hay algo 

súper interesante de reconocer. Sabes? Que 

la arquitectura nunca es ahora. Estas o … 

por ejemplo. Deberíamos estar aquí y ahora 

y deberíamos estar proyectando en este 

momento, pero estamos diseñando para un 

momento en el futuro, especialmente en la 

práctica, los proyectos pueden tomar años, 

décadas en algunas instancias y los entornos 

cambian, las políticas evolucionan, la sociedad 

se mueve, los valores de la sociedad cambian 

con el tiempo y cuando todo eso pasa lo que 

permanece es la especificidad del objeto 

arquitectónico. Es difícil de predecir, cuál será el 

futuro de la arquitectura, ¿cierto? Pero siempre 

hemos especulado acerca de la realidad futura 

del mundo que nos rodea. Entonces, es algo que 

nosotros hacemos ahora, como si perteneciera 

al futuro, es la práctica arquitectónica, es lo 

que se produce en arquitectura. Entonces, de 

alguna manera, creo que hemos respondido a 

la pregunta con cada acto de diseño porque lo 

que nosotros hacemos hoy en día determina 

la arquitectura del mañana. Espero que tenga 

sentido.”
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Metamorfosis se basa en otorgarle 

continuidad a las entregas finales de 

estudiantes del primer año de UNLaM. 

El objetivo es retornar los proyectos 

a una instancia de indeterminación 

en lugar de considerarlos como 

una coherencia totalizadora y, 

en consecuencia, descartable. 

Concebimos las entregas como un 

momento en la vida del proyecto. 

De esta manera, los convertimos en 

fragmentos que propicien nuevos 

devenires, alejándonos de una visión 

equívoca de globalidad. 

Imponiendo a los proyectos un corte de 

cuatro metros de ancho, extraemos su 

potencialidad y la condensamos en un 

fragmento indeterminado pero preciso, 

sin distinción de materia, técnica ni 

espacio. La propia acción de ‘aislar’ un 

sector revela materiales inéditos que, 

anteriormente, se hallaban ocultos 

por estar en relación con el resto del 

proyecto. Los desvíos propios de estas 

reflexiones sugieren al fragmento, no 

como una detención, sino como un 

movimiento; un material a manipularse. 

Por último, creemos que este 

pensamiento no se reserva a un 

ejercicio: nuestro desafío es reflexionar 

y reconocer las analogías de esta 

propuesta en la vida de los edificios. 

De esta manera, cada momento en 

su desarrollo se basa en propiciar 

aperturas que estimulen nuevos 

devenires y relaciones con el entorno.
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En Atmósferas buscamos proyectar desde un 

lugar donde el espacio arquitectónico sea reflejo 

de su gestación. Adoptamos la experimentación 

como proceso capaz de revelar las diferentes 

construcciones del espacio y sus efectos 

plásticos, sin distinción ni jerarquía entre teoría 

y práctica. Desde 2015, trabajamos en proponer 

ejercicios dentro y fuera del ámbito de desarrollo 

docente, pudiendo generar intercambios con 

colegas y estudiantes de FADU, UNLaM y UNM- 

con intención de generar talleres abiertos al 

público en general en el corto plazo.
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