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La luz que entra en una habitación a través de un vano abierto en
un ancho muro, iluminando su espesor; la dimensión exacta de un
cuarto de trabajo, que permite conciliar los cuerpos y los objetos;
el peso de una escalera hecha con losas de granito; la pendiente
de una rampa que nos hace sentir el peso del cuerpo. Infinitas
situaciones nada extraordinarias que los edificios en que vivimos
nos brindan a diario y cuya sumatoria construye, probablemente, el
recuerdo más persistente de una obra. Situaciones que tienen en
común un hecho: todas son producto de un grado de cercanía alto
con el edificio, en el que se ponen en juego estímulos sensoriales
y percepciones diversas, no todos ellos físicos, evidentemente,
pero que se relacionan indisolublemente con lo físico ya que
tienen como origen a la materialidad de la obra y a los fenómenos
derivados de ella. En tal sentido, estas situaciones permiten hacer
un recorte, intuitivo, instantáneo y casi siempre desordenado y de
intensidad variable, en nuestra relación directa con una obra, y por
ende, en la obra misma.
Está claro que esta operación de vinculación con lo construido
a partir de fragmentos y de situaciones perceptuales aislables,
es anterior a la consideración de lo edificado como obra
de arquitectura. No necesita, con toda obviedad, de ningún
conocimiento disciplinar. Pertenece a la percepción general del
mundo físico. Sin embargo, allí parecen jugarse muchos de los
temas centrales de la arquitectura, que hacen tanto a su teoría
como a su hacerse en obras. Entre ellos, se encuentra el tema de
la antigua relación entre las partes y el todo, entre los elementos
de arquitectura y la obra, y la significación que estos elementos
adquieren con una totalidad, pero también entre sí y en sí mismos.
Es esta dimensión de lo próximo, sin duda básica para la arquitectura
y para la experiencia de habitar y ver un edificio, que el presente
libro intenta explorar a partir de la producción de seis estudios
de arquitectura: de Davids – Killory, de Martin Schmidt, de Rosas –
Makovsky, de Smiljan Radic, de José Cruz y de Cristián Valdés.
Como todos los temas fundamentales de la arquitectura, el detalle
ha sido sustancialmente un campo de discusión: desde la famosa
frase de August Perret compartida por Paul Rudolph, en el sentido
de que “no hay detalles en la arquitectura”, a la idea de Alvar Aalto
de proyectar en base a un archivo de detalles constructivos resueltos
de antemano que pudiera ser aplicado a cualquier proyecto futuro
y resolver así toda posible situación. Sin embargo, el enfoque
preponderante que está en el sentido común tanto de la teoría
como del hacer arquitectura, es el que tiende a considerar al
detalle como un hecho originariamente constructivo, vale decir,
en términos de resolución técnica que tiene en el encuentro de
distintos materiales su punto de interés más alto.
El artículo de Marco Frascari que presentamos en esta edición, “El
detalle delator”, desarrolla con particular sensibilidad y erudición
este tema, revisando uno de los ejemplos más altos e indiscutibles
del siglo XX en términos de “arquitectura de detalle”: la obra
de Carlo Scarpa. Sin dejar de lado esta cuestión, lo que en este
volumen se intenta, es ampliar esta noción, enfocándola desde
el punto de vista más abarcativo que brinda la categoría de lo
próximo, y desde ella plantear el tema de la técnica y también, el
de su relación con la obra en su conjunto.
Un primer problema que se plantea, en este sentido, es el

de la representación. Por tratarse, justamente, de una categoría
en la que lo sensorial se pone en juego de una manera
compleja, involucrando a la percepción directa como medio casi
inescapable para percibir su cualidad, lo próximo presenta una
obvia resistencia en el momento de ser representado. El dibujo
y la fotografía dan cuenta sólo parcialmente de lo que se pone
en juego en ella, por tratarse de medios que descansan en gran
medida en la expresión visual de una determinada resolución
arquitectónica.
En tal sentido, no es de extrañar que la preocupación por la
arquitectura fotografiada, vale decir, por la obra pensada más
en términos de un conjunto de imágenes fijas que como una
construcción para ser efectivamente habitada, modalidad que
parece prevalecer en tanta de la producción actual, sea un punto
reiterado en este volumen. Por paradójico que suene, una de
las maneras que se buscó para escapar de esta arquitectura
fotografiada, fue la fotografía. Se trató de mostrar los ejemplos
detenidamente, pormenorizando en las distintas situaciones,
recorriendo fotográficamente los detalles y tratando de hacer
surgir la vivacidad que todas estas obras detentan. Asimismo se
trató, de rodear el registro fotográfico de otros registros, como
la palabra escrita, los croquis, el dibujo técnico, el collage, etc.
Esta variedad de registros, obedece a la intención de sugerir ese
continuum de la experiencia directa de la arquitectura, en el que
se sumerge cada uno de los fragmentos escogidos.
A partir de esta opción metodológica general, un primer tema
a tratar ha sido la incidencia que el medio geográfico y cultural
asume en este movimiento de aproximación a la obra de
arquitectura. Evidentemente, hay circunstancias muy fuertes en
común que estos ejemplos comparten: un contexto tecnológico
limitado pero heterogéneo; una geografía casi omnipresente; una
historia de tradiciones culturales hechas de sacudidas, de las
que la arquitectura parece ser su ejemplo hecho materia, etc.
Circunstancias que evidentemente configuran una realidad en el
actuar y construir, que es propia de Chile, y que tiene en común
no pocos puntos con otros países latinoamericanos. Pero pensar
estas circunstancias como condiciones a las que es necesario
ser perfectamente fiel (como se ha intentado en no pocos
diagnósticos de la arquitectura latinoamericana) es privarse de la
libertad que ellas brindan. Son un dato que no puede ignorarse,
importante e inevitable pero uno más de los que deben ser
tenidos en cuenta en el momento de crear o producir, ya
sea obras de arquitectura o ideas. No son un destino, pero
tampoco parecen tener, hoy en día, la fortaleza para configurar un
proyecto, en el sentido fuerte que Giulio C. Argan pudo haberle
dado a estos términos. Por esta razón, la manera de actuar en las
circunstancias llamémosle locales, debería pensarse básicamente
en términos de respuestas múltiples y variadas, que intentan
justamente crear valores que no se derivan automáticamente de
ellas; respuestas que de unas circunstancias constrictivas y a veces
poco estimulantes, hacen nacer una virtud: la de la diversidad,
diversidad que nada tiene que ver con el eclecticismo o el
oportunismo de mercado. Que las diferencias que ella conlleva
sean esenciales, no puede menos que celebrarse.

