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SUMMARY / ABSTRACTSUMMARY / ABSTRACTSUMMARY / ABSTRACTSUMMARY / ABSTRACTSUMMARY / ABSTRACT

According to scientific findings of other sciences, scale is shown to be the most evolutionary, complex and

unavoidable state of architectural thinking, refuting the efforts of some architects to make the issue of scale

an obsolete matter. This approach complements contributions made by French architecturology to scaling

conception, continuing an interrupted line of research developed from an existential focus in ETSAM-UPM

since the late 60’s. Scale is understood as a sub personal and collective thinking activity, which acts on the

conscience by creating a dynamic epiphenomenon when we face the architectural phenomenon in the real

and imaginative realm; and by unifying all elements as a sized totality anchored to the surrounding. It is

proved to be a necessity of human thinking of space; thus makes it indistinguishable from the Qualia of

architecture which cannot exist without it. A kind of individual/social psychism of dimensional desire founded

on the sensefull comprehension of the own geographical space, that finely induces ‘scaling’: a manifestative

and creative way of thinking, susceptible of being operated as a peculiar open system -’scalage’, a sort of

language, but being at the same time ‘system’ and ‘content’-. Revealing a specific heuristical way, scale

interprets and narrates the tale of the local affection towards the own natural space, unchaining a tautological

recursivity of ‘perverse and non sought effects’ that finally models and condenses local notions of dimensions,

integrating architecture to the identity processes. It is proved also, that this local dimensional meaning

acquires power in the immense spaces of American territory, succeeding in prevailing over prescriptions of

the most dogmatic styles adopted, showing scale to be the main factor of adaptation, even in the work of

the more personal and outstanding architects. The condensation of meaning attempted by buildings meant

to be symbolic at a national representative level in three different countries of Ibero America, commissioned

each one to the most renown architects at the Rationalist Modern Movement period, made it possible to

prove the existence of a local way operating spatial intelligence in the reading and production of scale.
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RESUMEN /RESUMEN /RESUMEN /RESUMEN /RESUMEN /

Desde avances de otras ciencias, se muestra el pensamiento escalar como un estado altamente evolucionado,

complejo, vigente e ineludible del pensar arquitectural, rebatiendo esfuerzos en la disciplina por hacer de la

escala un asunto obsoleto. Ello complementa los avances de la  ‘arquitecturología’ francesa acerca de la

concepción escalar, y la interrumpida línea de investigación existencial que se desarrolló en ETSAM –UPM

desde finales de la década de ’60. La escala se aborda como una actividad mental sub personal y colectiva

que actúa en la consciencia como un epifenómeno al enfrentar -en la realidad y en la imaginación- los

fenómenos de arquitectura, totalizándola en su tamaño mientras la ancla al entorno. Se prueba ser una

necesidad del pensamiento humano espacial indistinguible de la cualidad arquitectónica, la que no puede ser

sin ‘dimensión significada’. Un psiquismo individual/social de deseo dimensional, fundado en la comprensión

significativa del espacio geográfico propio que induce la actividad de ‘escalaje’: ese pensar manifestativo,

adaptativo y creativo que operamos en un singular sistema abierto –similar al lenguaje-, pero siendo al

mismo tiempo ‘sistema’ y ‘contenido’. Éste, con una heurística específica,  interpreta y reproduce un relato de

afectos hacia el territorio propio, desencadenando una recursividad tautológica con efectos perversos no

buscados, que modela y condensa el sentido dimensional de la arquitectura local integrándola a procesos de

identidad.  Se muestra que la escala adquiere potencia en la medida que los espacios geográficos son más

rotundos, logrando imponerse en el territorio americano a las prescripciones de dogmáticos estilos adoptados.

Y que es el principal factor de adaptación, incluso en la obra de los arquitectos más personalistas y destacados

en sus respectivos países. La condensación de sentido que promueven en general las obras simbólicas de

gran representatividad nacional, en especial las efectuadas en tres países de Ibero América encargadas a los

arquitectos de mayor renombre que adhirieron al Movimiento Moderno Racionalista,  permitió comprobar que

existe una forma local de inteligencia espacial que induce la lectura y producción de escala.
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EXORDIOEXORDIOEXORDIOEXORDIOEXORDIO

Todo escrito sobre arquitectura es necesariamente incompleto, fragmentario; y en mayor medida, si
trata de su percepción porque debe referirse a algo que no es real aunque radique en un sustento físico. Y, si
requiere ilustrarse, debe hacerlo con material no espacial y acotado por el recuadro de la imagen impresa,

aunque lo tratado es siempre, al menos, tridimensional y dinámico en la visión.  Adicionalmente, el texto debe
ceñirse a una argumentación lineal dictada por la lógica de la escritura y de la verbalización diacrónica,

privilegiando determinado orden de las ideas, aunque trata acerca de fenómenos que son sincrónicos,
multifactoriales y plurirelacionales, cuyos efectos en la apreciación arquitectónica no tienen un orden

previsible  como causas sino que responden a las circunstancias de la percepción.

Previendo tales limitantes, al comienzo dedicaremos un espacio  importante a la descripción del
problema general de la escala en la disciplina que justifica este estudio, y a establecer sus dimensiones y

situación. A modo de Prólogo justificaremos nuestro punto de vista fenoménico, seguido de una Introducción
que nos sitúa en la amplitud polifacética de la escala para circunscribir aquello que será nuestro problema,
objetivos e hipótesis. Se hizo también necesario, antes de iniciar nuestro desarrollo, aportar en los Prolegó-
menos un resumen del estado de la discusión que enmarca hoy la conceptualización de la arquitectura en lo

que es atingente a la escala arquitectónica, incluyendo nuestras definiciones previas para los conceptos a
manejar más adelante. Y, para cerrar este preámbulo  hemos fijado la axiomática para la defensa de nuestra
hipótesis, proponiendo un modelo que guíe la ubicación de las ideas que se manejan en la deriva de nuestro

pensamiento.

Una segunda advertencia necesaria dice relación con las referencias a las fuentes de inspiración, de
apoyo y de información. Dada la naturaleza del tema y el inmenso avance en los últimos años  que se constata

en diversos otros campos del conocimiento - algunos muy distantes de la arquitectura, del urbanismo, de sus
bibliotecas y sus fuentes clásicas-, hemos creído oportuno validar también para esta instancia de tesis los

contenidos accesibles por medios electrónicos, cuando son fuentes indexadas o los autores tienen reconoci-
miento constatable y una trayectoria consagrada en su campo.

Y por último, dado que en este ámbito no todos los argumentos pueden ser ilustrados, allí donde hagan
falta ilustraciones apelamos a la proverbial imaginación de los arquitectos y urbanistas a quienes está

dirigido, para complementar lo que decimos.

XVI



1

 «Escala y ‘escalaje’ en arquitectura : inteligencia visual que adquiere Identidad en la geografía ».        Tesis  Doctoral    Arq.  Sofía   Letelier Parga.

PROLEGÓMENOSPROLEGÓMENOSPROLEGÓMENOSPROLEGÓMENOSPROLEGÓMENOS
EEEEE

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



2

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.   E.T.S.A.M.   Universidad  Politécnica  de  Madrid    /     Universidad   de   Chile.



3

 «Escala y ‘escalaje’ en arquitectura : inteligencia visual que adquiere Identidad en la geografía ».        Tesis  Doctoral    Arq.  Sofía   Letelier Parga.

PROLEGÓMENOS.PROLEGÓMENOS.PROLEGÓMENOS.PROLEGÓMENOS.PROLEGÓMENOS.

Postura inicial, enfoque y propósitos generales, hipótesis y objetivos operacionales,
definiciones previas y premisas a compartir antes de la Introducción.

Hasta ahora, no se dispone de una formulación aceptada en nuestra disciplina que describa

integralmente cómo se propicia ese orden que da escala en la arquitectura. La escala, o tamaño

con que se nos brindan a la conciencia los objetos y espacios arquitectónicos, y la ilusión de

tamaños que su sola presencia impone al resto de lo circundante, no cuentan con una teoría

unificada del fenómeno, tal vez porque, a pesar de su falta de elaboración consciente, los

arquitectos y los constructores anónimos la han sabido manejar con éxito guardando el secreto.

Los arquitectos saben que siendo ésta resultado de un orden ‘real’ basado en relaciones

geométricas y visuales, la percepción estereoscópica de lo que concebimos como un ‘lugar’ con

determinado tamaño trasciende con mucho la sola disposición geométrica.  Saben que en la

lectura del entorno, la realidad se nos presenta filtrada por el fenómeno espacial donde operan,

entre otros muchos, mecanismos sutiles que llamamos ‘de escala’ –o de escalamiento, por ahora–

de las cosas; fenómeno subsidiario del fenómeno espacial, pero que es en definitiva el que nos

entrega la convicción de un ‘tamaño’ como  significado y, con éste, la confianza suficiente para

reconocer y ponderar el resto de lo que se tiene delante, animándonos  a los desplazamientos, o

bien que nos detiene simplemente a contemplar.

Hablar de escala en arquitectura y en urbanismo, es bastante más que aludir a la herramienta de

correspondencias homotéticas entre medidas de un gráfico representativo y las de otra realidad.

‘Escala’ es un término más amplio y que se produce en el espacio actuante y, en este sentido, es

de uso corriente en el presente de la disciplina y universalmente utilizado aunque en forma tácita

desde la antigua práctica de la arquitectura, no obstante que su precisión e institucionalización

como concepto teórico es relativamente reciente si se considera que se emplea en la acepción

actual sólo después de que Eugène  E. Viollet -le- Duc lo instalara en el siglo XIX.

No obstante su lenta precisión y tardío reconocimiento en la disciplina, los arquitectos siempre

han intuido  su existencia y contado con la eficacia del fenómeno escalar. Y, para manejarlo, se

han basado en reglas empíricas que les permiten operar determinadas claves, ya sea con el fin

de acentuar o alterar la percepción de un lugar, o para que a una obra en particular le sea

atribuido determinado tamaño perceptual, con precisos propósitos significactivos. Dicho así, la

preocupación y el tratamiento de la escala aparecería sólo como un fin, como un resultado buscado

por los arquitectos. Pero la escala - o escalamiento- es también un medio: los arquitectos al

proponer elementos que promueven la percepción de determinada ‘escala’ –esto es, una

‘apariencia’ integrada, integral e integradora entre todos los elementos presentes-, estamos
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atendiendo a un fenómeno en el cual ninguna cosa, cualidad o situación presente se percibe

independientemente, ya  que como bien sabemos, al agregar o modificar  un elemento modificamos

todos los demás. Nos situamos en una tautología visual en la cual mediante la escala obtenemos

escala.

Si para los arquitectos el fenómeno de la escala es, por una parte, un objetivo y a la vez un

medio, cuya efectividad depende de estímulos físicos y sus leyes; pero que, al mismo tiempo,

depende de mecanismos de la percepción humana -que para activarse en la dimensión biológica

requieren además del marco significativo que da sentido al registro visual, como se verá-, la

escala se transforma en un problema relevante y complejo para el arquitecto quien para imbuirse

de tal sentido necesitaría una activa búsqueda de explicaciones con apoyo de otras ciencias.

Pero, no obstante el exitoso tratamiento empírico de que dan cuenta innumerables obras urbanas

y edificios en todas las épocas y que aún hoy visitamos extasiados, este fenómeno -no exclusivo

de la arquitectura y del urbanismo pero que su envergadura pone de manifiesto como una magia

de los hombres– no ha sido hasta el momento atrapado cabalmente en una teoría comprensiva,

ni por la disciplina arquitectónica ni por otras,  aunque si han sido parcialmente estudiados algunos

de sus componentes y factores, con distintos enfoques en diversos campos del conocimiento.  Y,

si bien escasamente, también algunos teóricos provenientes de la disciplina de la arquitectura

han postulado explicaciones con mayor o menor grado de cientificidad - sea a partir de ella misma

o bien basándose en  contribuciones de otras ciencias- conscientes de la relevancia que se le

reconoce a sus efectos en el desenvolvimiento humano, vital y cultural, en el marco de la arquitectura

y del urbanismo, aunque son estudios parciales o indirectos.

De modo que se justifica plenamente buscar leyes objetivas o subjetivas que expliquen y superen

desde la arquitectura el actuar empírico y que permitan ‘anticipaciones’ proyectivas considerando

integradamente las condiciones biológicas de especie y los efectos conocidos del contexto y su

circunstancia.  Esta tesis constituye una más de esas búsquedas.

p.1- Enfoque y Propósitos.

Nuestro enfoque se establece desde una posición que considera la naturaleza de la arquitectura

como una ‘Qualia’ de la materia organizada, y a la escala como parte de la cualidad arquitectónica.

Como punto de partida, damos como evidente que la especie humana privilegia aquellas funciones

básicas que le permiten perdurar en el tiempo.  Con la finalidad de asegurar su práctica constante

para su pervivencia, la especie  las ha hecho placenteras y ha refinado dichas funciones básicas

-especialmente los actos que rodean el comer, del sexo- y también las destinadas a la adecuación

de su habitat.  En este proceso de refinamiento, la especie habría seleccionado cualidades que

resultan eficientes al propósito de asegurar el cumplimiento de tales funciones de pervivencia y

que agregan valor o placer según el estadio cultural, formando y consolidado en este proceso

nuevos conceptos y mecanismos asociados a su mantención y reproducción, sofisticando

progresivamente actividades que potencian por su sola práctica la evolución de lo propiamente

humano. Particularmente en el proceso cualificador del construir se instituyó, en algún momento

del devenir humano, el concepto de ‘arquitectura’, término que identificará en lo sucesivo esa

Qualia  superior que alcanza a veces lo construido y para la cual las sociedades, también por un

largo proceso de selección y de significación, normaron criterios de juicio –sean de orden físico

material, espacial y estético - respecto de la materia organizada para habitar.



5

 «Escala y ‘escalaje’ en arquitectura : inteligencia visual que adquiere Identidad en la geografía ».        Tesis  Doctoral    Arq.  Sofía   Letelier Parga.

No deja de ser sugerente que hoy desde la ciencia cognitiva se denomine por extensión también

‘arquitectura’, a una descripción de la organización del cerebro que produce determinados efectos

mentales pero inexistentes en el análisis celular.  Ello, porque siendo la organización una cualidad

abstracta,  “posibilita” sin embargo procesos superiores sólo por la disposición física de la materia

gris, donde, al decir del biólogo Pylyshyn1 ,  su “arquitectura –una cualidad- es como un puente

entre la realidad física y la realidad mental”. Una qualia surgida de pura  y determinada organización

da como resultado algo absolutamente diferente que instituye otro plano de realidad. Ese tipo de

desplazamiento es el que nos interesa aquí, en primer lugar.  Es decir -extrapolando al ámbito de

lo edificado-, nos interesa primero la distancia entre la realidad física que soporta la arquitectura

y el fenómeno que se percibe, lo que desarrollaremos ilustrado en el fenómeno de la escala.

Dentro de la línea de la que es heredera la arquitectura occidental, el concepto de ‘escala’ en la

teoría disciplinal, además de ser uno de los últimos en formularse y consolidarse, es  tal vez el

más complejo y discutido en el presente. Entre los tratamientos de ésta que conviven en nuestros

días  – y más allá de su acepción instrumental de representación homotética para la representación

gráfica, común a muchos oficios y que no abordaremos aquí– encontramos escasos estudios

recientes que estén directa y exclusivamente referidos a la escala de la arquitectura. No obstante

este aparente vacío, se han producido en nuestra disciplina algunas teorías de carácter

epistemológico efectuadas especialmente en Francia en los últimos 35 años las cuales, siguiendo

la línea de Philippe Boudon (1971 hasta el presente), indagan la escala que usan los arquitectos

durante la concepción, como manifestación y operación de lo que llama ‘espacios de referencia’, los

que serían múltiples pero específicos y que definen un pensamiento particular. En la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en tanto, encontramos

que también se inició una interesante línea de pensamiento - hoy descontinuada- a partir de las

teorizaciones que hiciera en España el chileno Juan Borchers en la década de los ‘60, que vincula

la atribución positiva de ‘lo arquitectónico’ a las capacidades perceptuales de la visión. Y hay

también quienes han intentado negar la existencia de la escala o considerarla una restricción a la

actividad proyectual, siguiendo -restrictivamente a nuestro juicio- los escritos de Bernard Tschumi

(1985 y 1990),  contradiciendo  además o ignorando grandes avances  de otros saberes que

demuestran hoy que la concepción y la percepción de escala es una cuestión primordial y de

frontera en diversas ciencias para entender el pensamiento humano y su propia evolución.

El escaso tratamiento explícito de la escala pero también el que puede deducirse de teorías más

globales, muestra que no hay en la actualidad en la disciplina una conceptualización clara y

convergente al respecto. Si bien se la vislumbra dentro del conjunto de fenómenos preceptuales,

se la aborda desde visiones tan opuestas que, paradójicamente, pueden llegar a ser

complementarias. Por una parte, se la estudia desde el valor tectónico significante de los tamaños

de la arquitectura en tanto realidad singular en la gradiente del espacio, con un enfoque visualista

y sensualista, como encontramos en J. Borchers y sus seguidores en España. Por otra parte, en

tanto  rasgo común de las obras de un tiempo y lugar, puede ser vista en el sentido de posible

manifiesto de narraciones colectivas, siempre contenidas en el sentido más amplio con que se

interpreta el mundo -si nos atenemos a la postura general de Javier Seguí 2 -. O bien, e

indirectamente, como efecto del juego de tamaños y como un recurso activo de alteración y de

tensión, en la perspectiva amplia con que teóricos como Tschumi3  ven lo arquitectónico, en general.

Encontramos que el tema de la escala está presente en los argumentos y juicios académicos y de

estudiantes, aunque sin esclarecer el sentido en que lo utilizan;  no lo está explícitamente tampoco

en los teóricos actuales, en general, aunque hemos podido deducir  el fenómeno escalar entre

líneas de algunos escritos ; y es difícil encontrarlo en nuestras bibliotecas, donde hemos debido
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reconstruirlo a partir de indicios.  En aquellos contados casos que tratan directa o parcialmente

de la escala, hay sólo débiles referencias al efecto del territorio, de su estructura y topografía

como modeladores de la psiquis escalar, lo que requiere ser completado considerando los avances

actuales en otros campos. La evolución del concepto en la disciplina, su naturaleza y

consideración presente es entonces otro ámbito de interés en que se desarrolla esta tesis.

Pero, a pesar de las divergencias y restricción de enfoques que hemos advertido y del vacío de

estudios específicos, mostraremos que la ‘escala’,  como concepto y como cualificación de cualquier

entidad espacial, es una conquista evolutiva sin retorno del pensamiento arquitectónico: después

de su descripción conceptual en el siglo XIX ya nadie habla de proporciones aisladas sustrayéndose

al efecto de conjunto y del entorno. Es una evolución que  ha transitado desde la medida (entidad

lineal) a la proporción (concepto plano y circunscrito a relaciones internas) hasta llegar a ser un

concepto multifactorial y multivariado, si convenimos en considerar la arquitectura como cualidad

espacial; evolución que se expresaría en la construcción de explicaciones del pensamiento espacial

más sofisticado, no obstante que el mecanismo de escalamiento de los objetos que se utiliza sea

un recurso biológico primario de compresión e interpretación del mundo para actuar en él.

Si se acepta nuestro postulado en cuanto a  que la escala es parte irrenunciable de la ‘Qualia’

arquitectónica y que a su vez  puede ser vista en tanto ‘qualia’ -o sea como un fenómeno que

cualifica lo construido – podremos demostrar que ‘la escala’  no es más una ‘entidad’, un ente,

sino un existente que no radica en la realidad objetiva de lo medible sino que, teniendo base en

ello,  se produce cuando la percibimos significativamente, lo cual no se da en el vacío ni por azar.

Precisamente porque no percibimos sin sentido ni significado, la escala  -un fenómeno de

percepción– debe rastrearse en su concepción; y las bases de su lectura, desde ese nivel más

inasible. Aunque como arquitectos, es en los edificios y en los espacios arquitecturizados y

concretos donde debemos identificar los recursos últimos de la magia de su producción - entes

donde esta ‘Q’ arquitectónica es un accidente, siguiendo el predicado categorial de Aristóteles -;

magia que solo surge en la experiencia de su existir como fenómeno para quien la percibe;

experiencia perceptual que, estimulada por lo físico, sólo es posible en un espacio de referencia y

en la consciencia de un sentido, ese nivel de la producción humana más abstracta. Desvelar,

hasta donde es posible, la complejidad de este fenómeno perceptivo/significativo que es la

escala, desde su estado ideativo o de expectativa hasta el de su producción,  y el rol que en

ello le cabe a la consciencia, es un tercer ámbito de interés de esta tesis.

Pero la Qualia que llamamos ‘arquitectura’, tal como la concebimos en nuestra disciplina - es decir,

un plus de la materia organizada por el hombre para propósitos definidos - aunque se la reconoce

y distingue en todas las sociedades, difiere de  una a otra, de un lugar a otro y hasta de una

época a otra, como sabemos, según criterios locales del manejo adecuado y apropiado de otras

cualidades  subsidiarias a esa Qualia mayor.  La conceptualización, valorización  y cualificación de

aspectos parciales concurrentes –como ser sistemas estructurales, grado de articulación,

organización, color, proporciones, detalles, etc. ,  junto con los tamaños parciales y totales y la

propia ‘escala’ de significación que se les otorga a las obras- también han ido evolucionando,

diversificándose y complejizándose conforme se complejizaba la organización social y el

pensamiento humano asociados a los lugares y entornos particulares.  Qué hay de universal y

qué de particular en el fenómeno escalar; y los mecanismos por los cuales se genera la

singularización del recurso escalar propositivo y perceptivo de determinadas arquitecturas,

nos interesa aquí como fenómeno localizado, finalmente. Y nos interesa saber cómo se

comporta la escala y el escalamiento, en medio de la importación de tendencias estilísticas,
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p.2-  Hipótesis general.

Intentamos demostrar que la escala, como concepto y como instrumento, no sólo está vigente

sino que, además, es consustancial a la comprensión del mundo y a la producción de pensamiento

constructor en el espacio, y necesaria al pensamiento arquitectónico. Que todo pensar arquitectónico

se especifica en y con escala. Y finalmente,  que la arquitectura, más allá de ideologías y estilos

imperantes, es una resonancia escalar del entorno geográfico que le imprime identidad.

Nuestra hipótesis general postula que la escala de las diversas arquitecturas que se dan en un

territorio - ya sea que ella se busque vocativa y/o propositivamente, pero también la que se logra

inadvertidamente en la construcción espontánea- , no es independiente del paisaje geográfico,

cualquiera sea el momento histórico y tendencias expresivas vigentes. Estamos suponiendo que

dicho contexto físico modelaría tanto la aplicación de los mecanismos visuales de especie – aunque

mantengan fundamentos estables y universales- que están en la base de la valoración en la

matriz visivo tectónica (que encontramos en Borchers), como también  en la base de los relatos

existenciales del colectivo que imprimen el sentido (que sustenta Seguí), e incluso en la raíz de la

percepción y selección de tensiones que la arquitectura intensifica o resuelve (en la vertiente de

Tschumi), siendo dicho factor  del contexto geográfico más incidente en la escala resultante que

las ideologías y las adhesiones a movimientos estéticos.

En síntesis, estamos postulando que: el paisaje geográfico habituado como factor ambiental

estable– con su extensión, forma , estructura, articulación y, más importante, con sus alturas – ,

condiciona primordialmente en nosotros  la conciencia de situación,  de orientación y de

posicionamiento, e impone patrones nocionales y perceptuales de ponderación de medidas por

sobre  otros dos  factores universalmente presentes en el hacer humano, el biológico y el cultural.

Sostenemos que el contexto geográfico actuaría:

• modelando y especificando la aplicación de mecanismos perceptuales de especie, y

• condicionando las expresiones culturales y la adopción o adaptación de las adscripciones

ideológicas.

p.3- Objetivos operativos.

Como consecuencia de la hipótesis señalada y en el marco del propósito que indaga sobre el

modelamiento local de los mecanismos perceptuales e ideativos  de escala, se persiguen los

siguientes objetivos específicos, que se demostrarán acotados a un espacio y tiempo determinados:

1.- Constatar si el concepto arquitectónico de escala sigue vigente hoy, y la extención que alcanzan

sus mecanismos y factores a la luz de los mayores conocimientos que aporta la ciencia

contemporánea.

2.- Verificar si con independencia de los postulados declarados por una determinada tendencia o

estilo arquitectónico de un momento, las obras surgidas en  América Latina y, más precisamente,

en diversas regiones de este variado territorio, muestran de manera consistente una escala

particular para dicha expresión estilística, aún cuando todos los otros factores  variables  puedan

ser constantes.
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3.-  Establecer si, con independencia del discurso y de las posturas teóricas de los autores de las

obras, se encuentran en éstas rasgos escalares o rasgos de inducción perceptual que escapan

a dichos discursos, y que pudieran atribuirse a razones de percepción local del contexto.

4.-  Comprobar si la escala percibida de las obras de un lugar actúa en alguna correlación con

operaciones particulares de factores netamente perceptuales (‘universales’ o generales)

- como son el equilibrio visual y la proporción, por ejemplo, que son relaciones más

autorreferentes -, al comparar obras de un mismo período y contexto físico circundante.

5.-  Conseguir una base sistematizada, unificada y comprehensiva del fenómeno de la escala

arquitectónica, como un fenómeno  localizado y situado.

Dado que en nuestra premisa general, la ‘Qualia’ arquitectónica -como toda cualidad- es vista

como un fenómeno de síntesis que encuentra su fuente en otras qualias parciales (entre las que

la escala sería la más frágil, totalizadora y espacial, como intuía Boullée en el sXVIII 4  aunque con

otros términos, antes que el concepto se instalara con Viollet -le- Duc ), hemos asumido que aún

siendo una condición elusiva, la escala puede ser estudiada desde el manejo de otras cualidades

accidentales presentes en las entidades arquitectónicas y desde el efecto que en su percepción

éstas inducen en conjunto con las circunstancias. Intentaremos probar que la escala hace parte

y culmina un encadenamiento cualificador ( binding) de otros factores y elementos -inferidos directa

e indirectamente la deducción teórica de varios autores que se irán desplegando– cuya

manifestación específica en la producción de y con determinada escala creemos se integra al

imaginario social, instituyéndose como códigos de un ‘habla’ en el circuito productivo de ciudades.

Nuestra tesis, situada  en el ámbito del escalamiento de los objetos arquitectónicos en instancia

de percepción y de concepción del fenómeno, propone de antemano un modelo tentativo ( ver

Premisas, en p.5.1) suponiendo que tal encadenamiento cualificador no es lineal sino que itera

aproximando los bordes de  los desfases que se producen entre las capacidades experienciales

y las intelectuales, acercando la macro realidad y la realidad operativa para dar sentido al contínuus

de la existencia. Con el modelo se busca sentar las bases de nuestra intuición y dar un hilo

conductor en el desarrollo de esta tesis a la explicación del fenómeno escalar como una actividad

heurística situada.

p.4- Necesidad de aportar definiciones previas.

Dada la ambigüedad detectada en el discurso disciplinar que podrá advertirse más adelante

desde la Introducción, resulta necesario añadir a estos prolegómenos una puesta en común de

los conceptos que se sustentan y el sentido con que se emplearán en adelante. Precisar una

definición sucinta y preliminar para cada uno de los principales términos que se han de manejar,

con el fin de dar cuenta de la orientación y sentido con que los hemos entendido a la luz de

nuestra hipótesis, y el sentido instrumental que les hemos de dar.

Son conceptos que se repetirán a lo largo del texto y que se utilizan fundamentadamente con la

carga semántica que aquí se señala, intentando al definirlos circunscribir  su naturaleza y la

extensión que asumen en el discurso y en la metodología, tales como:

escala arquitectónica; percepto; constructo; ‘percepto /constructo’ como nueva entidad;

‘conceptos’ en la ideación de escala; heurística escalar; identidad; y, finalmente,  fenomenología

hermenéutica, como metodología.
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p.4.1 -  Escala arquitectónica:

Por sobre el significado común de escala, que supone contrastar  tamaños entre objetos, o entre

objeto y sujeto, y entre objeto y contexto, la escala aquí se la trata y define como:

La percepción  y representación mental cualificadora y dimensionalmente determinativa de

todo fenómeno espacial surgido de la arquitectura, cuya propiedad dimensional inherente

pero filtrada por la percepción, se asume como propiedad o cualidad del sistema determinado

por las relaciones y mutuos efectos de todas las presencias, y de éstas con su entorno próximo

y distante; no sólo en el presente sino en el tiempo de significación social. Entendemos que el

fenómeno espacial es al mismo tiempo fenómeno escalar, ya que es una apariencia susceptible

de ser juzgada dimensional y significativamente con contenidos nocionales; y además que dicha

escala, al habituarse, retorna en las expresiones que en conjunto y en el tiempo formalizan a su

vez nuevos contenidos, los que llegan a hacerse colectivos y a funcionar como patrones de

significación. La escala se concibe como una entidad compleja que, tanto se percibe ( reactivamente

frente a las claves del medio), como también se construye (creativamente agregando entelequia).

Entidad compleja que trataremos como un binomio ‘percepto / constructo’ del que interesa

comprender los mecanismos inventivos que salvan la distancia entre uno y otro.

p.4.2-  Entenderemos por ‘Percepto’:

La unidad de traducción y síntesis que nos formamos al identificar perceptualmente entidades

de la realidad múltiple, cuando - mediante los canales sensoriales– discriminamos e incorporamos

una versión del estímulo captado desde su apariencia de fenómeno en que se nos manifiesta.

Constituye siempre una ‘traducción significativa’ porque ha mediado el filtro de las intenciones

personales, intenciones que, más allá de las posibilidades que proporcionan los mecanismos

biológicos de especie para el ‘ registro’ de caracteres estimulantes que impresionan nuestros

canales sensoriales, agregan un ‘sentido’ – selectivo y personal – a lo percibido, que lo hace

comprensible y significativo para el individuo. Sin un sentido significativo previo o sin referencias

que permitan significarla, no se produciría la selección de elementos necesaria para operar la

discriminación que permite  traducirla como ‘determinada entidad’ , ni  tampoco su esquematización

para comprenderla e internalizarla como percepto. Los perceptos constituyen entonces un

deslizamiento activo de la realidad, en coherencia con el ‘plano de referencias’ que maneja el

sujeto para dar sentido, como individuo y como ser social.

Todo percepto tiene un correlato de realidad, aunque puede distanciarse notablemente de las

constataciones objetivas. La noción de ‘percepto’ que trabajamos aquí, se asemeja en lo grueso

a los ‘objetos intermediarios’ que supone C. Norberg Schultz (1962) -quien describe sus efectos

con gran influencia de las ‘constancias’ concebidas por  Merleau Ponty– aunque no profundiza en

su naturaleza ni en su operación7. Interesa aquí en tanto unidad de percepción significativa

producida por un deslizamiento activo de la realidad, sin incursionar en su condición de ‘percepio’

–unidad perceptiva que suma la emoción que provoca– que escaparía a nuestra especialidad.

p.4.3 - El  ‘Constructo’ en la percepción de escala.

Es el conjunto coherente de elementos de ‘pensamiento concreto’ –basado en imágenes y

capaz de generar imágenes- que elaboramos y sobreponemos a la realidad durante la

inteligibilidad perceptiva, para identificar y relacionar entidades o situaciones que se nos presentan.
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La inteligibilidad de la realidad dimensional -inherente a la percepción de escala- iría un paso más

allá que la sola percepción pasiva, requiriendo  armarse de auxiliares. Los elementos base de un

constructo y su coherencia, si bien no  tienen  manifestación física en la realidad, tienen origen en

un estímulo real y son producto de actividad mental  inducida por caracteres y atributos de lo real.

Es el caso de las ‘líneas’ de relación y de tensión entre objetos, de los ejes de simetría y de los

centros o focos visuales, de las pautas organizativas o  de razones proporcionales, entre otros.

Los constructos responden al repertorio de nociones espaciales que manejamos.  Ellas son las

que nos permiten superponer al estímulo una geometría auxiliar para conformar la idea que nos

hacemos de la realidad percibida; idea que promueve el deslizamiento de la realidad física a la

‘realidad’ percibida. Son deslizamientos creativos que aproximan nuestro bagaje de nociones al

entendimiento que hacemos de la realidad -realidad que, en el fondo, es construída-, y que pone

en juego el estado de desarrollo de nuestra capacidad estructuradora y de esquematización que

hemos formado en la experiencia existencial, validada por el uso personal y social.

p.4.4-  Los  ‘Perceptos / constructos’ como una nueva unidad:

En los fenómenos espaciales complejos como la escala arquitectónica, los perceptos no se dan

aislados de los constructos. Ambos se encuentran imbricados en toda lectura espacial, y son

manifestaciones conjuntas de actividad mental. Si bien operan en conjunto, los perceptos y los

constructos pueden describirse por separado. En primer lugar porque responden a mecanismos

mentales específicos y conocidos: los primeros propios de la ‘inteligencia visual’ mientras los

segundos corresponden a la inteligencia lógica; y en segundo lugar, porque son fáciles de discriminar

especialmente en la percepción de enunciados simples y/o planos como los que en general

ejemplificó la Gestalt ( y también nuestros propios estudios sobre percepción del equilibrio visual

bidimensional). Más difícil resulta aislarlos en un acto perceptivo de apreciación tridimensional -

como sería el caso de la apreciación de escala - porque en la percepción espacial la propia inferencia

de profundidad, situación y ‘espaciación’ combina la capacidad discriminadora y organizativa de la

inteligibilidad visual con habilidades lógicas que sitúan los objetos respecto unos de otros y con

su entorno. De modo que en la percepción de  escala que es el más claro caso de fenómeno en la

percepción de la arquitectura -porque es pura apariencia espacial y circunstancial, puro atributo

cualitativo e incluso inestable, como magia -, deberemos abordar en conjunto el binomio percepto

/ constructo  en el acto perceptual y describir por inferencia las mutuas implicancias entre uno y

otro, hasta donde es posible.  El binomio Constructo / Percepto lo consideraremos aquí como la

oposición de Apolo y Dionisios que, en su dialéctica destructiva, aporta el placer perceptual de la

arquitectura a que alude Bernard Tschumi.

p.4.5  Los ‘Conceptos’ en la ideación de la escala arquitectónica:

Un concepto arquitectónico, no es sólo una unidad de comprensión intelectual, sino que es una

clase particular de constructo elaborado por el ‘pensamiento concreto’ y que constituye la

unidad germinal de concepción y de proyecto. Mientras la unidad integrada del  percepto /

constructo  da cuenta del registro de la realidad, un  concepto / constructo ‘resuelve’ la realidad.

Solución concebida, no a partir de claves descriptoras externas, sino a partir de las claves esenciales

extraídas de esos  “espacios de referencia”que describió Ph. Boudon (1978), que nutren  la

experiencia y el imaginario del arquitecto y que configuran el campo de construcción de sentido.

Ahora bien, a diferencia de lo que llamamos comúnmente “concepto de diseño”  en el proceso de

proyecto  -esa ‘idea fuerza’ anticipatoria, generalmente de orden formal y muchas veces tipológica,

que estructurará luego el despliegue material en el espacio -, el “concepto de escala” que para
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algunos estaría ya en potencia en el concepto de diseño, no es sin embargo una anticipación

formal ni formalizable, sino más bien un contenido adjetivo cualitativo independiente pero que

tiene la capacidad de asociarse a un concepto formal de diseño y de gobernar su desarrollo

ulterior, dependiendo su logro de las actuales operaciones del diseño mismo.  En consecuencia,

interesa no sólo cómo la escala se percibe y se significa como un hecho dado, sino su estado ex

ante y desvelar cómo se le concibe.

p.4.6   Heurística  escalar:

Hemos dicho que, en general, la percepción es un deslizamiento activo, y que en ella el constructo

es una actividad creativa que tiende a la resolución. En tal sentido,  para el caso de  resolver la

escala - o sea el ‘tamaño’ de lo que vemos o cocebimos -  interesa en particular el proceso del

pensamiento que crea resolviendo; porque eso es lo que hacemos al asumir una dimensión a

lo percibido. Pero dada la diversidad de usos del término ‘heurística’ en el presente, se hace

necesario comentar, complementar y precisar definiciones de ‘heurística’ en circulación.

Entre las acepciones que reconoce el «Diccionario de la Lengua Española», heurística es8:

/ Hallar, inventar; / Técnica de la indagación y del descubrimiento; / Investigación de fuentes,

factores; / (En algunas ciencias) manera de buscar la solución a un problema, mediante métodos

no rigurosos, por tanteo o reglas empíricas.

Éstas acepciones adolecen de imprecisión a la luz de la consolidada línea de la teoría de la

creatividad en el ámbito de la psicología. La primera acepción, por ejemplo, hace equivaler cosas

muy distintas.  Se sabe que mientras ‘hallar’ es un acto fortuito que requiere inferencia retroductiva

de bajo nivel creativo, ‘inventar’  en tanto - el nivel creativo más alto – requiere, en cambio, una

inferencia propositiva y un largo proceso de incubación. Lo mismo pasa con la segunda acepción,

indagar y descubrir, uno propositivo y el otro inesperado, que resultan antagónicos e insuficientes

para definir un proceso de pensamiento. E igual sucede entre la tercera y la cuarta acepción de

RAE, donde investigar es decididamente opuesto al ‘tanteo’, lo que hace inservible su definición.

En el  conocido «Diccionario de Uso del Español» de María Moliner, se la define más ajustadamente

como “Arte de inventar”9, lo que sugiere su complejidad; pero, igualmente, evita definirla.

En nuestro estudio comparado de teorías de la creatividad (2001)10, hemos concluido que se

entiende por heurística creativa las estrategias de inferencia – analógicas, antitéticas o azarosas

- que llevan al surgimiento de una idea nueva o que agregan novedad, sin antecedentes vinculables

por la lógica común. Ella sucede según un método de pensamiento identificable denominado

‘abductivo‘ –porque es ad-hoc, para situaciones únicas, entre una causa y su efecto–, o bien

‘retroductivo’ –cuando se infiere del efecto la causa eficiente- . Porque,  a diferencia del inferir

científico, en la heurística creativa no hay una clara inducción dado que no se derivan linealmente

consecuencias de un conjunto de antecedentes; ni es pensamiento deductivo, dado que las

relaciones que establece no son siempre generalizables sino particulares, para ese caso.

Para efectos del fenómeno de la escala en el campo de la arquitectura - y dado que la postulamos

como un percepto/constructo que es creación-,  entenderemos por heurística escalar al conjunto

de algoritmos y estrategias mentales que, mediante determinados mecanismos psíquicos

individuales y psicosociales, conducen nuestra selección de sentido en la lectura del objeto

espacial, propiciando el establecimiento de determinadas relaciones internas y externas del

objeto que desembocan en el fenómeno de escalamiento arquitectónico, ya sea en estado ex-

ante ( de concepción) o ex post ( de lectura perceptual). Intuimos que al operarse esta heurística
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como una síntesis entre dos planos de realidad, el de la percepción y el de la inteligencia que en

conjunto generan un Percepto /Constructo indivisible, la heurística escalar es una actividad mental

en que hay, indiscutiblemente, una dimensión de inferencia creadora, considerando que ni percepto

ni constructo son parte de la realidad física sino deslizamientos de ésta que se producen juntos,

tanto durante la atribución de escala en instancia de lectura de un hecho arquitectónico, cuanto

durante la concepción de una obra en instancia proyectual.

p.4.7 -  Identidad:

Entenderemos por Identidad, un estado subpersonal o subconsciente en que lo individual

adquiere un sentido en lo social y en un lugar, como recíprocamente determinados. En ‘estado

de identidad’, se daría una cierta disolución entre objeto y sujeto; es decir, se diluye esa dicotomía

entre objetividad y subjetividad, ninguna de las cuales puede ser vista como la base única de esa

identidad de la que ambas son parte.

El ‘lugar’ –espacio sentido e identificado, como lo es para la arquitectura y para la ciudad el

señalado por la geografía’- es presentado aquí como un fondo actuante que caracteriza la identidad.

No como algo que está acompañando a los elementos o como un soporte de objetos, sino más

bien como constituido en sí mismo por la interacción de elementos, constituyendo el vector que

unifica y da sentido a la diversidad en el que dichos elementos por sí mismos se presentan. Bajo

este concepto de identidad, el percepto del lugar propio  está de tal manera inducido por un contructo

espacial que ha sido condicionado por  fuerzas culturales y físicas del lugar, que termina modelando

un modo de percibir que se delataría  en las manifestaciones constructoras y en su escala.

Esta clase de identidad se entiende como una identidad actitudinal antes que estructural u objetiva;

se manifiesta en actitudes hacia el espacio, su uso y determinación, antes que en signos concretos11.

p.4.8  Fenomenología Hermenéutica como metodología:

Interesa finalmente definir el enfoque de la metodología con que se organiza la argumentación

de esta tesis y que se utiliza para comprobar sus afirmaciones. Se trata de una fenomenología

hermenéutica porque aborda los fenómenos desde su interpretación y no desde el fenómeno

mismo, el cual no puede trasladarse a un texto escrito por ser un efecto perceptual en el espacio.

En términos muy generales, entendemos la hermenéutica como la teoría y práctica de la

interpretación...., en tanto que la fenomenología como el estudio de los fenómenos para su

conocimiento en sus efectos en tanto tales. Y que esta última no se limita a una descripción del

origen causal de los fenómenos (que correspondería a la física o a la ciencia capaz de identificar

y cuantificar sus factores y causas), sino que además reflexiona sobre el fenómeno en sí, en

cuanto apariencia final o nuevo plano de realidad, sobre sus procesos y efectos en el plano

fenoménico, más intangible.  En la fenomenología hermenéutica,en tanto, el investigador de un

fenómeno debe interpretarlo y, en consecuencia, encontrar sus variantes de percepción

circunstanciada y sus significados, no en el fenómeno mismo -a veces inasible o irreproducible -

sino en indicios de sus efectos. Para el caso de la arquitectura como hecho humano, debe

involucrarse en las obras contextualizadas y en sus procesos, con el fin de discernir y captar

ciertos mensajes y atisbos que afectan todo el tejido significativo y también para entender su

procedencia y dimensión idiosincrásica.  Seguiremos a Seamon (2005) en lo referente a que,

tratándose de asuntos sociales o humanos, “...el fin último de la búsqueda fenomenológica es

la descripción idiosincrásica de los fenómenos”, dado que tales descripciones proveen a menudo

un importante punto de partida para explicar las acciones y el propio existir de aquellos efectos
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como un fenómeno. Y, finalmente, porque en la fenomenología existencial subyacen elementos

comunes a los fenómenos humanos que  nos señalan a veces lo esencial del fenómeno. Es al

parecer el caso de la escala que se hace local.

5. Premisas fundamentales:  Sobre la Qualia como puente heurístico y perceptivo.

El conjunto de premisas que nos damos a continuación nos sirven  para sostener consistentemente

que toda cualidad -como es la escala atribuida o buscada- viene a ser un  puente entre lo heurístico

y lo perceptivo, si la percepción es también una clase de actividad manifestativa y no un simple

registro. Porque así como debe existir un vínculo  necesario  entre pensamiento y manifestación

al operar cualquier lenguaje o acción expresiva, también debe haberlo en otras manifestaciones

no verbales que se hacen sistémicas. Postulamos aquí que la consciencia de  qualia es condición

necesaria y fundamental en la percepción significativa del mundo que nos rodea, ya que cualificar

es fundamental para su comprensión; su percepción es siempre atribución de qualia. Y buscando

una explicación a la percepción y producción de la Qualia ‘arquitectura’ y a su estabilización hasta

llegar al reconocimiento de ella como valor social, hemos supuesto que toda estabilización de los

actos manifestativos humanos  en el medio social llega a activar  una especie de lenguaje.

En tal sentido, hemos acudido a teorías modernas de formación de lenguaje6  -sabiendo que con

el lenguaje verbal se puede llegar a poesía, que es es otra cosa, igual como la arquitectura no es

lenguaje-;  e hicimos una extrapolación y una interpretación plausible para el caso de haber un

particular ‘lenguaje no verbal’  que produce arquitectura y cualificación escalar, el cual, una vez

operado, entregaría rasgos dimensionales consistentes a una clase de significación que

denominamos escala. Dando por hecho que el milagro gozoso llamado ‘arquitectura’ es un

fenómeno cualitativo cuyo origen se halla en alguna parte del pensamiento capaz de hacerse

lenguaje para comunicar; que se  despliega entre la percepción y la significación para llegar a ser

manifestación significativa; y que la cualidad arquitectónica (aquella que se aprecia y consagra

socialmente) es efecto del ‘lenguaje’ operado..., a pesar de su abstracción como mera cualidad

sería susceptible de ser descrita y analizada con un cierto grado de certeza, en cada tiempo

histórico. De modo que la sistematización y estabilización de las manifestaciones, son centrales.

p. 5.1.  El lenguaje que produce lo arquitectónico surge de un modo específico.

Entre los modelos conceptuales de lenguaje, el modelo propuesto por el argentinodanés Per

Aage Brandt (2000) –graficado por nosotros a continuación - postula que el proceso lingüístico

(verbal) correría entremedio y paralelo a otros dos procesos: por una parte, el proceso en el

tránsito que fluye entre ‘percepción’  y ‘conceptualización simbólica’ ( formando contenidos

sustantivos) y, por otra, el flujo que vincula ‘contenido’ y ‘acción’ (asignando un verbo). Ambos

procesos se informarían mutuamente entre sí, haciendo ‘un rizo de ajuste’ de sus particulares

etapas de transformación entre los polos de cada proceso –que transcurren en sentido inverso-

; ajuste que es posible a través de un sistema de coherencia que corre entre pensamiento y

expresión: el lenguaje, cualquier lenguaje
12

.

Su interés para nosotros radica, en primer lugar, en el hecho que -como se ve en el gráfico-

muestra el deslizamiento progresivo entre percepción y concepto ( realidad- abstracción) poniendo

como punto de partida ese destello de sensación /emoción que producen las ‘presencias’ cuando

nos resultan significativas; y, en segundo lugar, porque Aage Brandt  intuye que sería un proceso

inverso el que lleva desde los -internalizados- ‘contenidos’, a la acción, previa  la necesaria
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transformación  de los contenidos en ‘ideas’. Tal deslizamiento desde las presencias ( estímulos)

a las ideas y su efecto de retorno en las acciones o verbos -tejido todo por un tipo de pensamiento

que le da urdiembre en una actividad de ajuste y coherencia tendiente a la expresión manifestativa,

el lenguaje-, vino en apoyo de nuestras intuiciones de la arquitectura que formula patrones.

 MODELO GENERAL DE LENGUAJE .

Para operar mejor  con las ideas de Aage Brandt, propusimos un modelo más simple -que supusimos

en un ‘corte’ del eje central de lenguaje-,incorporando la antigua pregunta sobre idea y realidad13.

Es decir, qué sucede en el lapso entre esos dos extremos: el  de la realidad que está antes de la

percepción ( el allí ‘concreto’) y el de la noción ( lo más abstracto) que está más allá de los

conceptos y contenidos. Intuimos la capacidad de lenguaje como el campo donde  esos extremos

necesariamente se aproximan sin haberse diluido aún, transformados cada uno en una nueva

forma mentalmente elaborada, y cuya menor distancia y mayor parecido abstracto haría posible

operar algún recurso como artificio mediador  de desfases7 . Así, la ‘lectura’ de enunciados -verbales

y no verbales-  y la producción que se manifiesta en enunciados de lenguaje operado , son

manifestaciones de un mismo proceso, en que se darían las mismas relaciones.

Per Aage Brandt. Graficación Sofía Letelier. 
 

 
 REPRESENTACIONES SEMÁNTICAS  

Significados sociales =  noción -> (punto de vista ) - > (creencia) -> elaboración  idea 

NIVEL  

CONTENIDO      O  O  O O                 O              ACCIÓN 
                            S   O 

   denotación          connotación      nominación           idea 
 
NIVEL 
LENGUAJE         sintaxis   constructos  EXPRESIÓN 
          S  <-> S 
    
  

 abstracción simbólica                  ‘sentido’                     imagen      

NIVEL 
CONCEPTOS     O          O   O O              PERCEPCIÓN 
          S  <-  O 
 Esquematización  =  ‘percepio’ <-    perceptos    ----------------  sensación- emoción 

       ‘PRESENTACIONES’   

 

 4. 
‘ P re s e n t a ci one s’ 
(Im ag e n p er sona l) 

LECT U RA Noción   Idea R e a li dad        P e rc ep t o LEN G U A JE 

  ‘ R e p r e s en ta c i one s  S e m á n t i ca s ’ 
( s i gn if i ca c i ón so ci a l) 

Percepto        Realidad C A P A C I D A D
DE.LENGUAJE

C A P A C I D A D
DE.LENGUAJE
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Intuíamos que aquello que posibilita el logro de ‘lo arquitectónico’ (esa capacidad genérica humana

de manifestarse con artificios modificantes y significativos) y el ‘lenguaje’ - si lo hay- que posibilita

el manejo comunicativo y sistémico de un recurso parcial -como la escala-, funcionan en forma

similar pero específica respecto del lenguaje verbal; y que, tal como éste, debía surgir supliendo

con entidades nuevas -verdaderas creaciones arbitrarias-  los desfases entre idea y realidad  y

también los que ocurren inversamente, que el diagrama anterior indica:

En primer lugar, los deslizamientos que comportan transformación, donde la capacidad de

lenguaje suple aquel desfase que se produce entre la realidad y su ‘percepto’ -esa imagen personal

que da la consciencia de las ‘presentaciones’ agregando sentido-; ‘percepto’ que, reiterado con

insistencia, irá modelando nociones, en el otro extremo del modelo. Al mismo tiempo, el

pensamiento que implica el lenguaje suple el desfase opuesto y aporta la transformación que

tiene lugar entre ‘noción’ e ‘idea’. Si las nociones -abstraidas en sucesivas experiencias de este

tipo y que se reponen vagamente ante el estímulo- permanecen como algo más estable y profundo,

las ideas son adaptaciones significativas bastante más elaboradas de la realidad que implican a

una o más nociones; emergen como ‘re-presentaciones semánticas’, único modo en que permiten

la reiteración y el uso social de las vagas nociones.  A diferencia de Aage Brandt,  pensamos que

las nociones no sólo se deslizan desde la reiteración del percepto, sino que vuelven a éste

informando e inducendo a extraer  ‘determinado percepto’  (“vemos lo que queremos – o podemos–

ver”); e, inversamente, que la realidad también modela nuestras nociones a través de la abstracción

de las  ‘ideas significativas’ que de ella nos formamos. De este modo se explica bien que la

percepción se encuentre culturalmente condicionada, y que la realidad sea siempre ‘realidad

significada’; porque, de otro modo, la realidad sería un contínuo indiferenciado y amenazante.

El tramo medio de nuestro  modelo, en tanto, sería donde se produce toda actividad creadora, al

igual que la que produce el lenguaje humano que es constante creación para manifestarse en

enunciados siempre nuevos.  Actividad creadora que surge cuando, por un lado, se activa algún

‘percepto’ (unidad de ‘percepción’, que defino resumidamente aquí como ‘registro con sentido’)  y,

por otro, alguna ‘ideas significativas’  (constructos que  hacen confiable la realidad), que resultan

adecuadas. Intuimos que esta zona media sería la más misteriosa de cualquier sistema de lenguaje,

donde seguramente se sitúa lo más humano de esta facultad: la facultad de emisión nueva, con

capacidad de valorar, de cualificar y de establecer códigos extrapolables a nuevas situaciones.

Debido a lo importante que resulta para esta tesis explicarnos cómo la escala que adopta la

arquitectura parece ser consistente en algunos lugares -al haberla supuesto como una forma de

creación condicionada y con raigambre social-, este modelo circular e iterativo  que  explica lo

que estaría en el meollo de los sistemas de cualquier lenguaje cuando se expresa su potencia

manifestativa, nos servirá de apoyo y estará presente cada vez que nos refiramos al ‘modelo’.

p.5.2. Axiomática General del surgimiento de Qualia en lo arquitectónico y su

implicancia  en  la operación manifestativa de un lenguaje.

Dado que se postula la escala como cualidad  de la obra de arquitectura;  y su reiteración consistente

como factible de ser operación de un lenguaje, se hace necesario fijar la  implicación entre la

percepción cualitativa y la formación de todo lenguaje. Como antecedente a tener en cuenta,

desplegamos a continuación con cierto detalle este proceso, bajo la forma de una serie de axiomas

-que construimos apoyados particularmente en J.A. Ferrater Mora (2004)-, con la finalidad de

ordenar y esclarecer los fundamentos de la postulación de la escala como parte central de esa

cualidad mayor que es la cualidad arquitectónica.
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A.- Lo que llamamos ‘arquitectura’ es una QUALIA: una especie de cualidad, integral e integradora,

que en el objeto que tenemos por ´arquitectura’ se hace ubícua, al estar– a primera vista - en todas

sus  partes y en ninguna en particular. Esta cualidad  es la que nos permite distinguir lo que es

arquitectura de lo que no es. Y toda arquitectura tiene escala.

Estaremos de acuerdo que la arquitectura obviamente no es construcción, ni  eficacia en su

función, ni ingenio tecnológico, ni gratuita significación social. Es todo eso simultáneamente y

mucho más; un tipo de atributo, una cualidad de algunos artificios con que modificamos el entorno

habitado. Cualidad que  quien construye intenta lograr para que sea reconocida socialmente.

Para asumir la escala como parte de esa cualidad, interesa entonces en primer lugar definir lo que

entenderemos por  cualidad, qualitat, qualia.

Apoyándonos en Ferrater Mora14 al operar los términos filosóficos, encontramos que la cualidad,

en general, ya era preocupación entre los griegos; y, para Aristóteles, una categoría (es decir una

noción discriminadora o categorial ) “en virtud de la cual algo tiene (esas) propiedades”. Puede ser, en

consecuencia, un hábito, una disposición, una capacidad – potencia o impotencia-, un rasgo sensible,

o bien, una figura o forma característica. Lo importante de esta definición amplia en nuestra tarea

de precisar la Qualia arquitectónica, es el hecho de que, en primer lugar, las cualidades caracterizan.

Tambien en Aristóteles se encuentra lo que podríamos llamar ‘propiedades de diferencia’, ‘de

modificación’ y ‘de estado’.De modo que son propiedades las que nos permiten distinguir

‘arquitectura’ de su estado relativo o su ausencia, y emitir juicio legítimamente, ya que según

Aristóteles  éstas permiten establecer:

• diferencia de las esencias entre sí ( lo que las cosas son)

• singularidad y estado  de los objetos inmóviles o de sustancias en movimiento.

• la ‘virtud ( o vicio) y el valor (“ bien o mal”) de algo.

Si bien para Aristóteles las cualidades son todas propiedades, la arquitectónica pertenecería a

una clase de propiedades ya que no todas las propiedades son ‘cualificativas’, especialmente si son

propiedades físicas necesarias o propias de la cosa -como la densidad  o las propiedades de las

formas matemáticas, que no se alcanzan sino que están o no, y que muchos objetos distintos

pueden poseerlas-. Las cualidades propiamente tales (es decir,  que ‘caracterizan’ un objeto)

son ´cualitativas´ porque admiten opinión  al tener cuatro atributos:

1. Tienen contrarios ( de uno u otro signo)

2. Se dan en grados ( mayor  o menor)

3. Aceptan semejanzas y diferencias ( su característica más propia)

4. Se dan  ‘de un determinado modo’ ( manera bajo la cual existen)

Este asunto del ‘modo’ resulta aquí de la mayor importancia.  Aristóteles hace la distinción entre

tres modos de manifestación: “el modo bajo el cual la cualidad existe” -circuntancial- ;  ‘la propia

cualidad’ - la condición necesaria y puramente ‘determinativa’-;  y la ‘qualitas’, aquello por lo cual

“la cualidad en la cosa es tal que se presenta a la conciencia como ‘accidente modificativo’,

como la arquitectura”. Así, las cualidades bajo el modo de “formas accidentales” son las que

muestran que no todo lo construido es arquitectura, de modo que ésta -cuando existe-, se nos

presenta en un estado tal que nos hace siempre posible reconocerla, desde los valores vigentes.

Desde los griegos poco ha cambiado, al parecer. Según Ferrater, recién con Locke en el siglo XVIII,

( y a partir de una distinción aristotélica entre los ‘sensibles comunes’ y los ‘sensibles particulares’)

se indaga sobre la existencia y mutua dependencia entre las ‘cualidades primarias’ ( propias) y



17

 «Escala y ‘escalaje’ en arquitectura : inteligencia visual que adquiere Identidad en la geografía ».        Tesis  Doctoral    Arq.  Sofía   Letelier Parga.

‘secundarias’, y se reflexiona si éstas últimas son o no reductibles a las primeras. O bien, si

existen cualidades ‘objetivas’ en las que descansan otras ‘subjetivas’. Serán los autores modernos

postcartesianos los que precisarán mejor las antiguas intuiciones aristotélicas, al concordar que:

• Hay materia con propiedades (mecánicas, físicas), y que es cualitativamente neutra = realidad ‘objetiva’.

• Hay materia con cualidades ( significativas), lo cual corresponde a asignación perceptiva = realidad

‘subjetiva’.

Esta compleja y sutil noción de QUALIA, confirma que el aprecio y reflexión acerca de la arquitectura

requiere una larga ‘puesta en común’. Porque si bien ella participa de la realidad subjetiva

individual, hace parte del valor y de la significación que son, a no dudar, asuntos sociales. Pero lo

más importante -en este caso para el estudio de una qualia -, nos parece  que es la legitimidad

del juicio, asusto que profundizaremos más adelante. Bástenos decir aquí que hasta antes de

Kant (a fines del siglo XVIII), los juicios posibles sobre la presencia de una cualidad se reducían a

ser afirmativos (presencia de ésta)  o negativos (negación u oposición). Kant añade los juicios

‘limitativos’ (dominios propios de esa cualidad que excluyen otros, lo que nos permite aceptar a la

cualidad arquitectónica y sus derivadas como específicas) y aún los ‘indefinidos’, abriéndose con

éstos a la existencia de cualidades únicas o indeterminadas en cierto estado.  En Kant, “la ‘cualidad’

de  toda cualidad  es su continuidad; y de ella sólo puede conocerse su cantidad intensiva, ya que

todo lo demás pertenece a la experiencia.”  Ello enmarca para nosotros la naturaleza de la escala.

B.-  Toda QUALIA es fenoménica: se nos entrega desde su apariencia como tal a la experiencia.

Producir cualidad arquitectónica y, para ello necesariamente, escala arquitectónica, es entonces un

particular oficio que consigue reunir  elementos hasta producir el efecto o fenómeno.

A diferencia de los noúmenos o entes considerados en tanto ser que nos concitan desde su

esencia distintiva, los fenómenos nos interpelan desde sus ‘apariencias’ - más allá de lo que son

en sí o de sus causas-, y existen ‘a través’ de ellas.  Es el caso de un relámpago o de un rayo, que

nos conmueve mucho más desde el efecto que desde las explicaciones físicas que puedan darse

de lo que son. En griego, fenómenos significa “lo que aparece”, la “apariencia”, un manifestarse y

desvelarse en y mediante “la nueva re-presentación” que de ello nos formamos.  Y en su obsesión

por ubicar con certeza la verdad, lo griegos permanecieron alertas a que el fenómeno “puede

mostrar algo distinto de lo verdadero” , advirtiendo  tres posibilidades:

1. revelación de lo verdadero,

2. encubre lo verdadero,

3. aquello a través de lo cual ‘lo verdadero’ se manifiesta.

Creemos que la arquitectura, y especialmente la escala arquitectónica como qualia que se manifiesta

desde lo material pero que es esquiva, se da como fenómeno en las tres posibilidades, pero

especialmente en la última; y, de acuerdo al criterio de verdad y de placer, la escala arquitectónica

no solo manifiesta una verdad sino que crea una nueva verdad para el placer. Siempre siguiendo

a Ferrater Mora, si para Platón  fenómeno y  realidad “se vinculan por el Demiurgo” -esa fuerza

(divina) distinta de ambos, que acepta realidades paralelas-, para Kant, en cambio, “lo en sí

(equivalente al noúmenos, el ser real)  es siempre incognoscible, mientras que el  fenómeno

-distinto del en si-,  es otro algo en el espíritu”; y es conocible porque surge dentro de nosotros.

Distingue de este modo un inasible - que es la realidad- en oposición a una única certeza interior

de conocimiento, el fenómeno. (Nos ocuparemos en especial de la escala como forma de

conocimiento, como forma de verdad en que se nos brinda la arquitectura).
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Vemos que nuestro problema entonces, la escala - una QUALIA arquitectónica-, es de posible

conocimiento; que es en sí una forma de conocimiento y, además, que puede ser una certeza

mayor que la medida. Pero –según Ferrater- no será  hasta  Martin Heidegger (mediados del siglo

XX), que el fenómeno es aceptado como prisma  lícito: fenómeno es “lo que se hace patente por

sí mismo” o bien, “lo que se revela por sí mismo, bajo su propia luz”.  Por lo tanto, es susceptible de

ser descrito y ser objeto de estudio desde su sola apariencia, validando con ello  para realidades

como la arquitectura que nos ocupa, la aproximación desde la fenomenología. Ésta -en tanto

estudio desde la percepción de fenómenos - se transforma en estos casos en  “el logos del decir

del que dice desde sí mismo”; y con ello, legitima las comprobaciones de los fenómenos por

encuestaje y por opinión, porque la percepción es personal.  No obstante su validación de la

fenomenología, Heidegger no dirime  la tríada griega de posibilidades de la realidad,y mantiene :

• una realidad real

• una realidad ilusoria, y

• una realidad subordinada, aquella realidad  ‘dependiente’  que es “sombra de la luz, sin la cual la

luz no sería accesible”.

Esta superposición resulta medular a la preocupación académica sobre la percepción de fenómenos

como la escala, desde el prisma de la arquitectura como Qualia y como fenómeno. Si ella y sus

cualidades concurrentes son efectivamente  un fenómeno y además –si se sigue a Heidegger -

del tipo ‘dependiente’, se hace necesario conocer de qué depende cada sensación significada

que llamamos por ejemplo ‘escala arquitectónica’; ello, para poder explicar su experiencia y alentar

a reproducir los fenómenos retroductivamente ( a partir de la consecuencia deseada, operar las

cusas), con el  fin de aprender de ellos, dominarlos, cuestionarlos y superarlos.

Junto con sostener que esta clase de fenómenos -como creemos es el de escala- serían una

fuerza de ‘carácter primario’ (es decir, origen de otros fenómenos) pero posible de ser hallada en

‘cualidades secundarias’ -lo cual apoyaría la idea de escala como Qualia integradora-,  la postura

de Heidegger reivindica para éstos el importante asunto de la validez de la opinión (distinta a

decires arbitrarios) y va más allá: acepta que acerca de los fenómenos pueda fundarse “doctrina

de la opinión y no sólo doctrinas de la verdad”.  Ello resulta central a este tipo de demostración,

que se desalientan cuando son tildadas generalmente de ‘subjetivas’.

C.-  Como todos los fenómenos, una QUALIA arquitectónica sucede en nuestra Percepción;

pero  es resultado, no puramente de lo que entregan los canales sensoriales, sino especialmente

‘del sentido’ que asignamos en el entendimiento interno.

Resulta innecesario decir que nuestro ojo no es una cámara fotográfica, porque nuestra percepción

es un ‘registro con sentido’. Esta preocupación por el modo de capturar la realidad aparece,

según Ferrater Mora, ya claramente en el siglo I d.c. con Cicerón quien, al significado corriente y

poco específico que se tenía de la percepción como simple “aprehensión de la realidad” ( en el

sentido de recolección o registro), agrega que ésta “afecta realidades mentales,…produciendo

‘notas intelectuales’ (es decir) notiones”. Desde entonces el señalado vínculo entre percepción

y nociones –que hemos incorporado al rizo del pesamiento creativo en nuestro modelo – quedó

establecido. No se percibe sin nociones y la percepción misma modela nuevas nociones.

Hasta el siglo XIX, la idea de ‘percepción’ se habría mantenido como algo claramente distinto a la

de sensación o de intuición; equidistante entre pensar y sentir, y entre sujeto y objeto. Recién en

el siglo XX se le reconoce y valida como ‘aprehensión directa’ de la realidad; es decir, una capacidad
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que suprime intermediaciones y presenta ‘lo objetivo’  a la consciencia como algo ‘estructurado’,

aceptándose con ello definitivamente su capacidad organizativa y reformuladora según un sentido,

y la consideración del percepto como´la presentación’, condicionada por la situación y las nociones.

Con anterioridad,  las explicaciones de la percepción  habían oscilado entre idealismo y realismo:

para unos ( como Descartes y Spinoza , por ejemplo), ‘percibir’ era un “acto intelectual” que calza

a la realidad un juicio previo  (un pre- juicio y no una noción que es más plástica), mientras para

otros comprometía todo el cuerpo en un acto originado en una apreciación objetiva con sensaciones,

seguidas de re-presentación y juicio. No se dirimía si la percepción era ‘mediata’ o ‘inmediata’,

aunque predominaba la idea de que ambas posturas serían válidas; porque si bien la sensación

es inmediata, ya contiene la mediación del pensamiento (en el plano de nociones) y de los valores.

No obstante este debate, hubo precisiones importantes en relación a lo que nos ocupa  que

están vigentes hasta hoy. En el siglo XVIII Locke, considerando audazmente que “el entendimiento

depende del poder de percepción”, define a ésta como “el acto propio del entender, lo que supone

presencia de ideas”,  por lo cual  -podemos deducir – percibir requiere un vínculo de calce o un

contraste con ellas. Para Locke la percepción no sería otra cosa que la “dinámica de las ideas”,

dinámica en tres fases que de algún modo se ubica en la línea o cadena que hemos supuesto

globalmente en nuestro rizo derivado de Aage Brandt. Desde el enfoque de Locke, al percibir

entes y atributos se produciría simultáneamente:

I. Percepción de las ‘ideas’ ( acerca de la realidad) “en nuestro espíritu”

II. Percepción de las significaciones, ( de lo llevado a la categoría ) “de  signos”

III. Percepción de parentesco (conexiones, coincidencias) o de rechazo (repugnancia, desacuerdos)

“entre ideas”.

Ferrater Mora apunta que, por la misma época, Leibnitz precisa la distinción entre ‘percepción’ y

‘aprehensión’, las cuales hasta entonces -mediados del siglo XVIII- aún se confundían. Según

ésto, mientras la ‘aprehensión’ es el momento de consciencia (final), la ‘percepción’ es “el estado

pasajero en que se comprende y re-presenta la multiplicidad en la unidad ( significado global) en

sustancia  simple (hoy ‘percepto’)”.  Kant, en tanto - poco después-, habría definido la percepción

como “consciencia empírica, acompañada de sensación” - definición que para la arquitectura y

para la escala sería más adecuada, ya que consciencia y sensación son inseparables del  ‘sentido’

necesario a la atención durante el ‘registro’-. Por eso  dichas experiencias integradoras  de

consciencia y sensación que se dan en la percepción, nos dejan en “posesión de una cantidad

intensiva o de un grado propio de los fenómenos” -apropiación de la ‘cualidad’ y de su intensidad-

contenidos que se reponen al recordarlas y que nos posibilitan las “anticipaciones de  percepción

que constituyen principio del entendimiento”. Entonces, una cualidad como la escala arquitectónica

no es sólo una captación estática sino también una forma de conocer y de aproximación dinámica

al conocimiento, ya que su significación se acopia para informar las anticipaciones o expectativas

estéticas y dimensionales, de modo que pueden ser previstas y buscadas, en forma individual o

socialmente.

Aparentemente obviado el problema entre realismo/idealismo y teniéndose el concepto de fenómeno

mejor precisado, a principios del siglo XIX se vuelve al dilema , interrogándose esta vez en torno

a la interioridad o exterioridad del acto perceptivo. Para los ‘internalísticos’, el acto de percepción

es un “acontecimiento” del alma que no distingue entre lo percibido y el percipiente. Para los

‘externalísticos’ en cambio, el acto perceptivo se produce “en función de la fuerza (del estímulo)

porque esa movilización inducida, es percepción” . Lo importante de este debate para nuestro

ámbito de estudio es que se acepta que percibir supone, al menos, tres cosas:
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• La existencia de ‘fuerzas’ que tiendan ( busquen claves) a la estructuración del sistema ( de la

realidad),

• Un ‘sistema’ que ofrezca zonas a la concentración de la atención  (focos) “donde la consciencia se

exalte, por una especie de condensación” ( del grado de consciencia de la sensación y del sentido).

• Y que “el alma’ es una unidad dinámica” (hoy psiqué?) del aparato perceptivo.

Por una parte, ello de algún modo viene a respaldar nuestros estudios anteriores de ‘visualidad’

a los que haremos referencia,  en que comprobamos con rigor científico algunas  de estas fuerzas

- las que actúan en la percepción de equilibrio y de la tensión visual-, una parte mínima de la

percepción de la realidad como sistema. Por otra parte, la mirada de la percepción como inserta

en un sistema que precisa de ‘focos’ que exalten la consciencia, refuerza nuestra idea de la

percepción puede habituarse a rasgos externos que la facilitan y, por lo tanto, ser localizada,

significada y orientada. Atribuye Ferrater Mora a Bergson haber dicho:   “a partir de una imagen

sin centro, la percepción  le entrega a la ciencia la consciencia del epifenómeno”. En el momento

que éste se logra, requeriría explicaciones que van más allá de la cosa, lo que coincide con la

forma que intuimos de comprensión de la arquitectura cuando la percepción de una escala provee

una integración, aunque se valga de ‘focos’ para fijar la atención y establecer medidas.  Nos

permitimos sin embargo deslizar levemente otra afirmación  bergsoniana relativa a que la percepción

“es armonía entre realidad y espíritu”, diciendo que  no sería la percepción la que “es armonía” en

el caso de la arquitectura, sino que ella ‘armoniza’ la realidad en nuestro espíritu: cuando una

cualidad arquitectónica -la  qualia de la escala, por ejemplo- es opinada como ‘buena qualia’ o

‘adecuada’, es ésta la que reconocemos como ‘armonía’.  Porque debemos recordar que toda

cualidad es susceptible de opinión, y factible de darse en mayor o menor grado.

D.- Si todo lenguaje es un sistema en que opera el pensamiento para comunicar, el  que

posibilita ‘lo Arquitectónico’ será el sistema en que se manifiesta el pensamiento que opera

las expresiones materiales que  intentan alcanzar  cierta QUALIA  que las distinga como

‘arquitectura’.  Y si una QUALIA distintiva y´limitativa´como la escala se reitera e instituye en modo,

da cuenta de la existencia de una forma de lenguaje que comunica la Identidad de ese lugar.

El lenguaje se ha equiparado al pensamiento, razón por la cual interesa revisar la precisión

progresiva de esta certeza, como mecanismo interno individual y como fenómeno social que de

hecho comunica significados. Sostiene Ferrater que desde los presocráticos el lenguaje equivalía

a ‘raciocinio’, capaz de reflejar la realidad y su entendimiento; un “logos del logos”. Más adelante

los sofistas se interesaron en su forma (como retórica) y en sus significados (en cuanto acuerdos),

desde donde Platón avanza hacia las “esencias de los significados y sus convenciones”,

distinguiendo, ya entonces:

• Unidades significativas “que no son la realidad, sino re-presentaciones” (palabras)

• Contexto  “en el que se usa el lenguaje”

• Significancia y denotación, “que no son lo mismo” ( distintos planos de uso)

• Formalización  “o códigos sintácticos”

Apunta más adelante que si bien estoicos y escépticos ya habían analizado el lenguaje y la teoría

de los signos, es Aristóteles el que enfrenta el problema acotado de la ‘expresión lingüística’ (el

grado de ‘realidad’ que supone), aplicando el concepto de ‘noción subyacente’, como hecho mental

y lógico-formal (una hipóstasis, podemos decir). A partir de allí, los problemas de lenguaje no son

más sólo gramaticales sino lógicos, durante toda la Edad Media.
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Durante la Edad Moderna se ha coincidido en que el lenguaje es “un instrumento capital para el

pensamiento”. Pero surge una vertiente de ‘confianza’ entre los racionalistas ( el raciocinio refleja

bien la ‘realidad’) y una de ‘desconfianza’  entre los empiristas y ‘nominalistas’ (alertas al artificio

mediático) entre los que se cuentan Hobbes, Locke, Hume, durante el siglo XVIII. Para ellos, al

lenguaje hay que someterlo a crítica, a fin de no “caer en sus trampas y abusos” cuando un

término induce a creer en lo designado como real. Pero ello es exactamente contrario a lo que se

intentaría con  lenguajes como el que produce escala arquitectónica, en cuya operación

precisamente los arquitectos buscan inducir una apariencia!.  Dicha prevención de los nominalistas

habría llevado a preocuparse de cómo se forman socialmente los lenguajes y serán Vico y Herder

quienes aborden el lenguaje como “elemento constitutivo de la realidad social”. Para Ferrater,

desde este debate el lenguaje ya no es más sólo un asunto lógico-formal, gramatical  o semiótico,

sino que además es histórico y socio cultural. Así lo hemos asumido también para lenguajes no

verbales como el que opera los recursos con que se obtienen y comunican las cualidades de

arquitectura, aplicable igualmente a producciones como la escala, según se probará.

Pero hoy sabemos que el lenguaje es incluso un asunto biológico y que es parte de la autopoïesis

humana, según H. Maturana y F. Varela15 ; en un momento en que la filosofía vuelve a centrarse en

el lenguaje o, más bien, se hace de éste filosofía “como lenguaje del lenguaje”. Y, si aceptamos

que la arquitectura es producto de un ‘lenguaje’ ( no verbal), el inmenso avance del conocimiento

respecto del lenguaje verbal debiera interesarnos a los arquitectos, no sin hacer las transposiciones

y distinciones necesarias, partiendo desde los temas importantes para la filosofía y la semiótica

en el siglo XXI, que obedecen, sin embargo, a antiguas preguntas. Y las mismas interrogantes

sobre su naturaleza verbal serían aplicables al lenguaje en que se da lo arquitectónico, a saber :

a) es reacción biológica, animal;

b) el hombre se va haciendo por medio del lenguaje;

c) el lenguaje es manifestación de la percepción de la realidad pero distinta de ella;

d) el lenguaje como manifestación de la percepción de la realidad, la refleja;

e) si el lenguaje es instrumento de dominio de la realidad;

f) o si el lenguaje es uno y lo mismo que el pensamiento.

Creemos que ninguna de estas afirmaciones, aisladamente, responde el problema del lenguaje

para un producto como la arquitectura, y que todas ellas tienen una parte de verdad. Y, más que

intentar convergencia, ellas se mantienen en debate  y surgen nuevas inquietudes:

•  “el lenguaje es ‘interior’ o sólo ‘exterior’? “es real o es ideal?”

• “es expresión o comportamiento?”

• “ es instrumento de comprensión o instrumento de acción?”.

• “ es susceptible de analizarse sólo como descripción, o bien susceptible de interpretación?”

Estos dilemas sobre el lenguaje se han traducido, a su vez, en numerosas doctrinas. De entre las

consignadas por Ferrater Mora, destacamos tres que se muestran útiles a nuestro supuesto:En

primer lugar,  la consideración existencial de Heidegger, quien sostiene  que el ‘habla’ (una habilidad

genérica en los humanos) sería una capacidad que permanece inauténtica mientras no se asocia

al lenguaje que es “un modo verbal del ser”. Si extrapolamos la idea a cualquier lenguaje, es una

forma de pensamiento que da sentido a las capacidades y que, al actualizarlas en la experiencia,

nos hace ser.  Porque, “el lenguaje habla;…y su hablar habla para nosotros en lo hablado”, dice,

haciendo imperiosa la personalización y legítima la interpretación. Así, la escala arquitectónica

surgida en un lugar, si se entiende como producto de un lenguaje, hablará necesariamente del

lugar y del modo de ser allí.
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En segundo término, Wittgenstein  -que abocado de los juegos del lenguaje evoluciona desde su

primera postura  ‘lógico positivista’ (o formalista, en pos de un ‘lenguaje ideal’) a una actitud

‘lingüista’ ( que se ocupa del lenguaje corriente)-, nos aporta centralmente a nuestra hipótesis al

decir “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, si podemos probarlo a la inversa:

que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje (escalar). En su sentido directo,

sugiere una reflexión sobre el desarrollo del repertorio del ‘lenguaje no verbal’ para incursionar

en el mundo del hacer, del discurso, del proyecto: el lenguaje operado como acto en que se hace

pensamiento; y, al mismo tiempo, nos alerta sobre la necesaria amplitud y precisión que requiere

el lenguaje verbal disciplinar para comprender y explicar a cabalidad el mundo arquitectónico.

Pero en sentido contrario, alusivo a nuestra hipótesis, nos sitúa en el mundo y contexto que se

hace pensamiento y, desde allí, lenguaje.

Por último, la corriente del simbolismo (que inquietó a la psicología desde sus inicios en el siglo

XIX ), se nos hace útil a partir de Umberto Eco16  en la segunda mitad siglo XX, quien aporta la

semiótica -para la cual todo comunica, en planos metafísico, epistemológico y pragmático- que en

su amplitud nos permitiría legítimamente estudiar la arquitectura y los factores que la hacen

posible como fenómenos  perceptivos/manifestativos, efecto de lenguaje; o sea, como hecho y

efecto semiótico y como vehículo de comunicación, aunque ese no sea el centro de esta tesis.

E.- Todo lenguaje provee  una ‘ prótesis’ ( un artificio sígnico) que con sus códigos permite

salvar  el tramo central de  los  desfases que se producen en  el proceso de pensamiento/

percepción/ expresión,  con ayuda del propósito y de la emoción creativa.

Sostuvimos -en el Modelo- que habrían dos desfases o deslizamientos extremos  en el proceso

de lenguaje: uno que va  entre ‘realidad / percepción’ ( que entrega el ‘percepto de entendimiento’

ante la ‘presentación’ de la realidad); y otro de incidencia entre ‘noción / idea significativa’  ( que

entrega la certeza y estructura intelectual a las ‘re-presentaciones’). Restaba explicarnos un

tercer desfase -al centro de nuestro modelo- donde el pensamiento acerca de la realidad se

externaliza en manifestaciones: creemos que surgen allí los ‘inventos’ expresivos ad hoc que

intentan mediar -de un modo reductivo, deslizado y sintético- entre ‘perceptos’ e ‘ideas significativas’

acerca de la realidad, y que son elaboraciones creativas o cualidades. Tanto la epifanía  inmediata

del  ‘percepto’ actuante que se instala en el subconsciente como percepto-concepto; como las

‘ideas significativas’ o ‘constructos’ que procesamos en el consciente acerca de la realidad, deben

de algún modo interactuar allí, produciendo una actividad entre contrarios que resulta en la síntesis

expresiva del signo nuevo, con sus propios códigos -de identificación, de relación y claves valóricas.

Esta zona central que media entre percepción e ideas, sería entonces la zona específica de

operación de lenguaje, espacio de adecuación al sentido para la producción de enunciados en

consciencia de una expectativa. Y aunque en todos los desfases del proceso la actividad mental

produce algún tipo de emoción, (esa conmoción interior con reacción física frente  al impacto de la

realidad percibida; o frente a la perplejidad al concebir ideas propias), es en las acciones creativas

- valorativas y significativas- que buscan logros en la operación de algún lenguaje donde la emoción

se hace imprescindible. Según Antonio D’Amasio17 , la extirpación  en el cerebro de la zona  de

emociones hace inconsistentes las acciones con el lenguaje, aún si se mantiene la capacidad de

habla lógica, lo que demuestra lo importante de la emoción en la integración humana. Podemos

inferir entonces que algunas cualidades – como las arquitectónicas – que en tanto atributos de la

realidad se integran en abstracto al lenguaje,  no nos parecerían tales ni conformarían criterio de

juicio y valor, sin emoción en el proceso.  Si, como decía Heidegger, el habla –pura capacidad- es
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todavía “inauténtica”, puede deberse a que en estado genérico, no ha sido aún personalizada en

su actualización emotiva. Pero al postular el mismo Heidegger al lenguaje operado como “el modo

verbal del ser”, está implicando alguna clase y grado de emoción humana; al menos la voluntad

de ser y de expresar el propio pensamiento. La tremenda energía que, sabemos, se requiere

para generar esa ‘prótesis’ que viene a ser el nuevo enunciado, ideado para expresarnos salvando

el desfase central,  proviene  en último término, de la emoción. Así, la Qualia esperada, deseada,

perseguida y alcanzada mediante operación del lenguaje, estará también en función del afecto.

Pero, volviendo a uno de los desfases extremos del modelo; a ese espacio que no siempre de un

modo consciente precisa las nociones en ideas dando fundamento y certeza a  nuestra concepción

de mundo, donde se cocinan las ‘ideas significativas’, debemos recordar que éstas son ‘constructos’

personales  sobre aspectos específicos de la realidad que, de alguna manera,  han activado

nociones profundas, más genéricas y estables, y, comúnmente, más de una. Para establecer el

puente entre noción  e idea, si bien se precisa de la obvia  presencia de nociones, ello no bastaría,

ya que ellas sólo se activan ante una solicitación desde la realidad capaz de preocuparnos y de

producirnos emoción.  Porque,  si bien ante lo que nos intriga respondemos  con la razón o con la

lógica consciente, también y muy habitualmente lo hacemos con la intuición. Y ésta no se da en el

vacío, sino que pone en juego contenidos de conocimiento pasivo que sin estar  en el consciente

permanecen en alguna parte, donde una suma de experiencias similares se han sobrepuesto de

un modo difuso, perfilando y decantando nociones de algún tipo que se activan ante una

provocación de la realidad. Tanto los ‘desajustes’ percibidos remecen  nociones induciendo ideas

(de rechazo, de recomposición, de solución), cuanto  también aquello que estimamos como ‘realidad

ajustada’ (por su pertinencia o valor) o no, juicios todos que envuelven emoción. De modo que la

realidad filtrada a la percepción sólo producirá ideas significativas siempre que active nociones y

emociones.  Un ‘cógito’ difuso desencadena la producción y lectura de Qualia: una creación.

Entonces, las nociones actúan en el proceso de lenguaje desde dos vertientes: por una parte, al

combinarse para dar sustento a las  ‘ideas significativas’; y por otra,  al intervenir en el ‘cogito’ (o

remecimiento)  de las nociones mismas, en un circuito recursivo. La noción que calza (física o

culturalmente, siguiendo a Cicerón ) actuará en la base  del entendimiento de lo percibido, dado

que sólo se percibe lo que se es capaz de concebir desde las nociones que se poseen; con lo que

estas inducen a captar ‘determinado percepto’ y no otro, como se prueba fácilmente sometiendo

a adjetivación conocidos equívocos visuales.  Y es en este puente del desfase noción /idea, espacio

de las re-presentaciones -el más alejado del estímulo físico- donde la realidad se ha traducido

suficientemente hasta el grado de permitir las ‘anticipaciones’ y los ‘principios de juicio’ que propone

Kant.  Aquí, las ‘ideas significativas’, validadas por nociones pero también indirectamente por

perceptos, permiten la distinción y cualificación de los fenómenos. Pero, más importante para el

proyecto, es que las anticipaciones, por su misma naturaleza pre-presentativa, son imaginarias; y,

por lo tanto, permiten la previsibilidad y la predictibilidad de un fenómeno visual, al poderse poner

y reponer a la consciencia con toda libertad. Para las disciplinas creativas, las ‘anticipaciones’ ( o

‘principios de entendimiento’ de que habla Kant) son las que, a nuestro entender, permitirían – en

instancias de concepción- la iteración de  una especie de proto-ideas en la forma de ‘imágenes

como sí…’, con todos los atributos de la realidad que se desea, porque “el pensar creativo es

siempre pensamiento concreto”18.

De aquí podemos deducir que si las ‘ideas significativas’ arquitectónicas –más o menos complejas

y elaboradas, que se dan en la forma de imágenes con cualidades, como la idea de escala –, no

están nunca ajenas al efecto de alguna noción que está en su base, tampoco están nunca ajenas

a los perceptos que concurrieron a su generación en tanto nociones.



24

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.   E.T.S.A.M.   Universidad  Politécnica  de  Madrid    /     Universidad   de   Chile.

-o-

A partir de estas premisas que enmarcan y sustentan el ámbito de nuestras preocupaciones,

rastrearemos el fenómeno de la escala en círculos concéntricos, mayeúticos, aproximándonos

desde lo que en mucho tiempo se tuvo por seguro – lo físico y lo biológico – y que hoy se amplía

hasta tocarse con los psiquismos sociales, los cuales al parecer no son lineales sino circulares e

iterativos.
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Relevancia, extensión y estado del problema de la escala hoy.

En una época, la nuestra, donde la totalidad del sentido y su coherencia se desafían

constantemente en una fragmentación de contenidos y de formas, pareciera un contrasentido

emprender un estudio sobre las estructuras profundas y las derivas de la percepción que totaliza;

más aún para el caso específico de un fenómeno visual como es la ‘escala’, que cuando se la capta

incide en el total de la arquitectura presente y del urbanismo y, subsecuentemente, en el sentido

del lugar. En medio de la desinhibición de que goza hoy el hacer arquitectónico, estimamos sin

embargo legítimo preguntarnos ¿cuándo y cómo se estima el tamaño de una entidad; y en qué

medida tal estimación afecta a su turno la estimación de tamaño de otras presencias o vice

versa?¿Qué ven o no ven la mayoría de las personas cuando estiman tamaños y hablan de escala;

y cuánto difieren de ello los arquitectos al ponderar lo construido o cuando piensan sus obras?

Sabiendo que la visión es siempre condicionada, dirigida, velada, intervenida, distorsionada por

el ambiente, ¿cómo y cuales son las causas y consecuencias de ello? ¿Cómo se forma la adjetivación

dimensional y significativa de la arquitectura y de los espacios?.  Y, si como decía Spinoza, “la

verdad es sólo la adecuación entre la realidad y el entendimiento” (rei et intellectus) , ¿cual es la

verdad y cuales son para el individuo y la comunidad social los efectos del contexto en su

entendimiento del mismo, si éste - como se sabe- altera la captación desde los sentidos?. A pesar

de ser la arquitectura una disciplina del espacio habitable, tal orden de preguntas que surgen al

pensar en ‘escala’ no tienen desde ésta una explicación unívoca y comprehensiva. Han encontrado

respuestas parciales  en la filosofía, el mito o la estética, tanto como pueden hallarse en la teoría

del arte, la arquitectura o la psicología, y aún en ciencias objetivas tales como la física, la biología,

la geografía y la psiquiatría. Sin intentos conocidos de unificación, la diversidad de enclaves teóricos

de explicación ya dan cuenta de la complejidad y extensión del fenómeno de la escala.

i.1- La búsqueda de leyes que la describan.

En nuestra disciplina y en el último cuarto del siglo XX, advertimos que se repuso la preocupación

por dilucidar las reglas empíricas que utilizamos los arquitectos desde siempre al idear y proyectar.

Hubo intentos por someter a análisis estas reglas empíricas en cuanto a la consistencia de su

aplicación, siendo conocidos los trabajos realizados  por Christopher Alexander (1980) en alianza

con expertos de otras ciencias1 , a partir de lo cual más tarde el propio Alexander (2001) dedujo

un conjunto de reglas que regirían la escala de la arquitectura. Las reglas empíricas obedecerían

o serían  derivadas a su juicio de principios más profundos, biológicos y físicos, en los que subyacen
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leyes estructurales universales, llegando a suponer que las mismas leyes sean válidas también

en nuestro campo2 . El físico Nikos Salíngaros (2001) concuerda con ello postulando que las reglas

empíricas de la arquitectura responden subconscientemente a una hipótesis general: así como

toda la materia a escala macroscópica obedece a un único orden complejo, lo mismo debe suceder

a escala menor; y observa que los volúmenes y las superficies construidas interactúan

aparentemente de manera similar e imitan las interacciones microscópicas de las partículas. Es

decir, postula que en la arquitectura existiría un orden de lo pequeño conectado al gran orden, lo

que se maneja intuitivamente3 . Desde su enfoque, la arquitectura y sus cualidades – aún como

cualidad abstracta o Qualia en nuestros términos – “se podría reducir a un conjunto de reglas que

son similares a las leyes de la física”, para explicarla.

La biología y la física no sólo han servido más de una vez como modelo analógico para explicar

aspectos globales de la escala presentida y posible – como, por ejemplo, la noción de ‘tamaño

máximo posible’ para una organización material; o la posición y tamaño  ‘lógico’ de las partes que

se da  en organismos vivos según su tamaño, cuyo crecimiento tiene un límite natural-,  sino que

han aportado con conocimiento preciso en la dilucidación del fenómeno mental de hechos

perceptivos como la escala, al igual como lo hacen también otras ciencias en el presente.  Al

menos la biología se ha extendido a las neurociencias para conocer los mecanismos perceptuales

de registro sensorial de los estímulos, y la física ha ampliado y especificado la ciencia óptica.

Dado que  el ‘tamaño’ (distinto de dimensión y de medida, como se verá) y la proporción (entendida

como relaciones de tamaño al interior de una misma cosa) son dos cualidades –y  ‘factores’- que

se han asociado tradicionalmente y de manera indiscutida al fenómeno que hoy denominamos

‘escala’, la matemática y la geometría  contribuyeron más tempranamente a su estudio. No sólo

como herramientas de constatación, descripción y cuantificación de la realidad concreta que induce

el fenómeno, sino además como bases del modelo heurístico y propositivo que acompaña,

complementa y conduce las inferencias en la generación de patrones de atribución escalar4 . Así,

el número en tanto cantidad y medida, los módulos que segregamos visualmente y sus seriaciones,

como también sus relaciones singulares entre las entidades y sus accidentes, fueron  estudiados

desde antiguo en cuanto presencia, pero también en su capacidad de inducir la atribución de

determinados tamaños “adecuados” a distintos propósitos, lo que llamaremos ‘atribución de

expectativa’. Es el caso de los órdenes clásicos  - que establecían un tamaño intrínseco a la forma

de los edificios dado por determinada proporción fija de sus partes–, durante cuya vigencia la

proporción como problema en sí opacó a la preocupación por aquello que hoy denominamos

‘escala’: el edificio se podía agrandar o disminuir según reglas homotéticas, indiferente al entorno.

Es que desde antiguo en nuestra disciplina, más allá de las tipologías constructivas y planimétricas

que resultaban satisfactorias, se fueron decantando  normas de combinación y de sintaxis  -como

las ordenes– sometidas a criterios de articulación de partes y de proporción, término fundamental

en la historiografía de la arquitectura que alude a una convención de razones entre los tamaños

relativos de las partes, juzgadas dentro del todo como sistema cerrado y autorreferido. Pero,

no obstante este acuerdo general en tal concepto, la ‘buena proporción’ de un elemento o de sus

partes en un total –que, como juicio de valor, derivaba también de un proceso de selección situado

y producido en y con determinadas prácticas constructivas, recursos y tradiciones heredadas–,

ese definido criterio de perfección que la estabilidad de los órdenes había pretendido asegurar  en

la vertiente occidental de la arquitectura, es puesta en crisis en el siglo XI con la aparición de las

construcciones góticas, como deduce en forma pionera Viollet-le-Duc 5 . Porque, no obstante que

para construir, el recurso piedra había sido el mismo desde el principio de los tiempos, después de

la ‘Summa Artis’ de Santo Tomás  -según Panofsky(1967)- la arquitectura sigue al pensamiento
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escolástico, más articulado y funcional a la fe, haciendo que sus dimensiones se adapten a cada

circunstancia de lo divino y de lo humano, interpretativamente y sin prejuicios.  Por ello, cuando

se retoman los estilos greco- latinos durante el Renacimiento, la proporción ya no es un ‘dado’

como en la antigüedad sino que  constituye un tema de reflexión. Y  Alberti  la  pone en mayor

crisis desde la teoría en “De re-aedificatoria” (1485) 6 , al reparar  en la interdependencia entre el

aprecio de una proporción y lo que la rodea, estableciendo observaciones que se probarían muy

posteriormente, tanto desde la ciencia de la percepción como desde las teorías del lenguaje,

como veremos. La preocupación renacentista por la manera en que se percibirán las entidades

totales y sus partes una vez construidas en un espacio determinado y en un entorno singular,

inaugura una nueva actitud en los arquitectos que lleva a la proporción a transformarse en un

concepto relativo, instrumental al efecto deseado e ingrediente de lo que hoy llamamos ‘escala’:

que dicho brevemente, no es otra cosa que concebir / percibir  la Qualia ‘arquitectónica’ como algo

espacio-dimensional, significado en un sistema abierto y dinámico, donde la proporción de las

partes sólo brinda alguna clave para estimar el todo.

No obstante que el enfoque numérico, modular, geométrico y de relaciones fijas predominante en

la antigüedad clásica se repone con fuerza durante el Renacimiento, se abre desde entonces una

exploración mayor de proporciones. Al principio, aún como factor interno pero de un modo más

rico y creativo; y luego –aunque no se habla de escala todavía– se extiende a razones referidas

a elementos del lugar, estableciendo una adaptación de dimensiones entre objeto y contexto,

recurso proyectual que  terminará imponiéndose posteriormente como un preliminar concepto de

‘escala’ durante el siglo XIX. Y ambos términos dejan de ser definitivamente excluyentes –como

lo fueron por mucho tiempo- recién en el último tercio del siglo XX, lo que podríamos atribuir al

impacto que produjeron Robert Venturi y Denise Scott Brown con sus libros  “Aprendiendo de las

Vegas” y “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”, donde cuestionan con humor -en forma

escrita y en sus obras- en torno a los conceptos tradicionales y, en especial, a la ‘buena proporción’.

Es así que, desde el número -base del ritmo en la medida (euritmia)- y desde la proporción, el

abordaje de la sustancia de la arquitectura y de sus factores objetivos ha ocupado gran parte de

su historia. Pero, a pesar de que en último término son factores de esta clase los que inducen

fenómenos como el de la ‘escala’, al ser ésta un asunto de percepción que como condición

fundamental se manifiesta a la consciencia, las descripciones objetivas no logran capturarla del

todo; por lo que las ciencias humanísticas también han contribuido a explicarla al desvelar aspectos

de su dimensión subjetiva, desde su inicial formulación a finales del siglo XIX.

Resumidamente diremos que la psicología, por ejemplo, se ha ocupado en forma creciente de

este fenómeno, particularmente desde la rama específica de la ‘psicología de la percepción’ –teórica

y empírica-, abocada a la visualidad genérica pero, en espacial, a la visualidad de las artes y a la

visualidad funcional. Desde esta vertiente, y yendo más allá del simple asociacionismo de Freud y

del simbolismo empático o proyectivo de Volkelt, surgen durante el siglo XX numerosas explicaciones

de mecanismos ‘lectores’ que serían universales –como la  Gestalt (Köhler,1925 y Koffka 1935)7-,

los cuales operarían, en general, en el reconocimiento de formas mediante reducción o superación

de accidentes. Esto -que podríamos analogar para lo visual con la “ley del mínimo esfuerzo” en la

actividad física -, resulta ser central al estudio del fenómeno de escala; porque, registrar un lugar

en clave de ‘una escala’  para entenderlo, apela a la necesidad visual de hacer de la complejidad

del entorno algo comprensible y menos complejo o amenazante. Y será la Gestalt la que aporte

también el concepto de ‘estructuración’ como una configuración mental tendiente a totalidades,

dando con ello origen -posteriormente- a la psicología estructuralista, la que aportará también lo

suyo al postular la primacía de las relaciones por sobre los contenidos de las unidades en
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cualquier lectura. Ello resulta también fundamental en la percepción de escala si se la enfoca ya

sea como intento de entendimiento total o desde las condiciones del estímulo para promover

relaciones y, desde allí, producir el fenómeno escalar. En esta línea  estructuralista se encuentran

importantes aportes a partir de la mitad del siglo XX, desde Gombrich (19648 ) a Arnheim  (19719 )

y sus posteriores contribuciones que abogan por una estructuración visual sobre la base de

isomorfismos. Pero será Rorcharch  (más conocido por el test de la manchas) quien anticipe algo

que resulta igualmente central al estudio del fenómeno de la escala, si se la considera como una

realidad interior construida, al sostener que existirían tres factores de ‘estructuración’:   las

estructuras profundas (mecanismos universales impresos genéticamente); las expectativas

(previsiones) que sobre los atributos del estímulo nos hacemos; y la actitud (con que nos

disponemos a percibir), la que tiene un componente emocional pero también cultural, factores

que incidirán en la selección de las referencias, como se comprobará.

No obstante los descubrimientos gestálticos señalados y las explicaciones estructuralistas

posteriores, la rama de la psicología simbólica –que fuera importante fuente de interpretación

para la psicología del arte durante el siglo XIX-, a pesar de las evidencias positivas, no abdicó de

su hipótesis de búsqueda de trascendencia, siendo durante la primera mitad del sigo XX

particularmente incidente en los estudios de arquitectura. El simbolismo ambiental  que trasuntan

desde la filosofía del arte autores como Wölflin (1935)10  y Worringer en varias obras11 , por ejemplo,

postula algo que rescatamos como fundamental: la modelación de patrones expresivos –y

también de lectura – en cada época y lugar sería producto fatal del ambiente y especialmente

de la luz local;  lo cual, si bien no refiere directamente a la escala, es coincidente con trabajos

filosóficos como el de Oswald Spengler en «Decadencia de Occidente»,  relativos a que la expresión

material que distingue cada cultura -expresión material que postulamos aquí inherente a una

determinada escala - sería una reacción  que busca compensar el ambiente y la forma del entorno.

Que leemos nuestro entorno sobreponiendo a la realidad una idea de mundo y un imaginario

complejo, es algo en lo que coinciden hoy las ciencias humanísticas. Y al final del siglo XX, se llegó

a un punto en que las ciencias más exactas denominadas ‘duras’ reconocen los aportes de las

ciencias humanísticas y se vinculan a ellas diluyendo los límites de una larga dicotomía. Porque

desde las ciencias más rigurosas -como pueden ser la neurofisiología y la ciencia cognitiva-,

actividades como la percepción, el razonamiento, así como toda inferencia -y, en general, toda

actividad mental- se conciben hoy vinculadas indudablemente a la emoción que emerge entre los

polos de lo biológico y los contenidos de cultura12 .  E inclusive la geografía –considerada antes

tan árida y descriptiva - contribuye en los albores del siglo XXI con nuevas teorías que exploran

la formación de nociones espaciales desde nuevas líneas transdisciplinarias como es la

ontogeografía, de la cual aprovecharemos sus aportes.

Estos antecedentes nos han permitido bosquejar  que, curiosamente, en el proceso del

conocimiento relativo a las bases de la escala, cada nueva postulación que descubre y explica un

mecanismo estructurante de nuestro sistema ‘ojo-cerebro’ ha sido defendida por sus cultores sin

desdecir, en lo sustancial, a las demás ni a las anteriores, insinuándose claramente que todas

ellas tienen una parte de verdad.  Encontramos, por ejemplo, que para nuestro problema de la

atribución de escala y sólo en lo que refiere a ‘estructuración’ visual, se sobreponen, al menos:

mecanismos estructurantes con base biológica; estructuraciones ‘lógicas’ nacidas de nuestra

experiencia física;  otra  estructuración que opera por resonancia de nuestro espíritu con principios

numéricos de la armonía de la materia - de la cual somos parte-; una estructuración dada por

mecanismos de facilitación visiva inconsciente que simplifica aportando comprensibilidad a lo

complejo; y , finalmente, una estructuración simbólica afincada en el sentido que van tejiendo
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nuestras creencias y el mundo significado. Esta diversidad de procesos estructurantes y sendos

enfoques de estudio serán verificados con detención porque dan cuenta de la complejidad del

fenómeno de escala cuando hacemos la estimación del tamaño de un espacio, en clave práctica o

hermenéutica. Evidencian que la escala es una realidad fenoménica, una apariencia que no se ha

mostrado fácil de aprehender y de describir para la ciencia positiva, manteniéndose como problema.

Para el presente estudio dirigido a probar que la escala se localiza, concordaremos con aquellos

que sostienen que en el contexto físico de la producción social y ambiental del repertorio de

nociones, imágenes y patrones –aquel que está en la base de toda percepción y operación, y por

lo tanto, en las condiciones concretas de producción del imaginario-, radica una importante clave

para explicar la escala con que se produce y percibe en el tiempo la arquitectura de un lugar. Se

busca, a partir de la constatación del estado del concepto, revisar y discutir ciertos factores inductores

de  qualia escalar a la percepción - en tanto  percepto/ constructo-, ilustrando finalmente el supuesto

con la comparación de algunas manifestaciones del fenómeno en casos de Santiago de Chile y de

otras dos regiones de IberoAmérica, en un común momento histórico y estilístico.

i.2- El Problema de la Escala, su relevancia y estado del arte.

Habiendo llegado a ser un recurso indiscutido para la operación significativa de las entidades

arquitectónicas y de los espacios urbanos durante los últimos dos siglos, nos encontramos con

que, a finales del siglo XX,  la escala pasa a ser puesta en duda e incluso anatemizada entre

algunos arquitectos, quienes - desde una comprensión estrecha del pensamiento postmoderno-

la consideran una restricción innecesaria.  Al momento que en una legítima reacción a las ideologías

precedentes -erigidas como redentoras de la humanidad por vías del funcionalismo y del frío

racionalismo- se realza el valor más humano de lo menos ‘perfecto’, del azar, de lo intrigante,

subjetivo e indecidible; cuando, junto con el reconocimiento de la riqueza reflexiva que propone

la ambigüedad y la contradicción, se reflexiona acerca de la perversidad engañosa de los patrones

normativos, el solo hecho de suponer que fenómenos de la arquitectura como la escala pudieran

obedecer a leyes, amenaza para algunos una cierta de ‘libertad’ que la nueva filosofía sublima.

En este escenario, y dado que en algún momento la escala - como antes  la proporción- respondió

a acuerdos canónicos o funcionales y a connotaciones prefijadas en la disciplina, no resulta

sorprendente que se la considere una restricción y que se cuestione su vigencia e incluso su

existencia.  Intentamos, sin embargo, demostrar –y este es un asunto central de la tesis- que ella

no sólo está vigente sino que, además, su estudio es irrenunciable para los arquitectos, ya que

sería consustancial a la comprensión del mundo y a la producción de pensamiento espacial, en

general, y al pensar constructor en particular, siendo necesaria al pensamiento arquitectónico.

Estamos suponiendo que la escala –uno de los aspectos cualificativos más abstractos, totalizadores

e inasibles que atribuimos a la arquitectura-  es un fenómeno perceptual a la vez que conceptual,

altamente complejo. Que - como todos los fenómenos de percepción - es a un mismo tiempo un

percepto  y un  constructo; es decir, resultado de estímulos externos y producto de la activación de

mecanismos y contenidos internos que acomodan la realidad. Además, que es complejo por el

hecho de que en ambos estados pueden identificarse planos individuales y sociales que se

interactúan.  Y, aunque inseparables en la práctica, convencionalmente la escala podrá estudiarse

desde los dos enfoques: como percepto desde la síntesis que resulta como reacción a estímulos

objetivos del entorno y que integra mecanismos universales evolucionados en la especie - como

son los mecanismos de estructuración de totalidades, de inferencia de constancias,  de búsqueda
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de equilibrio visual, entre otros- ; mientras que en tanto constructo , puede estudiarse atendiendo

al ente mental nuevo que surge en el desplazamiento que sufren dichos mecanismos al operarse

en un lugar; mecanismos que , no obstante ser  universales, sufrirían un particular  modelamiento

local en el que inciden especialmente –y más allá de contenidos culturales imperantes-  la

envergadura y estructura de la escena o paisaje y, particularmente, la conciencia y las claves de

orientación y de situación que éste impone.

Probaremos  así mismo que asuntos muy profundos se comprometen en el escalamiento, por ser

éste además pensamiento manifestativo. Desde la ciencia cognitiva y para científicos destacados

como Zenon Pylyshyn(2003), la consciencia –que aún no  tiene explicación- sería algo así  como

una ‘metafunción’ del cerebro que posibilita los contenidos representacionales con propiedades

semánticas direccionadas o “acerca de algo”, como sucede exactamente con el fenómeno de la

escala, cuando le atribuimos al tamaño percibido de la arquitectura una cierta significación respecto

de su propósito y de todo lo presente. Aquí hemos supuesto que esa consciencia del fenómeno

perceptual e ideativo de la escala es ‘localizada’, a tal grado, que se produciría incluso en tendencias

expresivas tan dogmáticas como el Movimiento Moderno Racionalista, que intentó explícitamente

ser universal evitando lo local. Intuimos que aún la adopción y adaptación de estilos importados

se asienta en un deseo social y en una expectativa de tamaños, ya sea  de armonía o de conjuro

frente al paisaje habituado –en los términos de Heidegger -, proceso en que las nociones espaciales

socialmente prevalentes se manifiestan por sobre las entusiastas adscripciones eruditas.

Si, tal como se demostró en el estudio previo tutelado13 , las relaciones auxiliares que establece la

visualidad al momento de atribuir escala  - tendientes a construcciones siempre coherentes desde

lugares geométricos aprendidos- son un factor primordial del escalamiento; y si el paisaje

interpretado por la cultura existencial profunda modelan modos particulares de utilizar los

mecanismos perceptuales genéricos de la especie,  entonces la visualidad de fenómenos universales

que inciden en la percepción / concepción de escala - tales como el equilibrio o balance, la inferencia

de medidas y la articulación de totalidades en partes, por ejemplo- ,deben mostrar también una

modalidad local que es observable en la procura y logro de determinada escala; recurso que al

operarse socialmente en el tiempo viene a cualificar la totalidad de la arquitectura del lugar.

Así, la escala se hace problema, y la situamos en una clave más amplia y transversal a los

fenómenos arquitectónicos, que la que se ha utilizado para abordarla hasta ahora.

i.3-  Como problema académico disciplinar y su relevancia.

En el presente – tanto si se considera como fenómeno psíquico individual, cuanto en lo relativo al

proceso social de su generación como patrón mental inductor de significados y de expectativas

socio espaciales-, el tema de la escala no se encuentra sistemáticamente tratado con la misma

profundidad ni utilizado con igual convicción con que lo fueron en el pasado otros fenómenos de

apreciación y juicio en la disciplina arquitectónica y urbanística. Sin embargo, múltiples señales

demuestran hoy desde la ciencia que la concepción y la percepción de escala es una cuestión de

frontera para entender el pensamiento humano espacial -que siempre tiene tamaño- y la formación

de contenidos espaciales, cuando se les pone a prueba con la realidad virtual. De ello está muy

consciente una parte de la psicología: a partir del año 1998, la mayoría de los artículos indexados

acerca de percepción debaten en torno a la asunción de tamaños.

E incluso los otros aspectos que concurren a la cualidad arquitectónica y sobre los que ha existido

mayor estudio en el campo disciplinar de la arquitectura y el urbanismo –tales como la mencionada



31

 «Escala y ‘escalaje’ en arquitectura : inteligencia visual que adquiere Identidad en la geografía ».        Tesis  Doctoral    Arq.  Sofía   Letelier Parga.

proporción, pero también la perspectiva o el equilibrio, la forma, la geometría configuradora, el

color, la funcionalidad, etc.–, desde ciencias paralelas  se muestran hoy siendo tributarios que se

integran en la percepción de escala; fenómeno que sería su integrador y que funcionaría, según

probaremos, como un epifenómeno que unifica y totaliza otros fenómenos concurrentes, con

precisas condiciones y mecanismos, en sus estados ex-ante, durante y ex-post , los cuales no han

sido abordados integradamente por la disciplina, a pesar de los importantes avances de la

arquitecturología de Philippe Boudon, que seguiremos de cerca.

Junto  con el insuficiente desarrollo señalado, se advierten algunas paradojas en la consideración

histórica que la disciplina arquitectónica ha brindado a la escala. Paradojas como las siguientes

que demuestran la relevancia de estudiar hoy el problema:

A pesar de que la ‘buena proporción’ había  sido ya puesto en crisis explícitamente por Alberti,

siendo desde entonces paulatina e implícitamente sustituida por lo que hoy denominamos ‘escala’,

sucede que a medida que ésta se fue imponiendo en el discurso crítico y pedagógico -sea como

herramienta de ideación tanto para proyetar como para la atribución de carácter de lugares y

edificios; o para establecer la pertinencia de lo edificado con el habitante anónimo-, la teorización

en torno al concepto o su estudio sistemático por parte de arquitectos fue, en la misma medida,

decayendo. Y mientras acerca de la proporción como criterio en sí misma, como canon o como

sistema de coordinación proporcional se escribieron sesudos tratados y completas teorías que se

continuaron hasta el siglo XX - culminando con ‘El Modulor’ de Le Corbusier- , en torno a la escala,

a medida que se desvelaba como algo mucho más complejo, se va advirtiendo en los arquitectos

teóricos una actitud que la simplifica, la evita o que la niega directamente. Si bien el mayor desarrollo

relativo del concepto de escala edilicia y urbana se produjo luego de consolidada su conceptuación

-a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente entre arquitectos alemanes como

Hans Maertens, y sobre la base de la naciente psicología-, a partir de mediados del siglo pasado,

con excepción de unos pocos arquitectos y de la práctica del urbanismo que  más bien limitaron la

escala a prescripciones de funcionalidad eficiente de distancias y a reduccionismos connotativos,

el escaso desarrollo teórico de la escala arquitectónica que hoy se observa es directamente

proporcional a la expansión temática y a la variabilidad expresiva de la arquitectura.  Ello puede

tal vez  obedecer a la constatación abismada  de la disciplina ante la misma complejidad que se

muestra desde otras ciencias, y que la paraliza. Pareciera que los arquitectos hubiesen advertido

que la escala arquitectónica y urbana, por su apariencia inasible en tanto fenómeno humano

psíquico y no físico -como sí lo era la proporción- escapa a los reduccionismos que a partir del siglo

XIX se impusieron con las corrientes del pensamiento positivo y racionalista; e intuyen que no

puede ser abordada en sí misma como algo cuantificable y regla generalizable, lo que desalienta

su estudio sistemático u objetivo pero no la producción y experimentación con el fenómeno, que

se muestran muy dinámicos. Pareciera que la arquitectura prefiere escudarse en su rol de ‘arte

mayor’ -que , en tanto arte, no requeriría explicarse, sino sólo experimentarse- y no se muestra

dispuesta a emprender el estudio más profundo e interdisciplinario que requiere la envergadura

de un fenómeno multifactorial. La paradoja está en que, a mayor complejidad del concepto con

mayor experimentación escalar y mayor uso del término, menor desarrollo de su conocimiento.

i.4-  Señales de vigencia y estado de discusión del Concepto de Escala.

Como un indicador de la situación precaria del concepto en la disciplina en el último cuarto del

siglo XX recién pasado,  resulta ilustrativa la observación que hace el arquitecto americano Frank

Orr cuando constata que, a principios de los años ‘80 en los Estados Unidos, sólo cinco  teóricos
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norteamericanos trataban el tema de la escala en sus textos, aunque el término se encontraba

en prácticamente todos los artículos que hablaban de arquitectura. Al tabular en forma analítica

los factores de escala que consideran estos autores cuyos textos estaban siendo fundamentales

en la bibliografía de formación en EE UU en ese momento14 , Orr pone en evidencia la mínima

coincidencia entre ellos. Aunque detecta la mención de 11 ‘factores’ a los que se atribuye el

fenómeno de escala o que se supone intervendrían en su percepción, sólo dos muy obvios –la

habilidad ‘de comparación’ y la de ‘relación con las dimensiones humanas’- están en todos los textos.

Es una muestra de que la diversidad de enfoques en torno a la escala es total y que el conjunto

de factores, por su propia dispersión, no representa una teorización incremental para la disciplina.

De su análisis nos ha llamado la atención que, dándose por sentada la existencia de la escala, no

se indaga -en general, ni de parte del propio Orr-, acerca de su naturaleza y sus mecanismos en

profundidad. Ello da indicios de la debilidad del concepto en un importante sector del gremio como

es la vertiente norteamericana15 , especialmente incidente en la irrupción del pensamiento de la

post modernidad en la arquitectura, a partir de las contradicciones advertidas por Robert Venturi

en sus escritos y en sus provocadoras obras -donde el juego escalar es uno de sus recursos de

contradicción– antecedido por otras incidentes especulaciones que, en otro sentido, tienen  también

como ingrediente fundamental a la escala: las ciudades imaginarias  de Paolo Soleri.

En Europa en tanto –línea de teorización en la que nos apoyaremos en mayor medida-, en forma

paralela a la que en la década del ’80 el arquitecto estadounidense Peter Eisenman re definiera

la naturaleza misma de la arquitectura en su artículo “El fin del clasicismo”, reivindicando su

naturaleza retórica (en el sentido original de valor formal positivo) y su condición de puro texto de

indicios16, surge una línea de teóricos de la arquitectura que buscan trascender el objeto, a partir

de los escritos de Bernard Tschumi (1975- 1981) 17 . Éste - al igual que en el siglo XVIII lo hiciera

Boullée al negar a Vitruvio en su dicho “la arquitectura es el arte de construir”, sosteniendo que era

más bien “ el arte de concebir”-, intenta nuevamente desvirtuar la vigencia de la tríada vitruviana

preguntándose  si los “conceptos tradicionales” de la disciplina -entre los que incluye

específicamente la escala, además de  proporción, simetría, composición, forma / función, etc. -,

“son temas  de la arquitectura aún o son conceptos limitantes para el arquitecto”.  Al negar la

tríada de Vitruvio y en especial la vigencia de la utilitas18  -porque a su juicio instrumentalizaría los

espacios y los ‘recursos arquitectónicos’  ( la escala, entre otros)-, Tschumi nos confirma una

filiación con Eisenman que no reconoce explícitamente, al asumir el sentido de una arquitectura de

pura cualidad para el placer espacial; pero allí mismo nos deja advertir que se doblega

subconscientemente a la escala que rechaza, al relevar -por ejemplo- el placer que brindan los

excesos en la arquitectura, especialmente el de las dimensiones que como se sabe es uno de los

factores directos de la escala.19

La enorme influencia en la teorización europea postmoderna que tuvo Peter  Eisenman y la posterior

reconsideración de su postura extrema que hace el propio Tschumi, llevan a que, a principios del

siglo XXI en que nos encontramos, los fenómenos asociados a la arquitectura  –como la escala –

se acepten por parte de una línea de pensamiento, si no como restricciones, más bien como

‘figura retórica’, en el sentido de que no buscan metas sino que deben entenderse como una

clase singular de transformación que tiene valor por ello mismo. Desde la perspectiva de lo

arquitectónico en tanto puro texto, su escala no tendría principio –su principio sería arbitrario-, y

no tiene ya un fin, volviéndose a factores autorreferentes y a una voluntariedad del arquitecto

que, como se demostrará, no es tal, al menos en cuanto a la escala.

Eisenman había postulado que si se acepta la arquitectura  en tanto texto  y figura retórica, la

metáfora es una posibilidad de ser y que tiene la posibilidad de ser leída, lo cual - a nuestro juicio-
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cabría también para un rasgo parcial como la escala. Porque, al igual que Alberti, Eisenman reivindica

que existe una  ‘lectura’ de los fenómenos de arquitectura.  Y en esta línea, derivada de Eisenman

y de los primeras posturas de Tschumi -que luego modificará-, podemos ubicar el provocador

escrito “Sin–Tesis”20   del español Federico Soriano –doctor y actual catedrático de la UPM- donde,

negando también la vigencia de la tríada vitriviana, apunta que la arquitectura en el presente se

habría sacudido ya de todos esos ‘conceptos restrictivos’ iniciándose con  el capítulo “Sin- Escala”,

negación que rebatiremos en sus argumentos.

Paralelo e indiferente a estas dudas y negaciones se desarrolla en Francia, animada por Philippe

Boudon, la vertiente que estudia el problema del espacio arquitectónico y de su concepción como

dinámica mental específica, donde la medida es una ‘condición irreductible’. Asume la escala como

un aspecto polisémico debido a los múltiples ‘espacios de referencia’ en los que se significa y desde

donde el arquitecto extrae contenidos y procedimientos para la concepción dimensional, aunque

la aborda con un criterio de logro limitado a lo arquitectural tectónico y dirigido a la circulación de

la obra.  Esta línea, muy clarificadora, nos servirá de hilo conductor en la consideración objetiva

de los efectos arquitecturales que definen escala, espacialmente en su dimensión urbana.

En una línea levemente diferente -aunque hay aspectos que pueden vincularla también a Eisenman

y a Tschumi-, hemos situado un pensamiento teórico en desarrollo acerca de la arquitectura en

general pero que estimamos coincidente con nuestra hipótesis, ya que la considera como una

manera significada y social de aprehender el espacio. Esta línea se explícita con claridad en las

reflexiones teóricas vertidas en múltiples artículos e  inéditas escrituras de Javier Seguí – profesor

de la Escuela Superior de Arquitectura de la UPM – quien, aunque sin tratar la escala como problema

específico se refiere a la conceptualización del espacio como relato social, efecto y afecto de la

experiencia: “…Cada vez el espacio ha estado significado por su génesis. Todo aprendizaje

comprensivo o propositivo (del espacio) está cercado por su narración”, dice, haciendo  evidente

que el hecho de la narración –el relato– implica una dimensión social y un desarrollo temporal,

circunstanciado y situado, de los mecanismos que se integran a la comprensión espacial, como

intuimos constituye el caso de la escala. Y vemos también una coincidencia con nuestra hipótesis

en cuanto a que la escala es un ‘percepto / constructo’ que hace parte de la identidad, cuando

agrega: “La vista ya no es más el órgano privilegiado por su fiabilidad, sino el órgano subordinado

- de control- que se articula con  la experiencia del hacer, asociada a los relatos que narran los

hechos en el seno de las sociedades”. Dicho de otro modo, postula que vemos lo que el relato nos

induce a ver.

El relato aparece entonces como el contenido decantado socialmente de aquello que para Tschumi

es el ‘evento’: una dinámica de interacción con el lugar cuya narración, deslizamiento mucho más

importante y amplio que el evento mismo, allega contenidos subpersonales a través del relato

que condicionan las actitudes e intenciones presentes en toda percepción. Intuimos que esa es

la razón que nos hace, por ejemplo, “sobreestimar el tamaño de las cosas que creemos valorables”,

como describía Norberg Schultz21 , fenómeno que hoy se denomina ‘realismo intelectual’ y que

incide en la escala.

Aún cuando todos estos autores nos servirán de hilo conductor en la teorización, la idea de relato

como deslizamiento del evento contextual físico y el condicionamiento que impone a las intenciones,

será el fundamento de nuestro desarrollo. Porque si bien será de importancia la incorporación del

concepto boudoniano de ‘espacio de referencia’  en sus diversas clases - contra y mediante  los

cuales los tamaños se ponderan e interpretan-, estamos suponiendo que algo más profundo los

selecciona, jerarquiza y vincula entre sí para estimar una escala coherente.
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i.5-  La Escala como Relato explicaría su dimensión significativa e identitaria.

A diferencia de algunos fenómenos físicos, en los cuales el hombre no interviene pero que le

impactan (como sucede con un sorpresivo rayo que le sobrecoge durante una tormenta, o de un

terremoto), la escala arquitectónica es un fenómeno que cuando le impacta, le involucra y le

importa; porque, no siendo físico, necesita de su consciencia y de intencionalidad para

manifestársele. Aunque es resultado de otros múltiples vectores subconscientes, requiere siempre

de una consciencia e intencionalidad presentes, tanto en instancia de ‘lectura’ de  escala como en

instancia de concepción.  Recordemos que llamamos aquí ‘escala arquitectónica en instancia de

lectura’, a la percepción relativa y referenciada del tamaño de los objetos construidos, entre

sí y con su entorno; percepción que depende de la significación ( y viceversa, porque la significación

también depende de la percepción!), cuyo efecto los arquitectos siempre han cuidado de vaticinar,

previendo - en instancia de concepción - las relaciones y referencias plausibles que establecerá el

observador, y proveyendo las claves  físicas para que la percepción de la obra concebida suceda

de determinada manera. Y, dado que las relaciones y referencias que establece un individuo -con

memoria y circunstancia-  tienen siempre una base cultural y social que ancla en el imaginario

colectivo (base que permeaba también el imaginario del arquitecto  antes de la globalización),  los

recursos escalares y los efectos buscados se imbrican en el tejido del relato común.

Se revisa en este estudio el proceso de la formación de esos contenidos colectivos que terminan

por imprimir rasgos recurrentes, ya sea formales, de dimensión, etc. Ellos aflorarían convergentes

a un sentido, de manera análoga a los estribillos de origen anónimo que – según constatáramos

en F. Guattari 22 - se conservan con los matices de las expresiones de carácter local. Para el caso

de la arquitectura, describiremos el surgimiento de ‘estribillos’ como rasgos del hacer colectivo

inopinado y basamento de la operación de lenguajes no verbales más complejos, los que – según

Mario Foscari23 – se aprecian a su vez en el propio sentido que condicionan en el relato. Al

complementar estas ideas con la ontogeografía de J. Malpas (2004), podremos analizar cómo el

relato o narrativa como hecho social, tiene un rol en la concepción y percepción del lugar, donde

su escalamiento resulta ser un activo agenciamiento de la memoria.  Esa arquitecturidad de los

relatos (disposiciones particulares y dimensionamiento de los elementos como actividad social),

así como la narratividad que está en lo arquitectónico -en tanto lugarización de comportamientos

y de eventos, que aporta el discurso de Seguí-, interesan aquí al estudio de la escala por cuanto

ésta particular qualia de lo arquitectónico, su accidente dimensional, puede ser vista como un

relato colectivo de la significación del espacio. Aunque la visión escalar no es un comportamiento

kinésico, es una clase de comportamiento mental con base social que también lugariza el espacio.

i.6  La Escala en la discusión de la arquitectura como lenguaje.

Que la arquitectura pueda ser texto e importe sólo en tanto retórica, como sostienen Tschumi y

Eisenman; o que sea relato, e importe por su significado inmediato o por la deriva de su narración

- en la postura de Seguí, entre otros-, son posibilidades muy distintas. Y aunque abstractas,

estas posibilidades –todas efectuales- son más y mejor aceptadas entre los arquitectos que

pensar la existencia de la arquitectura como pura posibilidad sistémica de manifestación del

pensamiento, donde texto y relato son formas de manifestación. La aceptan mejor como alguna

clase de resultado: ya sea que resulte en forma y sustancia (texto, retórica), en operación activa
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(narración) o en contenido (relato), evitando detenerse en el sistema en potencia que lo produce;

es decir, negando o evadiendo que sea un lenguaje y, por ende, una forma sistémica de

pensamiento manifestativo. Pareciera un contrasentido, puesto que se acogería el resultado de

la operación de lenguaje pero se niega la existencia del lenguaje mismo; se concede que la

arquitectura sea texto puro o bien que sea puro relato, dudando de la posibilidad que sea producto

de una forma de lenguaje específico subyacente. Es una discusión no zanjada que aquí nos

importará sobremanera. Por cuanto, si la escala -dimensión significada- es condición del texto

sustancial; y si además constituye una arista del relato o hasta un relato en sí misma, al ser la

escala parte de esa qualia final que llamamos arquitectura - o sea, un efecto cualitativo del texto

y del relato-, han de haber códigos para alcanzarla, porque no se alcanza por azar; es decir, ha

de ser efecto de un lenguaje operado. Y la escala sería parte o recurso de ese lenguaje, o bien,

si se demuestran reglas propias para la escala, ésta mostraría un nuevo plano de operación de la

capacidad de lenguaje: ser el lenguaje mismo.

En la actualidad, aún estamos inmersos en los efectos del pensamiento postmoderno que instaló

en todo orden de cosas -incluidos la arquitectura y el arte- un revival de lo subjetivo y, con ello, el

valor exploratorio de los sistemas abiertos (como se considera al lenguaje), acogiendo al menos

la idea de que la arquitectura pueda ser un ‘lenguaje visual’ activador de lo subjetivo y canal de

expresión. De ser  la manifestación humana de la cualidad arquitectónica, en general, un lenguaje;

o de ser la manifestación particular de determinada escala -en tanto vehículo de significación/

comunicación de contenidos- reflejo de un lenguaje, es porque se habrán decantado convenciones

con el tiempo, aunque coincidimos con M. Gandelsonas en cuanto a que, de existir  convenciones

o códigos en arquitectura, ellos son débiles 24 , mantenidos a nivel de idiolecto, podemos agregar.

Algunos afirman que ya Alberti trataba implícitamente a la arquitectura como un lenguaje dado

que brinda la capacidad de relacionar fragmentos; lenguaje que el renacentista ya intuía originado

en una ‘actividad mental y visual’  que evoca presentaciones visuales directas  no verbalizables25

ni mediatizadas por el intelecto, tal como hoy comprueban los descubrimientos del neurocientífico

Pylishyn. Pero curiosamente, usando el mismo argumento albertiano de la ‘no representación’ de

la arquitectura, B.Tschumi rebate que ésta sea lenguaje porque –hoy– ella no tendría por fin

significar, finalidad de todo lenguaje26 .  Este es uno de los pocos aspectos en que Tschumi se

aleja de P.Eisenman, quien  deja implícito que no hay texto ni lectura sin lenguaje27 . Con cautela,

nosotros deberemos dirimir el asunto diciendo por ahora que un texto da cuenta de un lenguaje,

y no que ello ‘es’ lenguaje.

Y en cuanto a que la arquitectura carecería de un repertorio de imágenes compartidas -como

sostiene Tschumi siguiendo a Derrida-, ello es desmentido en los hechos por la  práctica cotidiana

y anónima de la arquitectura, al menos en cuanto a nociones dimensionales que se manifiestan

en escala; esa que se percibe por cualquier lego al identificar los lugares y ciudades,  las cuales,

al surgir consistentemente ‘con’ determinada escala,  estaría reflejando la operación de un

lenguaje; si no en  semas consolidados, al menos en  un proto lenguaje de atributos de las imágenes,

con códigos compartidos y operantes.  Imágenes siempre escaladas, al modo que las concebía

Gastón Bachelard: imágenes de pensamiento concreto que “se presentan simultáneamente con

sustancia, con valor y con posibilidad lúdica”.28  Si aceptamos para esta clase de imágenes, la

posibilidad de que en su juego y manejo  comunicativo  han requerido de un lenguaje -porque

son una elaboración plástica, aditiva y sistémica- ya que tales imágenes se presentan ‘con’

determinada escala, llegamos nuevamente a que ella sería parte inexcusable a la operación de

ese lenguaje de imágenes o bien a que el manejo de la escala es un lenguaje en sí mismo. Y así

como para M. Foucault la literatura no es ‘el’ lenguaje sino que se alcanza ‘con’ lenguaje, es
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legítimo pensar que la arquitectura –una  Qualia mayor- no siendo ‘el’ lenguaje, se alcance sin

embargo con formas de lenguaje intermediario, como puede ser el del manejo social de la escala.

De este modo, nuestra tesis se abre a la posibilidad de que la generación de Qualia arquitectónica,

responda a la existencia de un lenguaje visual que incluye el manejo de la escala que se manifiesta

como base idiomática. Nos parece que, al considerar la escala como qualia asociada, si bien en

rigor ésta tampoco tiene por fin significar sino el de activar los sentidos e inducir una valoración –

concordando en este tópico con el sentido hedónico que le asigna Tschumi a las dimensiones -, en

la práctica e involuntariamente significa de hecho y se la utiliza como medio de significación.

Porque en rigor, ningún lenguaje tiene por fin significar sino comunicar; siendo la significación un

estado intermedio de operación de la realidad de la cual los lenguajes hacen uso en estado de

signos ya significados, significantes siempre cambiantes, para comunicar. En especial la escala de

las construcciones y de los espacios que les rodean  -en cuanto propósito significativo al que se

adaptan los signos-, que ha sido siempre instrumental, entre otros,  al poder en el pasado y al

estatus en el presente, es primero significada y luego empleada, al operarse el lenguaje.

i.7  La Escala como producción del deseo aún en ausencia de contexto.

La delimitación del ámbito de estudio y la descripción del problema y su relevancia, junto con el

esbozo del estado del arte de la discusión presente en torno al problema de la escala como parte

de la arquitectura y su posibilidad de ser lenguaje, no alcanzan a completar el marco que

presentamos como introducción a la lectura e ideación de la escala bajo el supuesto de que ella

se localiza. Porque si decimos que influye el entorno, debemos ponernos en el caso de que éste

no exista.

Falta entonces dar una mirada a la consideración que prestan hoy a la escala de la arquitectura

algunos arquitectos destacados y  jóvenes proyectistas, cuando son puestos en instancia de

deseo pero sin un contexto preciso y lejos de su lugar habituado; instancias como pueden ser

algunos concursos de arquitectura cuando son convocados sin un problema y emplazamiento

determinado o con uno altamente simbólico. La necesidad de un mayor conocimiento de los

mecanismos de inferencia escalar y el efecto que ejerce en ello el contexto, queda de manifiesto

precisamente cuando, en ausencia de un contexto conocido, las referencias dimensionales

comienzan a evitarse inconscientemente.

En un análisis de algunos concursos de este tipo quedó en evidencia que cuando el concurso se

abre a proposiciones muy libres y sin contexto, las ideas  se vuelven en extremo introvertidas o
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monoreferenciadas, generalmente al cuerpo  -único patrón que resta conocido- pero curiosamente

en su dimensión más lúdica e improbable. Cuando  en cambio se trata de  concursos de arquitectura

para una situación urbana singularísima y de alta carga simbólica pero en que lo geográfico

resulta indiferente, la escala inevitablemente se agiganta, desplegándose en un espacio de

referencia que ya no contiene al hombre físico sino a una idealización de cierto supuesto ‘estado

de la humanidad’.   Algunos ejemplos  resultan indicativos.

La serie  ‘Young Architects’,  en su número temático ‘Scale’ dedicado enteramente a publicar el

catálogo de los ganadores del “Architectural League’s Annual Competition” de 1999´29 , consigna

en la introducción de Nina Rappaport , que la escala que se desprende de los proyectos de “estos

jóvenes arquitectos de Nueva York ganadores del concurso con tema libre, a pesar de su gran

diversidad, mantienen aún como patrón común la referencia al cuerpo humano”. Sin embargo,

desde nuestro análisis, esa  referencia al cuerpo humano  no es de tipo escalar, en el sentido

tradicional del término escala. Una revisión detenida de las imágenes concursantes de los

numerosos proyectos –todos desarrollados por medios digitales– nos lleva a concluir que, más

que la referencia al ‘cuerpo humano’, cuya sola mención  nos direcciona a sus dimensiones  físicas

o a considerarlo en sus movimientos y alcances en un  sentido ergonométrico, lo que abordan

esos jóvenes inconscientemente es más bien lo que pudiéramos denominar  ‘la escala de los

problemas actuales de lo humano’, escala que es otra que la del cuerpo físico. De las imágenes de

los 20 proyectos, deducimos el orden de problemas que preocupa a los jóvenes arquitectos:

• El alcance del recurso digital en sí. La potencialidad espacial del ‘rendering’ virtual;

• La existencia nomádica de la sociedad en el presente;

• El paisaje (entendido en el sentido indígena), con su inestabilidad y cambios cíclicos de luz;

• Consideración de sombras, su mutabilidad y capacidad de transformación del soporte.

• La convivencia de polos significativos simultáneos, especialmente ‘grande / pequeño’;

• El problema del Espacio Público versus el valor de la individualidad;

• La hibridación de funciones e indeterminación de programas. Lo indecidible funcional.

• Las ilusiones. Lo real versus lo irreal.  Lo equívoco de materiales con reflejos y transparencias;

• Los efectos del cuerpo en movimiento. La apropiación espacial en el tiempo;

• La multifuncionalidad. Estructuras transformables; el tamaño arquitectónico indeterminado;

• Las nuevas y distintas funcionalidades que propone ‘el concepto de género’;

• La inclusión de nuevos objetos utilitarios cada vez más grandes (como el ‘home theater’) en

espacios cada vez más pequeños; o vice versa.

• La ‘intermediación’, con efectos y sarcasmo hacia lo establecido.

• Ruptura de códigos. ‘Nuevas formas, nuevos materiales’, frente a preexistencias.

Algunos ejemplos del Concurso de Jóvenes Arquitectos neoyorquinos de 1999:
Indiiferencia del recurso digital; Lo efímero , lo nomádico, y el aprovechamiento plástico
de la luz; Indeterminación; Efectos y sarcasmo escalar a lo establecido. La convivencia
de polos significativos simultáneos, especialmente ‘grande / pequeño’;
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La propuesta de Rem Koolaas para Les Halles( arriba) - un conjjunto de prismas transparentes,
luminosos e iridiscentes-, plantea una escala autista que se vuelve indiferente a la escala
urbana del entorno. Absolutamente autorreferida y con el propósito elocuente de imprimir una
nueva escala mediante un gigantismo que la tecnología le permite, acrecienta la condensación
simbólica del lugar, y aprovecha la visión lejana en la masa plana del tejido.

Jean Nouvel, en tanto( abajo) , propone un prisma que evita toda referencia escalar, al no acusar
niveles ni ningún elemento de convencional identificación. Su piel es un agregado plástico donde
se diluye cualquier rasgo en beneficio del efecto escultórico. En un espacio llano pero habituado
para él, busca que la gran escala del prisma no entregue claves de comparación y que no se
establezca ninguna relación visual  con la Iglesia -en lo que su prisma saldría desfavorecido y
empequeñecido- , volviéndose hacia sí mismo y condensándose con una expresiónpropia en que
lo escalar en él y a partir de él resulta indescifrable.
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Las temáticas  detectadas y su formalización en los proyectos mismos dan cuenta del espacio

mental postmoderno del que estos jóvenes son exponentes, caracterizado por la exploración de

límites, la intuición de nuevos límites y la trasgresión a las convenciones de la disciplina,  pero que

los jóvenes – sorprendentemente- resuelven en definitiva apelando a un mecanismo convencional.

Porque, si bien es cierto que en todos ellos se aprecia una visión sarcástica y provocadora de lo

establecido, tanto en las temáticas que se auto impusieron como en las expresiones -de manifiesto

en propuestas de agudos contrastes, equívocos espaciales, superficies indeterminadas, colisiones,

fragmentaciones, etc., y en el uso innovador e inhabitual de la mayoría de nuestros recursos

disciplinares-, podemos apreciar que, no sólo la escala  subsiste con escasas excepciones, sino

que se la utiliza como un fundamental recurso de provocación. Se podría decir que mientras todo

lo demás es puesto en tela de juicio, la escala -esa relación significativa del tamaño de las cosas-

permanece como recurso comunicativo. Y, en ausencia de un territorio geográfico dado, aunque

tenían toda la libertad de situarse,  eligen eludir claves exteriores, privilegiando la interioridad.

Ello da cuenta indirecta de la importancia del contexto.

Ahora bien, en los concursos en que participan arquitectos consagrados pasa algo también notable

respecto de la escala y del contexto. La consciencia de que el estado presente de la tecnología en

el mundo desarrollado permite soñar con la posibilidad de casi cualquier espacio, hace que se

subvierta con facilidad esa escala que en el pasado dictaba la concepción de la dimensión física

factible. Y no sólo en proyectos de jóvenes soñadores -cuyo natural deseo es destacar por su

originalidad- es donde encontramos la exploración al límite tecnológico, sino también en los

proyectos de arquitectos consagrados cuando son convocados a resolver situaciones de

excepcional singularidad.  La revista ‘AV Proyectos’ nº 004-2004, publicó los proyectos postulantes

del concurso para la remodelación del paño urbano de Les Halles en París con servicios públicos,

al que concurrieron, entre otros, arquitectos o equipos de la talla de Jean Nouvel, MVRDV y OMA/

Rem Koolhaas, proyectos todos que asumiendo la alta carga  simbólica del lugar -o el simbolismo

de su propia notoriedad-  abdicando de vincularse o de mimetizarse con el entorno, o al menos,

de no perturbar la escala circundante, como evidentemente había sido el propósito del complejo

existente, el Forum, construido en 1979. Sabemos que la introducción de un conflicto entre lo

habitual y lo inhabitual -como se advierte en todos estas nuevas proposiciones- es un recurso

que atrapa la atención con seguridad y que establece con certeza el estado de consciencia

necesario a la percepción general, y en particular a la percepción escalar. En todos estos casos, el

recurso del juego escalar, como instrumento de trasgresión a la vez que de condensación, para

segregar sobre seguro lo nuevo de lo antiguo, es evidente. En ellos la escala adquiere un valor

centrípeto, condensante, impositivo y autista frente a la del entorno urbano y geográfico, lo que

suponemos -y trataremos de probar- no sucedería allí donde los hitos geográficos son significativos

por su altura.

-o-

 En esta introducción se ha presentado el problema, nuestras premisas y el estado del problema

de las escala. En las siete secciones siguientes se realiza  un desarrollo argumental con ilustración

gráfica de los conceptos escalares y su vinculación con la identidad en un territorio: 1) ,su desarrollo

histórico y enfoques; 2), la percepción escalar desde factores físicos e inductores objetivos; 3),

como integración, su proceso heurístico y significativo  hasta su función simbólica; 4), la gradiente

de percepción de escala y sus diversas articulaciones   esenciales y existenciales, su manejo

empírico y teórico, desde el detalle hasta el territorio;5),  el ‘escalaje’ como fenómeno de Identidad,

de afecto y efecto perverso; 6), escala como vínculo de Identidad en territorios singulares y

específicos, casos de condensación manifestativa; 7), la escala local trasciende importaciones
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estilísticas más dogmática, el caso del Movimiento Moderno Racionalista en la vertiente adoptada

en Ibero América.

Lo sostenido en estas secciones se comprueba en la sección 8),  un ejercicio de contrastación de

tres obras de carácter altamente simbólico, obras de los arquitectos más destacados de sus

respectivos paises y situadas en escenas geográficas singulares de Ibero América, que nos

permiten comprobar y discutir la tesis desde la fenomenología hermenéutica . En una sección

aparte y final, se presenta un ‘resumen concluyente’  ordenado según los principales tópicos

tratados, que nos permite finalmente exponer las  conclusiones.

  1  Alexander, C, Ishikawa, S. Silverstein, M. Jacobson, M. Fiksdahl-King, I.  and Angel, S.“A Pattern Language”. Oxford
University Press, New York, 1977.

  2  Alexander, Christopher. “The Nature of Order”. Oxford University Press, New York, 2001.
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16, Abril de 2001, P: 12-23.
  4  Ghyka, Matila. “Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las Artes”. Ed. Poseidón. Bs As. 1953.
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PRIMERA PARTE
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ESCALA EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA: EVOLUCIÓN Y ENFOQUES.ESCALA EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA: EVOLUCIÓN Y ENFOQUES.ESCALA EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA: EVOLUCIÓN Y ENFOQUES.ESCALA EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA: EVOLUCIÓN Y ENFOQUES.ESCALA EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA: EVOLUCIÓN Y ENFOQUES.

1.- Evolución de las bases conceptuales y consolidación del concepto de Escala.

2.- Algunas Definiciones de Escala.

3.- El Enfoque Perceptual. Validez del percepto como «aprehensión directa».

4.- El Enfoque Nocional. Escala e Ideas como forma de conocimiento del espacio.

5.- El Enfoque Constructivo: Escala como constructo.

6.- Discusión acerca de la existencia y naturaleza de la Escala.

7.- Otra Discusión: Escala como Lenguaje.
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Imagen en casas del alma)
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1.      EVOLUCIÓN DE LAS BASES  CONCEPTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL1.      EVOLUCIÓN DE LAS BASES  CONCEPTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL1.      EVOLUCIÓN DE LAS BASES  CONCEPTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL1.      EVOLUCIÓN DE LAS BASES  CONCEPTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL1.      EVOLUCIÓN DE LAS BASES  CONCEPTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL
CONCEPTO DE ESCALA.CONCEPTO DE ESCALA.CONCEPTO DE ESCALA.CONCEPTO DE ESCALA.CONCEPTO DE ESCALA.

Como categoría de juicio y su identificación como fenómeno de manifestación de
sentido del espacio, la escala estuvo larvada y perfilándose hasta el siglo XIX, en la misma

línea de evolución por donde transitó la disciplinación del pensamiento arquitectónico y el
desarrollo mismo de esa cualidad que llamamos arquitectura.

La escala arquitectónica, en el estado conceptual que la tratamos en el presente -que va mucho

más allá del patrón o cartabón para la transferencia de dimensiones de una realidad a otra -, ha

llegado a ser un juicio significativo que infiere un orden de magnitud tridimensional para un objeto,

en función de un conjunto de factores físicos, psíquicos y culturales que se han ido esclareciendo

muy lentamente. No obstante, la manifestación del fenómeno escalar desde el hacer, mediante

materiales físicos en el espacio y en un lugar, con el fin de inducir determinado juicio -sea

subconsciente o como  producción intencionada-, parece ser consustancial al hacer arquitectónico

y trasunta siempre un trasfondo que da cuenta de la conceptualización con que se instrumentaliza,

según el estado del pensamiento evolutivo arquitectónico.

Se nos ha hecho evidente que la escala como categoría de juicio y su identificación clara como

fenómeno de una manifestación significativa de la percepción, estuvo larvada y perfilándose en la

misma línea de evolución por donde transitó la disciplinación del pensamiento arquitectónico y el

desarrollo mismo de la cualidad que llamamos «arquitectura». No existía el término hasta hace

menos de 200 años, pero estuvo tácita en la progresión intelectual de la cultura arquitectónica:

evolucionó desde el mero carácter expresivo logrado como acento en algunas dimensiones de las

obras en el período arcaico, a la proporción - más abstracta en tanto relación de dimensiones- que

utilizada en forma icónica e instituida en órdenes prescriptivos desarrolló un mecanismo de

pensamiento que intentaba hacer identificable un carácter estético consensuado e independiente

de su tamaño, estando evidentemente presente la preocupación por el efecto del entorno que de

este modo antitético se intentaban contrarrestar. Transcurrió luego por la proporción ideológica y

localizada que introdujo el Renacimiento, persiguiendo una esencialidad con pertinencia que

obligó a generar una herramienta como la perspectiva matemática para expresar espacio y

distancias. Con la perspectiva se puso la semilla de ‘la escala’ al instalar cánones más relativos y

complejos que derivaron a la proporción expresiva y alegórica del Barroco. Es éste es el que permitió

la emergencia germinal de la ‘escala’ de manera subrepticia y paralela a la proporción desde el

siglo XVIII, siendo reconocida explícitamente como un fenómeno perceptivo y específico que

afecta a la significación recién en el siglo XIX; para llegar en el siglo XX a la escala pragmática del

Racionalismo hasta expandirse en diversas acepciones y - con nuestra mirada- hacia un concepto

abarcante y multifactorial, total y totalizador de lo presente y de lo referente.

Pero en su sentido limitado común de mero instrumento y procedimiento de reducción o de

ampliación en gráficos que sirven de interfase para transferir las ideas a la realidad con el fin de
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llevarlas a un estado aprehensible, la escala ha funcionado inalterada en arquitectura desde el

auge de Mesopotamia.  La constancia más antigua que se conoce de este procedimiento homotético

es la estatua de Gudea ‘el Arquitecto’, rey de Lagash, donde reinó hacia el año 2100a.C., cuya

estatua conservada en el  Museo del Louvre sostiene un plano de una ciudad en su regazo,

anterior al plano de Nipur. Otra clase de reducción arquitectónica – no ya homotética porque no

hacía uso de referentes ni patrones exactos, sino sólo de imágenes compartidas socialmente– ha

dejado también preciosas huellas como recurso ritual de operación con los sueños colectivos; es

la práctica egipcia que se ha denominado ‘ casas del alma’, singular conjunto de miniaturas de

edificios imaginarios, cuyo utilidad se especula ligada al deseo. No obstante que se les suponen a

éstas fines de conjuro, de representación de posesiones y de objetos esperados -verdadera

“arquitectura en miniatura”, sustitutos y no maquetas-, la reducción era allí manifestación de lo

imaginado -del mismo modo que lo hacen hoy las maquetas al anticipar un proyecto-, reducción

que con el tiempo fue transformándose en campo e instrumento de decisiones: “la maqueta es el

juguete del artista. Jugando con ellas, el creador siente el placer de los dioses: ordena el mundo

según su criterio y capricho”, dirá J. Ramoneda1 .  Sostiene que  hasta el Renacimiento, los planos

y maquetas técnicas mantuvieron un componente mágico o sagrado. Porque levantar pirámides o

catedrales, inmensas y delgadas bóvedas sobre estilizadas y altísimas columnas, eran operaciones

casi milagrosas que se explicaban por intervención de fuerzas sobrenaturales y debían primero

ensayarse en símiles, antes de ofrecerse a la advocación.

Pero los símiles no siempre fueron reducciones: en el Egipto faraónico, por ejemplo, el símil se

empleó también para ensayar la eficiencia, interesante utilización para la que se realizaban

representaciones en maquetas 1:1 –construcciones de ensayo, supuestamente- para la ejecución

precisa de las trampas de acceso a  la Gran Pirámide con túneles inclinados2 .  De modo que la

estratagema de reducir, de ampliar o de imitar como herramienta de traducción de ideas ‘acerca

del edificio’ es antigua práctica en la disciplina. Pero lo que nos ocupa será el conjunto de operaciones

mentales que hacemos para inferir y concebir dimensiones como también para adjudicarles un

sentido. Porque esto que llamamos escala arquitectónica es ante todo un atributo, aunque en

esta antigua disciplina su estudio sea relativamente novedoso en el sentido que le damos hoy.

1.1.- Bases Evolutivas para el Concepto de Escala.

Especialmente referido así en los textos que tratan temas indirectamente relacionados al de la

escala; y también -a partir del siglo XIX- en los que se la aborda directamente, se encuentra el

hecho de que en la arquitectura representativa griega y mientras subsistieron los ordenes clásicos,

la ‘escala’ perceptual no era una preocupación. Ellos se limitaban a propiciar una auto-referencia

Plano de la ‘maqueta’ 1:1 de la Galería
de ensayo pirámide de Keops, según
levantamiento de W. Flinders Petrie,
1883 . (Izq).

( Pág opuesta) Villa Adriana en Tiboli,
Italia, donde cada parte es una idea
completa que se escala por separado,
pero el conjunto no lo es. Y ciudad
romana de Timgad, siglo II d.C., si
tiene una idea generatriz. ( Urban
Theory after Modernism).
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interna de los elementos mediante lo que llamamos proporciones, las que en tanto razones entre

magnitudes fueron fácilmente preestablecidas como caracterizantes de cada elemento y de éstos

con el todo, con independencia de las dimensiones totales que asumiera el edificio como entidad.

Sus recursos para fijar  tales proporciones en el proceso de ideación ex-ante, seguía procedimientos

útiles hasta hoy: para establecer el ‘proyecto’ o Prokéntema (“lo que se traza con el punzón”) se

dibujaba con los medios disponibles, hasta obtener un dibujo plano que contenía el desplante de

la construcción o hipóstasis ( fundamento, base, pero también ‘plan’); fijaron algunas soluciones

exitosas en esquemas o týpos(“imagen o huella”) y para guiar la ejecución construían por homotecia

un símil reducido o parádeigma (“lo que se muestra, lo visible”),  hoy maqueta o modelo3 . La

fijación de tipos -en su comienzo genéricos para planimetrías pero luego para soluciones

constructivas-, derivó y se congeló en los llamados órdenes clásicos los cuales, con variantes, se

expanden en versiones greco latinas. Mientras los tipos eran relaciones conceptuales que no

imponían dimensión ni medida, los órdenes dictaban relaciones condicionadas a la proporción

total y de cada una de sus partes, de donde su adopción incidía en la proporción armónica del

todo, al servir cada elemento –e incluso cada una de las partes en que se articulaban– como

una especie de cartabón determinante de la proporción total.  El edificio llega a ser un objeto

autónomo que establece un riguroso dialogo interior con perfectas armonías, pero cuyas

dimensiones parciales no son parte de la operación de un lenguaje para el diálogo hacia el exterior.

Si bien hay armonías, conjugación y búsqueda de totalidades, estas son autónomas y se deben

a sí mismas; no se adaptan ni acomodan a la situación o circunstancia.

Hasta el período greco latino, los conjuntos arquitectónicos crecen por agregación de estas

entidades autónomas –‘pregnantes’ diríamos hoy -, completas totalidades en sí; tanto, que  pueden

ser replicadas en diferentes tamaños.  Cada parte respondía a una idea; era una estructura

formalizada –en términos estructuralistas– susceptibles de identificarse como entidades

distinguibles, independientemente de su magnitud. Pero los conjuntos no obedecían a ‘una idea’

preconcebida como sí lo hacían  los elementos, los edificios singulares, y el trazado global de las

ciudades. Según Pedro Azara, Vitruvio y Plutarco llamaban ‘ ideas’ a los dibujos de arquitectura

que contenían la distribución en planta y alzado de las partes de un edificio. El uso del término,

pese a que el proyecto es sensible y no sólo un inteligible, era acertado a su juicio porque, en

efecto, originariamente eídos significaba “forma” o carácter propio que se exterioriza4 . Cada edificio

era un tipo y a la vez una idea completa.

En cuanto a las ciudades de esta época, se documentan claras maneras de decisión dimensional

y posicional que establecen relación entre las parte y con el territorio, aunque en una forma

distinta a la que –sostenemos - lo hará la consciencia de escala con posterioridad:  “… Los edificios
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se componían según proporciones cósmicas;...  se orientaban en una estructura según el curso

de los astros... la fundación de las ciudades era precedida por complejos rituales... Hacer

arquitectura implicaba reordenar mágicamente el mundo, imitando el primigenio obrar de los

dioses”, señala Azara.  Con la emergencia posterior del recurso del escalamiento empírico, ya no

se tributará a la Naturaleza, sino que se decide imitarla o competirle.

Durante el período Gótico, las naciones que habían invadido Europa traen distintas y nuevas

aproximaciones a la dimensión –como la relativa al uso y a la expresión-, haciéndola más

funcional y desinhibida de cánones que no les eran propios; e instalan dimensiones pragmáticas

o simbólico analógicas, alusivas a imágenes de su mundo de proveniencia, como observa

Worringer5 . Ello lleva a que una serie de elementos de la arquitectura, especialmente los más

próximos al usuario, adquieran nuevas posiciones y dimensiones dentro del texto. Tales

dimensiones resultaban tan rupturistas que, al ser analizadas por Viollet-le-Duc durante el siglo

XIX, le llevan a constatar la utilidad de la referencia al cuerpo – medidas antropométricas de uso

y de movimientos – instalando el concepto de “escala humana” y, a continuación, el concepto más

amplio de ‘escala’, con otras referencias y como la entendemos hoy.

Esta verdadera puesta en crisis de la proporción que surge con la aparición en el siglo XI de las

construcciones góticas - particularmente crisis de la ‘buena proporción’, por entonces entelequia

que se había hecho cada vez más abstracta- , obedeció además en buena parte a la influencia del

pensamiento escolástico que impusiera la filosofía de Tomás de Aquino, y que aportó -según

Panofsky6 -  nuevas formas de distinción y de articulación de las ideas. Porque no obstante que el

recurso piedra para construir había sido el mismo desde el principio de los tiempos hasta entonces,

se revolucionan las formas diversificándose los elementos acorde la transmisión de esfuerzos y,

con ello, se alteran sus dimensiones; los edificios  se elevan con ligereza “a pesar de la piedra” en

términos de Worringer, con una voluntad audaz antes desconocida. De modo que ‘la proporción’

–de elementos y del todo- como se la había entendido en el mundo clásico atenidos a las

posibilidades constructivas dolménicas, ya no volverá a ser igual ni puede constituir más una

razón fija.  Por ello, cuando se retoman los estilos greco- latinos durante el Renacimiento, la

proporción ya no es un ‘dado’ sino que  constituye un tema de decisión. Si bien subsistían órdenes

o prescripciones proporcionales, éstas no estaban siempre referidas a la propia coherencia del

elemento tectónico sino también a buscar otras armonías en el entorno como recurso de relación.

Y se pone más profundamente en crisis el sistema de proporciones fijo cuando, con el total de

cada inserción arquitectónica, los renacentistas se obligaron a dialogar con el contexto construido

y con el espacio circundante. Desde entonces se hizo fundamental preocuparse de una aún no

explicitada escala, adecuando o sometiendo las proporciones al entorno si fuera necesario.
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En el tratado De Re Aedificatoria de 1485, Gianni Battista Alberti declaraba que «en número,

tamaño y localización, las partes de un edificio responden unas con otras, debiendo ser igualadas,

balanceadas y puestas con gran cuidado».7  En esta adaptación y relativización de las proporciones

y en otros aspectos que inciden en el concepto posterior de escala, Alberti resulta precursor. Un

estudio detenido de las proporciones de las obras de Palladio nos acercará ( en la Cuarta Parte)

a este tipo de ensayos y descubrimientos  proto escalares que aportan una magistral alteración

de proporciones y reformulaciones semáticas; adapta elementos, vanos y alturas a cada situación.

Leonardo Benévolo, al abordar la incidencia de la perspectiva, atribuye carácter de ‘revolución

conceptual’ al cambio acaecido en el siglo XVI – e implícitamente, describe a nuestro juicio el

surgimiento de las bases del concepto de escala, aunque no la menciona -. Se refiere al hecho de

comenzar por entonces a considerarse en forma generalizada precisamente la dependencia

entre espacio y cuerpos que anticipaba Alberti; hecho con que se consolida la progresiva sustitución

del juego interno y ensimismado de la proporción clásica, por otro que conscientemente amplía

las relaciones hacia el resto; ensayo que se prolongará durante los siglos XVI y XVII, aunque sólo

todavía en el plano de extensión horizontal y posteriormente hacia la vertical en el siglo XVIII.8

Porque es verdaderamente con el descubrimiento de la perspectiva, en el siglo XVII en occidente,

cuando “se intenta representar físicamente el infinito en el campo de las grandes dimensiones y

aumentar la percepción perspectiva” con recursos específicos, que se acepta la relatividad de lo

percibido; y ello se traduce no solo en la pintura sino en el acondicionamiento arquitectónico de

los espacio físicos para dominarlos en la máxima extensión horizontal9 . “El desafío enfrentado

(por la arquitectura) entre el siglo XVII y XVIII es el desafío de la realidad: ampliar concretamente,

de un modo visualmente perceptible, los límites posibles de la perspectiva”, dice Benévolo. Así, la

posibilidad de registrar la extensión infinita que ofreció el nuevo artificio gráfico de la fuga no

afectaría sólo a la proyección imaginaria sino que al paso de la proyección a la ejecución: en

consecuencia, se buscó en el período dar realidad a la concepción de  nuevos alcances, como por

ejemplo, poder precisar objetivamente la extensión del concepto de “un kilómetro”-definido por

entonces-  intentando en las obras, especialmente de jardines, que ello fuese percibido. Se

aprovecha recién en plenitud el hecho de que Aristóteles había definido el “lugar”, no como un

espacio vacío donde están los cuerpos, sino como un espacio “definido y dependiente de ellos.”

Es en el siglo XVIII -mientras lideran las ciencias Hume (1748) y Kant (1755), entre otros-,  cuando

con la mayor exigencia de explicaciones, en el pensamiento arquitectónico surgen los primeros

tratados teóricos e ilustrados con Laugier  y Blondel (1753) y se divulgan los grabados de Piranesi

(1748-62) que ponen a disposición un repertorio basto de formas de toda la historia arquitectónica;

se amplían los recursos y, con ello, la posibilidad de experimentar juegos perceptivos. Ante esta

(Pág. Opuesta) El medievo
instaura la escala existencial.
(izq). Y en el Renacimiento, se
adaptan proporciones y
módulos a la percepción del
lugar acentuando la
perspectiva, como hace Palladio
en la capilla de los Pizzi.

Mientras los ‘ordenes’ dictaban
una prescripción de relaciones
internas, independientes del
tamaño del todo, la ‘escala’ no
era posible. (izq. Dibujo de
Vignola)

Dibujo de Barberini( der.).
Sobrepone diversas escalas,
cada una con una técnica que
predice su previsión perceptual.
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abundancia de modelos, la confianza en las reglas tradicionales (cánones y normas de proporción)

pierde su carácter constrictivo, y el acopio de formas se convierte en un repertorio disponible

para el juego escalar.  El código formal y proporcional ya no es fijo y se entiende ahora “según su

circunstancia de uso”, acota Benévolo. Con ello, podemos considerar que están maduras las

bases para el concepto de escala -aún innominado- en el occidente europeo. Porque en este

escenario, más flexible y sistémico que se abre a la arquitectura del siglo XVIII, si bien las reglas

de la perspectiva gráfica y del deseo de infinito son comunes, no son ya estructuras mentales a

las que se está obligado a someterse. En adelante, la búsqueda de las grandes dimensiones

ciertamente continúa bajo el empuje de las ciencias y de la tecnología, pero posponiendo el

propósito único de sorprender a la percepción visual en extensión. La cultura proyectual de la

perspectiva física, espacial, horizontal, se ampliará entonces hacia la conquista de la altura, lo

cual viene a coincidir con las emancipaciones de las colonias de los grandes imperios. La posibilidad

de construir el infinito y de instalar allí la huella humana comienza a ser una posibilidad.

Hemos querido enfatizar que el cambio producido en los siglos XVII y XVIII en cuanto a la conquista

de la extensión es un proceso europeo, porque en Asia y América sucedía algo diferente. Desde

nuestra hipótesis, las manifestaciones que destaca Benévolo como intentos de ‘conquista del

infinito’ que la perspectiva permite, se habrían dado en Europa occidental no sólo por el

descubrimiento de la herramienta perspectiva y por la conceptualización teórica del espacio y del

infinito por entonces, sino que posibilitado en gran medida porque en gran parte de su territorio

sí puede extenderse la mirada y abarcar los límites del espacio dentro de un horizonte visible y

concebible. Sus ejemplos corresponden a espacios eminentemente planos, con “accidentes

geográficos de montaña, pero que son de no más de 400 a 600m de altitud”, reconoce, lo que nos

resulta nimio ante las inmensas alturas de América. Cuando sostiene que con la perspectiva

“arquitectura y naturaleza se ensamblan por fin a la misma escala: la arquitectura recupera la

capacidad de abarcar y dominar el cuadro geográfico extenso, olvidada después del Neolítico”, no

incluye a esa arquitectura de muchos lugares que, encerrada en valles amplísimos o enfrentada

a inmensas cumbres, no puede pretender una ‘misma escala’ con la Naturaleza, ni dominar el

horizonte; y tal vez, ni siquiera concebir la fuga infinita desde un punto de vista, que se postula

estático, bajo un concepto de espacio tiempo también estático. Al menos en América, los espacios

son inabarcables, en extensión y en altura; su cultura ancestral, la noción cosmogónica prevalente

no es estático espacial, sino temporal, formada por ciclos; y, aún antes de la Conquista, en América

Latina la concepción de la ciudad como reflejo de mundo, no era un sistema expansivo y radial

como los ideales europeos, sino ritmada a la medida de ‘cuadras’, sistema aditivo pero no expansivo.

Esto último no invalida, sin embargo, las bases que nos brinda Benévolo para dilucidar el proceso

de conceptualización de la escala hasta hoy en la cultura global de la disciplina. De hecho, los

Versalles.
S i g l o
XVIII
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conjuntos urbanos antiguos, antes de la búsqueda de dominio visual, –por ejemplo, Roma o Villa

Adriana– si bien eran conjuntos extensos, sus espacios arquitectónicos eran totalidades

clausuradas que visualmente no se conectaban entre sí; no se buscaba el dominio de ‘una’ escala.

Allí, la ‘escala’ de conjunto -vista hoy- se alcanzó por agregación y no como proposición, aunque

en nuestra hipótesis, aún si hubiesen sido producidas en el siglo XVII, no habrían buscado fugas

de perspectiva por hallarse en los terrenos visualmente articulados y angostos de Italia.

Se hace evidente que, en el propio desarrollo histórico de este contenido disciplinar, no ha bastado

estar en posesión de nociones y conceptos auxiliares –como el infinito– o de herramientas como

la perspectiva, para la modelación física del paisaje. Porque a diferencia de lo que sostiene Benévolo

–y Descartes–, pareciera que no somos pensamiento sino que éste es uno con el paisaje. Los

ejes, por ejemplo, recurso base de la perspectiva en Occidente - ejes rectos para la organización

de elementos que dramatizaran profundidad y ejes en direcciones diagonales para lograr el dominio

total en el plano- aunque conocidos y utilizados en otras culturas por la misma época, no lo

fueron con iguales propósitos ni siguieron patrones meramente culturales, si revisamos desde

nuestra propia hipótesis los ejemplos que aporta el mismo Benévolo:  mientras Europa, es

mayoritariamente ‘plana’ pero con extensiones susceptibles de ser conocidas e imaginadas, en

los territorios inmensos de la China, la propia inmensidad parece revertirse contra el deseo de

dominarla, aún si se ostenta el máximo poder político. La Ciudad Prohibida de Pekin nos muestra

que el eje más largo del conjunto sólo organiza la sucesión de espacios cerrados y a veces

autoinclusivos. Allí, la consciencia de planicie y de bastedad debe ser de tal grado y tan

omnipresente, que se busca limitarla o rechazarla, interfiriendo siempre las posibles fugas visuales.

Por su parte, el eje del Conjunto Chahar Bagh de Isfahan (1559- 1627) –coetáneo del desarrollo

perspectivo en occidente– que ordena también las parcelaciones con un eje rectilíneo, si bien

explícito, tiene no más  de 200m; es más un eje de paseo que visual -a diferencia de los  europeos

que intentaban la fuga para la disolución perceptiva de su término-; y sus jardines aledaños son

cerrados y deben descubrirse uno a uno. No hay allí idea de perspectiva y la escala es siempre

una impresión parcial; no es nunca un todo integrador como se venía consolidado en occidente.

1.2.- Otras Aproximaciones al concepto.

La evolución del pensamiento occidental que sentó las  bases de la escala arquitectónico/ urbana

y que tuvo un término propio  en la disciplina a partir del siglo XIX, no es puramente intelectual y

tiene a no dudar raíces profundas en otros mecanismos preceptuales y de apropiación del espacio

En la Ciudad Prohibida de Pekin, los ejes no organizan el
espacio para extender la perpectiva al infinito, sino, por el
contrario, para condensar  su significado en una progresiva
autoinclusividad a partir del límite necesario en la
extensión inmensa.
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social, nacidos de la observación cotidiana y empleadas inconscientemente antes de desembocar

en ese deseo de dominio de la escala del todo por medios físicos.

A esta línea más existencial del concepto, que atribuye la noción misma y la articulación de las

progresivas escalas a la pura visualidad de la arquitectura como hecho sensual, de donde se

extraen sus invariantes más abstractos –como la propia escala-, adhiere la línea teórica desarrollada

en Chile y España por el arquitecto chileno Juan Borchers y sus seguidores, a partir de finales de

la década del ’60 del siglo XX recién pasado, en la Universidad Politécnica de Madrid. Juan

Ramazziotti, por ejemplo, intenta comprobar las condiciones preceptuales para significados como

‘próximo’, ‘cercano’ y ‘lejano’, concluyendo que no es la visión sino la posibilidad táctil –o la

imposibilidad–, real o alusiva, la que nos dicta tales significaciones. Desde su aproximación -que

retomaremos más adelante-, la escala arquitectónica se articula existencialmente a partir desde

‘lo próximo’, donde se desarrolla un mundo háptico pleno de relieves aunque en planos escorzados

y siempre incompletos; luego, un ámbito de ‘lo cercano’ que aún ‘sentimos como real’ y donde las

formas se completan y se significa el espacio social; y por último, un ámbito ‘lejano’ -que para la

arquitectura no es infinito, con un radio máximo de 200m-, donde se aplana la sensualidad ‘táctil’

de los objetos arquitectónicos 10 . Mirado el problema del escalamiento práctico desde el punto de

vista existencial y borchersiano que desarrolla Ramazziotti, se explica la longitud sensible de 200m

que alcanza el citado eje de Isfahan, que respondería a una escala de la sensualidad árabe más

que a un intento de dominio del espacio. En el otro extremo de esta misma aproximación existencial,

Jesús Bermejo Goday -siguiendo la “Metarquitectura” de Borchers- establece que siendo la

arquitectura un artificio que modula el espacio, «mientras más abstracta, es más permanente»

(misma premisa que, como veremos, lleva a Peter Eisenman a liberarse del funcionalismo,

autonomizando al objeto en tanto pura texto). Bermejo busca así, por otra vía, invariantes en el

tratamiento del espacio que supone converger a formas universales de percepción, postulando

que la posible autonomía del objeto arquitectónico –para significarlo como ‘arquitectura’ -  tiene

bases precisas en las mecánicas perceptivas. Y entre estas invariantes propone las formas

perceptivas de sucesivo escalamiento con significación11 .

Ya en el siglo XIX, Eugene Emmanuel Viollet -le- Duc –quien precisaría y definiría en sus tratados

‘Entretiens sur l’architecture’  (1863) e ’Histoire d’une maison’( 1870) el concepto de ‘escala’ para la

arquitectura–, en su propósito de relevar al efecto el valor del estilo Gótico, reflexionaba sobre

estas bases perceptivas de lo arquitectónico. Además de ser el primero en observar que los

griegos no parecen haber tenido el concepto perceptivo ni el de escala sino que se limitaban a

“manejar proporciones y números” –razones - en un sistema  de percepción circunscrito al objeto,

es también el primero que apunta al hecho descrito antes que pone en crisis el sistema de trazados

proporcionales clásicos y los órdenes, pero mirándolo desde un ángulo más bien pragmático:

observa que cuando con el estilo Gótico los elementos se autonomizan según su rol funcional,

algunos elementos mantienen un tamaño invariante (las puertas y ventanas, con un tamaño

práctico y humano, o las columnillas para esfuerzos pequeños, por ejemplo) mientras otros se

adaptan al tamaño general del edificio (los portales y pórticos). Viollet-le-Duc sostiene que serán

los primeros, una vez habituados, los que comienzan a percibirse con carácter de invariantes y

como referencias (dimensionales), instalando con ello el concepto de Escala Relativa. Esta

‘funcionalidad’ de la escala medieval de los elementos, que se trasluce con elocuencia en el arte

pictórico, es una libertad y adecuación ad-hoc que se repone finalmente recién con el Movimiento

Moderno Racionalista, instalando la función como referencia escalar.

En el presente, se ha llegado a un punto en que la proporción no ha muerto pero se la concibe

finalmente como una relación cualitativa que, dependiendo del referente significativo con que se
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juzgue, es independiente de la naturaleza de los elementos arquitectónicos o de la tipología

edilicia; se la juzga por otros parámetros entre los que cuenta en forma importante ‘la escala’

esperada, no sólo del edificio sino también del lugar. De modo que  la dimensión de las partes de

una columna, por ejemplo, se juzga en relación al efecto que produce dependiendo de la escala

del lugar. La escala adquiere así una preeminencia indiscutida frente a la proporción. Y, al igual

que en el Renacimiento -en que un alto desarrollo de la óptica había llevado a interrogarse por el

fenómeno perceptivo más amplio y sus factores, comenzando a adecuarse las proporciones al

entorno-, nuevamente durante el Movimiento Moderno y aún en el período de la Bauhaus que

favoreció la «ciencia de la visión»,  se estuvo consciente que la escala correspondía a un fenómeno

que trasciende lo meramente visivo, del que era necesario ocuparse. Walter Gropius, por ejemplo,

escribía: «Si el diseño está para ser un lenguaje específico de la comunicación, como expresión de

las ideas del subconsciente, entonces, debe tener sus propios códigos elementales de escala,

forma y color»12 , dándole así a la escala un lugar preponderante en de diseño arquitectónico del

siglo XX; haciéndola, al mismo tiempo que abstracta, un asunto ad-hoc a la comunicación.

Así, la coherencia interna del período clásico, que había sido objetiva, ajena e indiferente a la

escala en la antigüedad pero que luego en el Renacimiento compatibiliza con el contexto;  coherencia

que asumió en el Barroco un sentido más complejo ampliándose hacia el entorno y las ideas,

transitó hacia una coherencia visual abstracta que llega hasta la actualidad, constituyendo una

línea legítima de reflexión. Otra, igualmente legítima, es la que busca esta coherencia en la relación

con el hombre y las circunstancias en que ello se produce. En esta última línea, el arquitecto

colombiano Sergio González, defendiendo su concepción de escala y escalamiento ligados

exclusivamente a la llamada ‘escala  humana’ en oposición a lo que habían sido las órdenes

clásicas, señala  -parafraseando a Viollet-le-Duc -, que la unidad lograda por la arquitectura gótica

sería producto precisamente de incorporar  escala humana, contraria a la proporción clásica, que

con su relación cerrada de las partes entre sí y al todo, no tuvo en cuenta la medida del hombre.

Para González, el difícil logro de la unidad de escala que se habría alcanzado en el período Gótico,

implicó muchas veces la alteración de las proporciones usuales,  al “introducir una ‘desproporción’

de las partes en favor de una acomodación a la medida del hombre perceptivo”.

Pero sabemos hoy que este hombre perceptivo no es una constante y que varía según la época y

el pensamiento vigente, como demuestra Benévolo -y según la geografía, demostraremos-, con

lo que la adopción de una escala no resulta nada simple. Y si en la teoría clásica se había impuesto

el tema de la proporción subsumiendo el reconocimiento de la idea de escala, hoy quizás se ha

arribado al punto contrario: la escala es el medio para comprender la proporción. De aquí que

el paso de la proporción como argumento principal de un tipo de relación de dimensiones, a la

Escala adecuada de los elementos góticos en un
rincón de Verona .
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escala como nuevo protagonista fue, sin duda, un paso decisivo de la teoría clásica a la teoría

moderna de la arquitectura, en opinión de González, coincidiendo en ello con Philippe Boudon, el

teórico más implicado en el fenómeno de la escala, y que sobre este punto funda su teoría del

espacio arquitectónico y la necesidad de una arquitecturología: “Toda la arquitectura de nuestros

días registra el desplazamiento de los problemas de la proporción hacia los problemas de Escala”13 .

Para afirmar la tesis del desplazamiento del eje de interés y que lo habría posibilitado la necesidad

de un significado (para él ‘adecuado a lo humano’), González hace notar que en el presente la

escala consciente –a diferencia de la escala tácita o resultante del hacer vernáculo – se obtiene

de la relación y confrontación no sólo de tamaños o razones sino también de formas, si se tiene

en cuenta el proceso histórico de relación de estos dos factores. Nota que no sólo el apego a

determinada proporción de los elementos –que incide en la identificación y en la significación de

objetos– ha decaído en la arquitectura actual, sino que también la consideración de la medida ha

sufrido variaciones; medida que comúnmente se cree fundamental en la obtención de escala,

pero que sería sólo un factor parcial en el fenómeno: “Al comienzo de la Ilustración, hacia 1750,

con la revolución burguesa, los creadores llegaron al extremo de que sólo importaba la figura y no

su tamaño. Vale la imagen y no cuenta la correspondencia. La medida, regla de oro para la

arquitectura clásica, pasa a ser indiferente”
14

. Esto -patente en los grabados de Piranesi- habría

constituido una vuelta a las proporciones ‘propias’ de las figuras o elementos que se consideraban

arquitectónicos, independizándose proporción de medida, especialmente entre un elemento y

otro, con propósitos representacionales. Este juego escalar ilustra el momento de crisis  justamente

previo a la definición e incorporación del concepto de escala arquitectónica a la disciplina por

parte de Viollet-le-Duc, crisis que fue necesaria para que se perfilase el concepto. Y esta misma

asociación –figura /contenido - que el usuario común difícilmente abandona, fue precisamente el

recurso retomado en el siglo XX a partir de la década del ’50 por los artistas urbanos  del Arte Pop

y de los supergrafics, para impactar y provocar al espectador en su relación con  la arquitectura,

jugando con las ambigüedades y contradicciones de escala, con evidencia del fenómeno.

En la vanguardia del último tiempo, la escala no sólo ha alcanzado primacía en las decisiones

urbano arquitectónicas, sino que ha llegado a tal grado de independencia lúdica –factor en sí

mismo de decisiones, no condicionado a restricciones superadas por la tecnología- que, por ello

mismo, se discute incluso su existencia, como se verá. Este tránsito del modo de operar la escala

en el tiempo no ha sido a saltos ni arbitrario. Aunque no constituye un perfeccionamiento de la

capacidad perceptual, la que ya contaba como se sabe con toda su agudeza en la antigüedad,

muestra sin duda una ampliación incremental de consciencia  espacial en la disciplina  y una

articulación irreversible del pensamiento, que  permanece vigente con sólido fundamento.

  1 Ramoneda, Joseph (prologista). “Las Casas del Alma”; catálogo; Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 1997
  2 Adam, Jean- Pierre. “Dibujos y maquetas: La concepción arquitectónica antigua”. En “Las Casas del Alma”, Opcit. P: 25-27
  3 Azara, Pedro, “La Imagen de la Arquitectura en el Mundo Antiguo”. En  “Las Casas del Alma”, Op cit,  P: 11
  4 Azara, Pedro, Ibid. P: 12 - 14.
  5 Worringer, Wilhem, “La esencia del Estilo Gótico”, Op cit.
  6 Panofsky, Edwin, “Arquitectura Gótica y Escolástica”. Ed. De la Piquera, Madrid, 1986
  7 Gonzalez G,  Sergio, “La Escala”.  Cuadernos de Arquitectura ESCALA Nº 10, Bogotá, Edición monográfica. enero 1985
  8 Benévolo, Leonardo. “La captura del infinito”, Ed. Celeste, Madrid, 1994. P: 83
  9 Nota : Lo que Benévolo llama ‘perspectiva’ , no es la herramienta gráfica representacional, si no la impresión de fuga física.
10 Ramazziotti, Juan. “Huellas Espaciales de la dimensión humana. Hacia un Modelo Integral de las escalas dimensionales del

habitar” . Tesis Doctoral, ETSAM, UPM, Madrid, 1998
11 Bermejo Goday, Jesús . “El espacio Arquitectónico como extensión........”. Op cit
12 Gropius, Walter, «Alcances de la arquitectura integral», Ed. La Isla, Bs. As., 1970
13 Boudon, Philippe.“El Espacio Arquitectónico”, Ed. Víctor Lerú, Bs. As. 1980
 14 González, Sergio, G. “La Escala....“ , Op cit.
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Definir es poner fin a la angustia; pero también, autolimitarse.

Para poder trabajar, en la Sección Introductoria hemos definido la escala operacionalmente en

nuestra hipótesis como la percepción  y representación mental dimensionalmente cualificadora

y determinativa de todo fenómeno espacial surgido de la arquitectura, cuya propiedad

dimensional -inherente a la naturaleza física de nuestro objeto pero filtrada por la percepción

acostumbrada-, se asume como propiedad o cualidad no de la cosa sino del sistema; no otro que

aquel determinado por las relaciones y mutuos efectos de todas las presencias, y de éstas con su

entorno próximo y distante; fenómeno que no es sólo resultado de la experiencia  en el presente

sino en el tiempo de significación social.  Desde este enfoque, la sensación /percepción/ convicción

de escala sería, en otras palabras, un instante del fenómeno espacial, que se asume como una

propiedad estable del sistema, dada por la relación de los objetos -más que por éstos, por su

conocimiento-, y por el entorno juzgado significativa y dimensionalmente.

Pero esta complejidad multifactorial que intuimos y que iremos comprobando, no la encontramos

expresada en las definiciones de  textos disciplinares.  Incluso la primera identificación de escala

dada por  Viollet-le- Duc ( 1863), la definía deduciendo su especificidad desde una comparación

negativa -o sea, lo que no es- al decir :

« la casa de los hombres no es del mismo tamaño que la casa de un perro»1

En los casi 150 años de uso del concepto, los arquitectos, que saben perfectamente lo que es,  no

han llegado sin embargo a capturarla en una definición satisfactoria y compartida.  Algunas

definiciones de ‘escala’ en textos de arquitectura se limitan y remiten al mecanismo básico de

comparación que opera en la base de su utilización; es decir, a la práctica homotética que ‘reduce’

la realidad por un medio convencional. Otras, más profundas, intentan definir su noción, su

naturaleza y sus factores básicos cuando percibimos, mientras  las más funcionales y conductistas

la definen desde algún mecanismo de adaptación.

En el primer grupo de definiciones más pragmáticas y homotéticas, que informaron nuestra época

contemporánea y que imperaban durante la primera mitad del siglo XX, podemos ubicar la que

hace Rudolph Schindler (1946), quien había definido que «la Escala denota una relación

dimensional consistente de las partes de una estructura entre sí y hacia una unidad básica. En

una habitación, ésta es naturalmente la figura humana”2 . Definición que implica fuertemente aún

a la proporción, aunque se expande en forma monoreferencial a su contraste con el cuerpo humano.
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También en este grupo podemos situar la similar definición de Francis F. Ching - conocido teórico

y pedagogo de la visualidad básica para artistas y arquitectos y cuyos textos aún hoy son guía en

escuelas de todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX-, para quien escala no es

nada más que “ una comparación de tamaños entre dos objetos, o de un objeto con un estandar

de referencia”. Denomina ‘escala’, “al tamaño mayor o menor en que algo se presenta”, en

relación a un parámetro presente o mental, el que en arquitectura se establecería según los

siguientes mecanismos de comparación -que resumimos- 3  siendo éstos de mayor interés que su

definición, especialmente los dos últimos criterios que dan cuenta de la complejidad fenoménica,

ausente en la definición que ofrece:

1.  Identificamos lo “normal” que  está presente (según nuestra conciencia y experiencia)

2.  A partir de un elemento, se infiere o aprecia el tamaño de otros.

3. ‘Sabemos’ que un edificio maneja varias escalas, superpuestas o adjuntas, y las leemos en su

propia coherencia.

4.  Captamos la ‘escala sentida’ o global, para la cual la altura nos influye más que factores como el

ancho, profundidad o longitud, la forma el color o las aberturas.

Con un mayor afinamiento de este mecanismo comparativo, el ya citado teórico colombiano Sergio

González  aplica el término de ‘escala’ “al resultado de una confrontación y una oposición de

tamaños y formas, sin incluir en nada a la medida, aunque intrínsecamente ésta se encuentre

allí” 4. A su juicio, en el espacio en que se mueve el usuario, el número no le dice nada, pero si le

significarían los tamaños en su relación con las formas,  reivindicando con ello una comunicación

esencialista y significativa con el espacio. La ‘escala’ sería una referencia a la percepción de una

experiencia que se recuerda, la que en definitiva repercute en la relación dimensional que se

establece entre el edificio y un patrón. Esta definición de González,  en que implica relaciones

directas e indirectas de aspectos subjetivos (ya que insiste que el tamaño no es dimensión ni

medida, sino otra cosa); pero que no desconoce que subyacen aspectos objetivos, nos parece

más esclarecedora y abarcante del binomio percepción/significación, por lo que podemos situarlo

entre quienes vislumbran la complejidad del fenómeno. Ello queda de manifiesto cuando invita a

leer su estudio sobre la escala sin pensar en términos numéricos o magnitudes, sino en términos

de relaciones, “las que, siendo mensurables no son realmente ‘medidas’ por el usuario, porque el

usuario no mide matemáticamente, sino que se limita a sentir e intuir lo grande, lo pequeño, o lo

normal de un espacio”. Apunta respecto al término ‘escala’, el curioso hecho de que su percepción

esté determinada por la dimensión, no obstante que ésta es a su vez un producto de la escala

(deseada, de concepción) como decisión de proyecto, la que debe ser expresada finalmente por

‘la medida’ y relacionada estéticamente por ‘la proporción’; cadena que es funcional y cultural,

para González. O sea que siendo la escala algo muy distinto de la proporción; y siendo un fenómeno

que no es equivalente a la medida, vuelve a ésta y se vale de ella para materializar  decisiones.

La escala como fenómeno de experiencia y de una experiencia singular que sólo proporciona la

arquitectura -por su envergadura y cualidad tectónica en constante desafío a la inteligencia

humana-, es otro enfoque y el centro del profundo desarrollo que Juan Borchers culminara durante

su estadía en Europa, iniciando una línea en tal sentido. En ‘Meta Arquitectura’, al criticar el ‘Modulor’

de Le Corbusier, llama a no confundir la ‘idea de escala humana’ con su medida: “la confusión...,

significa la pérdida de la escala humana... se trata de dos cosas diferentes que actúan conjuntas

en el dimensionamiento, y no cabe... una única escala de proporciones”. Y agrega “... las medidas

aisladas del cuerpo externo serán, arquitectónicamente hablando, parcialidades, pues en

arquitectura estamos con la totalidad de nuestro organismo en todo momento de manera

ineludible”
 5
, reconociendo lo complejo e integral de la percepción espacial.
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En la línea de los continuadores de Borchers en España, Juan Ramazziotti  definía en su tesis

doctoral:  “Trascendiendo el significado más común de confrontación –absoluta o relativa entre

tamaños, entre sujeto y objetos, y entre objetos entre si-, (la escala) sintetiza la complejidad

emergente de una serie de relaciones de apropiación. Designa un conjunto de objetos

vinculados… que, según un orden particular, representan sistemas arquitectónicos capaces

de ser aislados del fenómeno global y juzgados dimensionalmente”6. Propone la capacidad

totalizadora de la escala y sostiene que en cada sistema escalar que se establece, éste llega a

ser una síntesis que, por efectos del uso social y la capacidad sensorial, produce integración,

totalidad y juicio.  Para Ramazziotti, la escala como juicio atributivo, establece ámbitos funcionales

en que mutuamente los objetos contribuyen a tal atribución; esferas que serían auto inclusivas y

autodeterminadas por la capacidad visual, la que caracteriza modos específicos de lectura.

Postula que, de este modo, el espacio arquitectónico puso límites a la vastedad homogénea, que

se ve trastocada por la heterogeneidad que crea la diferenciación de espacios, de los que deriva

leyes generales. Esta postura, si bien netamente perceptiva, incorpora factores existenciales.

María Bertrand, urbanista chilena, apunta en el mismo sentido complejo y existencial. Nota que

en la disciplina, “La noción de ‘escala’ suele designar conjuntos dimensionales organizados

según determinadas pautas proporcionales (o bien homotéticas). Éstas son presentadas teñidas

de subentendidos emocionales (hogareño, humano, místico, poder, etc.); pero cualquiera sea,

refiere a algún tipo de orden (relación) espacial percibido. Inversamente, desorden, confusión, se

explican como ‘falta de escala”7. Aunque utiliza el término ‘proporcional’ en un sentido poco ortodoxo,

es interesante por cuanto define la ‘escala’ como atributo de consistencia y coherencia y, por lo

tanto, como factor de expectativa.

Estas dos últimas definiciones, si bien integran claramente lo subjetivo, no incluyen ni precisan

la naturaleza de la actividad mental escalar  misma,  la que suponemos esencialmente reactiva,

constructiva, creativa e inestable y que opera con contenidos subjetivos ‘construyendo’ el

espacio  para entenderlo. Porque el concepto de espacio con toda su complejidad está en la raíz

de la escala, o la escala es puro espacio, si nos atenemos a las definiciones que del espacio

hicieron grandes pensadores y que encontramos consignadas laboriosamente por J. Ferrater

Mora.  Cada una de éstas apunta a algún aspecto de la escala en el sentido que la abordamos 8:

• Para Leibnitz. “el espacio es el orden de las cosas en su simultaneidad”. Y se identificará por la

distancia entre las cosas, lo que está en la base del mecanismo que promueve escala.

• Para Kant: “es la condición de posibilidad de los fenómenos” , pero  a su vez el fenómeno ‘espacio’

tiene la condición de la dimensión para ser  percibido. No puede percibirse sin dimensión.

• Para Hume, “es el orden sucesivo dado por el hábito”, con lo que incorpora la significación y la

formación de nociones que da la experiencia,  necesarias al escalamiento existencial.

• Para Hegel, “es la exterioridad de la idea, un movimiento de su desarrollo”, apuntando más

centralmente a lo manifestativo como fuente de la operación de relaciones con que

percibimos el espacio dimensional, implicando consciencia de situación.

Que espacio y escala se hacen indistinguibles resulta central. Pero son las definiciones de Martin

Heidegger -citadas también por Ferrater- las que  nos vienen a confirmar que espacio y escala se

hacen uno, son lo mismo o son indisolubles. Dice: “El espacio es el lugar donde los entes son

entendidos”. “Es el ser en el mundo de la existencia el que manifiesta el espacio”; y especialmente

cuando agrega “El des alejamiento, la dirección y la orientación son caracteres de la espacialidad”.
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Todos factores escalares, en particular el des alejamiento, porque –al igual que el ‘alejamiento’- es

típicamente un término y una operación que implica ‘estimación de distancias’ o sea un juicio

escalar; y además –como se verá al tratar los mecanismos perceptivos– sin los otros dos caracteres

que Heidegger visionariamente supone, es decir, sin dirección ni orientación, la percepción de

escala no es posible. Sin ellas no se produce la necesaria consciencia del punto de vista para la

percepción de escala.

Philippe Boudon, por su parte, -en cuyos conceptos nos apoyaremos a veces pero que también

rebatiremos-, al aportar una definición de escala añade un nuevo elemento: el de la actividad

mental especificada, al sostener que «La escala es un operador del pensamiento arquitectural,

el que no puede darse sin escala. Sus reglas (que rigen el pensamiento espacial) parecen radicar

en la selección (de información) sobre la que la concepción va a operar». La concibe como una

actividad que busca dimensiones de pertinencia, contrastándolas con un repertorio variado de

‘espacios de referencia’ disponibles, respecto de los cuales quien concibe o percibe ‘mide’ la realidad,

y que determinan el carácter polisémico de la escala 9. Al intentar una ‘teoría de las teorías de los

arquitectos’ preguntándose ‘cómo la arquitectura es pensada’ -objeto de su arquitecturología -,

Boudon se topa con la intención espacial, la que incluye su medida y las cantidades, aspectos

que constituirían el primer nivel de decisión.  Pero lo más importante que nos aporta Boudon es

su acepción de escala como función fundamental e inevitable en arquitectura cuando sostiene

que si existen dos espacios arquitecturales, uno real y uno ficticio en donde se establecen las

referencias, «la escala es la regla de pasaje de uno a otro. Mientras la proporción mide cada

objeto o la relación de sus partes en el espacio real o bien en el espacio mental, la escala

supone medir en contraste y en conjunto, pasando de un espacio a otro, además de reglas de

proyección»10

Entonces, arriesgando una primera definición esencial, una definición genérica que supere la

definición descriptiva que nos habíamos dado, podemos decir que la escala sería una idea de

espacio –dado que éste no puede existir sin dimensión– y que se opera en el momento según

los inductores que seleccionamos a partir de esa misma idea. Idea que, en último término,

reúne y necesita de nociones y de estructuras profundas para actualizarse.

  1 Viollet- le- Duc, Euegène E. “Diccionario de Arquitectura”. Reproducido en Anexos, Boudon, Ph. ‘Del espacio Arquitectónico’,
Ed. Victor Lerú, Bs. As, 1980. P: 113-124 , y en

     Viollet- le- Duc, Euegène E.  “Historia de la Habitación Humana” (1875), V. Leru, Buenos Aires, 1945
  2 Schindler, Rudolph. “Reference Frame in Space”. En rev. Architecture and Enquirer, 1946
 3 Ching F., Francis. “Arquitectura. Forma Espacio y Orden’. Ed. G. Gili, Mexico, 1998,  P: 278-298
 4 González G, Sergio. “La Escala”.   Op cit, P:10   y
     Gonzalez G., Sergio, “La proporción ”.  Cuadernos de Arquitectura. Nº 12 ESCALA Nº 12, México , enero 1986
 5 Borchers, Juan. “Meta Arquitectura”. Ed. Mathesis, Santiago, 1975. P: 39
  6 Ramazziotti, Juan.“ Huellas Espaciales de la dimensión humana: Hacia un Modelo Integral de las escalas dimensionales del

habitar humano”. Op cit.
  7 Bertrand, María, ‘Las escalas visuales en el urbanismo. Presentación y comentario crítico de las tesis de Blumenfeld’.

Documento UR Nº 381, FAU, Santiago 1998.
 8 Ferrater Mora, José. “Diccionario Filosófico”, Op cit  Item: ‘espacio’.
  9 Boudon, Philippe. ‘Richelieu, Ville Nouvelle’, Ed. Dunod, Col. Aspects del’Urbanisme, Paris, 1978. P:6
10 Boudon , Philippe. “Del espacio Arquitectónico”.Op cit P: 61
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Similares a los ‘conceptos’ , los ‘perceptos’ son verdaderas unidades de sentido -unidades
preceptuales inmediatas y no intelectuales-  con que construimos nuestro mundo de realidad

deslizada.

Uno de los puzzles a resolver, y preocupación hoy de la ciencia cognitiva, es saber cómo el mundo

visual se las arregla para parecernos estable, aún cuando nuestros ojos se están moviendo

constantemente y la realidad a su vez incluye movimientos y palpables distorsiones.  Al parecer,

bastan unos cuantos rasgos o puntos que podemos “indexar” y seguirles la trayectoria –de

desarrollo o de movimiento-, para que el problema de estabilidad se resuelva; porque por

experiencia ‘sabemos’ que el pequeño conjunto de rasgos a los que asignamos pertenencia son

los mismos en cualquier posición, lo que nos permite inferir las condiciones de la posición misma

en que estamos y está un objeto, incluidas las distancias a la que cada uno se encuentra.

Hemos revisado ya cómo la escala –de facto- pasó de ser un resultado de expresión y luego de

agregación, a su instalación y evolución como instrumento ideológico propositivo de sintaxis

dimensional en proporciones, para finalmente aceptarse y concebirse dependiente de las

posibilidades preceptuales en un entorno determinado; ello, bastante después de su definición

y teorización como factor funcional de la arquitectura y del urbanismo durante el siglo XIX, y de su

posterior desarrollo desde múltiples enfoques. Dado por hecho que la escala existe en nuestros

discursos referidos a modos de apreciación, durante el siglo XX comienza a inquietar  más bien

cómo el mecanismo escalar se produce; cómo he decidido que algo es inmenso, inapropiado o

angunstiante, o cómo la casa de nuestros padres pasó de ser inmensa en mi niñez a ser pequeña

hoy.  Por ser un asunto no enteramente aclarado, y para seguir un hilo razonable, nos atendremos,

en primera instancia, al Modelo propuesto en los Prolegómenos ( pág.14), para interpretar los

argumentos al respecto. Recordemos que nos estamos sirviendo de un modelo propio del espacio

mental donde ocurriría el fenómeno de la escala, entre otros fenómenos manifestativos como el

lenguaje; espacio de aproximación entre dos extremos: por un lado de la realidad actuante que

se nos presenta, y por otro el bagaje de las nociones más profundas extraídas de la experiencia,

las que se activan frente a las presencias. Ya adelantamos que hemos supuesto que dichos

extremos se deslizan y transforman al aproximarse en nuestro proceso mental: la realidad,

transformada en una nueva ‘realidad percibida’  o percepto de la realidad; y las múltiples nociones

que nos pueblan se deslizan hacia elaboraciones que llamamos ‘ideas’, las que son ‘construcciones’

con un rol siempre directivo, ya sea global o auxiliar para operar o interpretar. Y que perceptos e

ideas tienden a conjugarse en totalidades nuevas, en el desface central de producción creativa,

emergiendo allí la estimación significativa. Pero tal aproximación no sería sólo lineal  -o ‘limpia’–

ya que, siguiendo a Aage Brandt hemos aceptado que se producen rizos, con saltos e iteraciones,

donde, por un lado las ideas se adelantan y sobreponen a nuestra captura de la realidad induciendo
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sólo perceptos posibles,  los cuales no son inocentes porque obedecerían a ‘anticipaciones’ si

seguimos a Kant; y, por otra parte, porque  los perceptos a su vez  iteran continuamente yendo y

viniendo hacia las nociones, respaldándolas, modificándolas, incrementándolas y actualizándolas.

Siendo la escala, para el arquitecto, no puramente un asunto a percibir (un fin) sino ante todo

una cualidad a concebir y a alcanzar como un medio para producir ‘ resultado arquitectónico’ -que

se perciba de determinada manera-, interesa desplegar el tratamiento que se ha dado a algunos

de estos conceptos. Si bien suponemos que la escala sólo se explica en instancia de lectura como

una conjunción compleja que es un percepto / constructo; y en instancia de concepción como un

concepto/constructo, comenzamos por revisar la existencia y validez de los perceptos, en sus propias

relaciones como unidades de percepción, inmediatas y significativas.

Para  el influyente arquitecto y teórico noruego Christian Norberg Schulz, entre otros, toda

percepción se produce mediada por un ‘objeto intermediario’, síntesis a la que denomina igualmente

percepto1 . Este ‘mediador’ ya había sido anticipado en el siglo XIX, aunque como producto sólo de

canales sensoriales y en un sentido más restrictivo del que empleamos en esta tesis.2  Para dicho

autor, el ‘objeto intermediario’ o percepto es esa síntesis global que identifica formas, en tanto

Proporción, Espacio y Estructura. Una concepción de síntesis muy física y esquemática, especie de

imagen simplificada, cuya especificidad y “verdad” defiende sin embargo desde varios argumentos.

En primer lugar, desde bases psicológicas. Sostiene que ya el movimiento Gestalt habría demostrado

la deformación de la percepción debida a las fuerzas del contexto -lo que probaría la existencia de

un percepto distinto al estímulo- no obstante lo cual podemos reconocer las formas básicas (un

cuadrado, por ejemplo) aún estando en las más distintas posiciones escorzadas. Norberg Schulz

lo atribuye a lo que denomina ‘constancia de formas’ -aplicando el concepto de ‘constancia’ que

empleara Merleau Ponty en 1945–, de modo que reconocemos un objeto en cualquier posición.

Se apoya en que, según la Gestalt, las relaciones (gestalten) importan en la percepción más que

los accidentes; y hace ver que en el caso de las relaciones proporcionales, éstas jugarían un rol

menor que las relaciones formales, como prueban las caricaturas3 . Concluye que por ello –a

diferencia de las órdenes clásicas, donde las proporciones se habían canonizado- la  ‘buena

proporción’ en el presente no es lo importante, expresión que sólo denotaría hoy la existencia de

un “objeto intermediario satisfactorio”,  más que la existencia de relaciones armoniosas. Aunque

no da luces acerca de cómo se alcanza el relativo ‘percepto satisfactorio’, suponemos que cuando

hace resonar referentes positivos de algún tipo, desde nociones operantes, según nuestro Modelo.

En segundo lugar, Norberg Schulz defiende la validez del percepto desde los contenidos de

conocimiento inducidos por determinado ‘objeto intermediario’. Con ello aporta argumentos a

nuestra tesis al sostener que, en cuanto a la arquitectura, las personas en realidad ven lo que

están acostumbrados a ver porque sus experiencias están basadas en esquemas espaciales

habituados. Tal aseveración claramente nos respalda al pensar que el percepto no es un resultado

sensorial y lineal como sostenían los psicólogos alemanes de finales del XIX, sino que cualquier

habituación  forma conocimientos y nociones que  retornan modelando las nuevas percepciones.

Y va más allá al decir que, en último término, “sólo percibimos lo que esperamos ver”, expectativa

modeladora de la percepción que ilustra dando como ejemplo que al crecer rodeados de

determinada arquitectura, poseemos tales esquemas...– habitus y expectativas-  los que, a la

postre, constituyen pre-juicios para juzgar la realidad. “Al leer el entorno construido, aplicamos

los esquemas conocidos”4 , paradojal base de lo que se ha dado en llamar ‘realismo intelectual’.

La paradoja del realismo intelectual, igual como los demás argumentos de Norberg Schulz, son

útiles para nuestra hipótesis en cuanto a que en la lectura y producción de escala resultaría



59

«Escala y Escalaje en Arquitectura:  inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

gravitante el entorno geográfico. Porque si aceptamos que  el efecto de la arquitectura habituada

constituye esquemas de lectura, podemos aceptar también que al crecer rodeados de otros

elementos más estables aún –como son infinitos océanos,  inmensas extensiones, o grandes

montañas- sus esquemas y rasgos físicos constituirían legítimamente un repertorio profundo de

pre-juicios para juzgar, entre otros atributos, la escala de las cosas.

La condición iterativa que hemos supuesto en el rizo del pensamiento creativo y cualificador, lo

que nos lleva a postular que la lectura del entorno constituye un hábitus perceptual y que éste es

inductor de la inmanencia de la manifestación de una escala con rasgos colectivos  –en instancia

de lectura y de producción–, para Norberg Schulz  es, curiosamente, la misma condición que

permite y legitima enseñar arquitectura. Si para nosotros, independientemente de la formación

que obtengan los arquitectos, una cierta escala nutrida en el lugar aflorará en las obras de todas

maneras -lo que haría innecesaria su ‘enseñanza’, limitándola al oficio y a la reflexión- , lo reafirma

al decir que  “la experiencia de la arquitectura puede entrenarse tempranamente (incluida la

escala), y está probado que no existe diferencia en la percepción entre los esquemas espontáneos

(autoaprendidos) de la niñez, y los que se adquieren con una educación más madura”, si el

estímulo que generó los esquemas es potente. Sostiene que la educación formal sólo domestica

y reflexiona aquello que se tiene. Y lo justifica intuitivamente en el hecho de que, inicialmente

durante la temprana niñez, sólo percibiríamos el orden a partir de lo estable y permanente,

mientras que el resto de los esquemas no están dados a priori, sino que han de adquirirse.  Su

intuición de que las nociones y patrones tempranos propenderían a captar sobre todo el orden

de las cosas más estables -incluido el orden de magnitud-, aparece confirmada como un factor

notable después del año 2000, siendo suficientemente probada  por la ontogeografía  la influencia

en la formación de nociones y patrones profundos que ejerce el ambiente geográfico,  lo que será

tratado in extenso en un capítulo referido a la heurística escalar.

En tercer lugar, C.  Norberg Schulz postula la dimensión social de la percepción. Sus argumentos

-aunque los comprueba también muy intuitivamente-, no sólo vienen en parte a converger a

nuestro Modelo  en cuanto a la validez de los perceptos y sus relaciones, sino que además nos

contribuye  de manera central a nuestra hipótesis  de Identidad desde el vínculo que establece

entre lo personal y lo social. Para él, la percepción depende de nuestras concepciones; percibimos

la suma de nuestras experiencias que desembocan en concepciones, desde donde deduce que la

formación de los ‘objetos intermediarios’ (perceptos) dependerá de los polos intencionales y

culturales, en última instancia, los cuales deben considerarse como productos de experiencias

generalizadas y socialmente condicionadas. Desde esta perspectiva, nuestras intenciones

individuales son resultado de procesos de socialización y, paradojalmente, al ser utilizados para

el conocimiento del mundo, “el mundo consiste de objetos conocidos” y -podemos añadir-

dimensionados.

Pero con la emergencia del pensamiento postmoderno, esta visión determinística del percepto es

ampliada y enriquecida desde la interdisciplina de las ciencias sociales, acogiendo incluso conceptos

que había instalado la física quántica. Con conceptos como el principio de incertidumbre,

complementariedad, invariante, así como los de construcción y quiebre de simetrías, los teóricos

quánticos habían intentado revertir la postura neokantiana que  exigía a la ciencia una observación

de ‘total objetividad’; es decir, sospecharon de ese tipo de verdad que no considera lo local, social

o histórico.  Patrick Heelan atribuye a Bohr (1961) este cambio, cuando pidió admitir que, «en el

campo de la experiencia, estamos frente a fenómenos individuales, y que nuestra posibilidad de

manejar nuestros instrumentos de medición (científica) habituales requiere que identifiquemos

los diferentes tipos complementarios de fenómenos que se deben estudiar”5
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Para Heelan, la observación de fenómenos -como los perceptos-, en adelante debiera considerar

el actual estado de contenidos apodícticos y noéticos, en que la información del flujo sensorial es

interpretado en una mutua objetivación ( dando y recibiendo) entre sujeto y objeto , más allá de

la memoria  y de la imaginación.  Tales contenidos interactivos, que serían esencia de todo fenómeno

para su conocimiento, sólo los podemos suponer universales y actualizados en lo factual, como

noemas particulares, surgidos local y contingentemente.   Pero, a diferencia con la física quántica

donde la relación es estocástica, en estos fenómenos –como el escalamiento– la relación  entre

objeto y sujeto sería intencional!. Heelan redondea esta particularidad de los fenómenos

perceptivos extrayendo de Husserl (1859-1938) algunas conclusiones de la naturaleza y génesis

de estos ‘conceptos perceptuales’ y que nos resultan útiles a la comprensión de los perceptos:

a.- no son ‘ideas’ acerca de la experiencia sensorial (E. Cassirer); son construcciones directas desde la

captación de los sentidos (igual como Pylyshyn define las re presentaciones de la inteligencia visual).

b.- interpretan y organizan el flujo sensorial al interior de la consciencia ( contrario a Hume);

c.- la instanciación del concepto es contingente al entorno local (a favor de nuestra hipótesis)

Así, el fenómeno de  escala – en rigor, actividad de escalamiento visual o mental de la realidad - ,

trasciende con mucho el registro sensorial personal. Se inserta en el circuito del pensamiento

creativo que deduce y completa la realidad, que activa nociones e ideas o concepciones que

están profundamente comprometidas a las experiencias, pero especialmente a las más estables,

las cuales, por su misma estabilidad, llegan a tener un significado social en un magma normativo

que es colectivo. Estos contenidos socializados inducirán, en definitiva, las intenciones de nuestra

mirada, dejándonos ver lo que esperamos culturalmente y existencialmente ver, debido a la

aplicación de estos ‘conceptos perceptuales directos’ que son los perceptos. Se revisará en

consecuencia a continuación las formación de nociones que se implican en la escala  y el campo

significativo que informa la dinámica descrita.

1 Norberg Schulz, Christian, “Intenciones en Arquitectura”, Ed. Gustavo Gili, Barcelona,1970. P: 120 -123
2 Nota: Norberg Schulz consigna que lo mismo es defendido por Riegl y otros, sosteniendo que la percepción es una ‘síntesis de

experiencias tácticas y ópticas’. Schmarsow agrega que debe considerarse además, ‘el movimiento del observador’, lo que le
permite a Zevi, en el siglo XX, derivar que la Arquitectura es el Arte del Espacio, y a Frankl, aportar a ello que el espacio es
susceptible de ser subdividido.

3 Nota: Misma importancia a las formas que atribuye Gonzalez en la percepción, en tanto proveen significación y, con ello, un
campo de referencia definido.

4 Norberg Schulz, Christian, “Intenciones…Ibid, P: 126.
5 Heelan , Patrick. «Medición y Teoría de Quantums.” Paper de conferencia en Warwick University , oct 2003. Revisada por el

autor el 18 / 4 /2005, Georgetown University, www.georgetown.edu/heelan. En Introducción.
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Las nociones, ingenio de notación para posibilitar la continuidad del pensamiento
en la incorporación de conocimiento para interpretar la realidad.

Hemos presentado la escala arquitectónica, en primer lugar, como un  percepto; forma de captación

directa - biológica y psicológica, pero habituada en la experiencia personal y social-,  de una clase

de fenómenos que se manifiesta en apariencias, constituyendo un ‘concepto perceptual’ en un

mecanismo humano ineludible y complejo, donde convergen múltiples factores.

Intentamos ahora asumirla desde la actividad que sucede en el ámbito mental, que organiza y se

apropia de lo percibido de acuerdo a ‘nociones patéticas’ –como apunta Javier Seguí en sus

documento docentes-, las cuales sobreimpondríamos a la realidad para darle un sentido

comprensible, pero también un sentido propio y ausente de amenaza. Dichas nociones, que

modelan nuestro proceso de construcción mental de ‘ideas significativas’, hasta ahora habían

sido identificadas como de tres clases, las cuales actuarían conjuntamente: noción interna o

‘Einfühlung’ –empatía, con base emotiva y biológico experiencial-, (según Fechner y, posteriormente,

Worringer); noción externa, o ‘Westalschaug’ –viso espacialidad corporal-; y noción previa – o

sentido y transcendencia-, dada por la cultura y la cosmogonía imperante1 .

Ateniéndonos a nuestro Modelo -presentado en los Prolegómenos y que hemos venido elaborando

por años 2 -, el que supone que toda lectura y operación sobre la realidad se darían en un rizo de

interacciones entre dos extremos, el de la realidad  y de las nociones, se generaría un circuito de

permanente iteración y mutua implicancia entre ambos, donde una idea significada -determinada

escala, por ejemplo- se construye a partir de nociones activadas por los perceptos que nos hacemos

de la realidad, mismos que a su vez son inducidos por  nociones, completándose el rizo.

La activación de nociones de las tres clases mencionadas -interna, externa y previa- que distingue

la psicología, resulta coherente a nuestro discurso aunque, según la hipótesis sustentada para el

caso particular de la escala arquitectónica, hemos supuesto que se produce una mayor especificidad.

Porque en la percepción de escala, estos tres tipos de nociones no serían independientes sino

que se modelarían entre sí primando a la postre una particular clase de nociones externas que

finalmente pasan a intenalizarse: son aquellas nociones inducidas desde los perceptos originados

en la experiencia del contexto geográfico habituado, el más estable. Porque como hemos

establecido, los preceptos no permanecen inamovibles o sirviendo de patrones en un mismo plano

de ‘intermediación’ con la realidad, sino que transitan hacia el plano más profundo de las nociones,

actualizándolas constantemente, por lo que priman aquellas que corresponden a perceptos

más estables.  En consecuencia, abordaremos esos planos nocionales que propone la psicología,

aunque con un leve deslizamiento que los caracteriza como sigue:
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1º  Nociones que informan nuestra significación más abstracta de sentido y valores, instaladas

por la empatía nacida de los afectos y efectos de experiencia personales y de la significación

societal más inmediata que los promueve; significación que nos permite la intuición e

interpretación del lugar, dando cabida a los ‘tipos’ o clases de escala según contenidos adjetivos

desde el sentido y valores de experiencia íntima. Se transforman en las nociones internas.

2º Nociones aprendidas en la experiencia sensorial de lo físico, con significación para la

operación pragmática:  sustratos de las formalizaciones de la mecánica visual /kinésica /

perceptiva que identifica configuraciones y funciones, los cuales, abstraídos, permiten decodificar

la manifestación en que se nos entrega la realidad,  condicionando el percepto de escala a la

presencia y selección de claves visuales específicas. Equivalen a las nociones externas.

3º Nociones socializadas por la experiencia del ambiente común: aquellas nacidas de las

presentaciones del entorno cuya experiencia significada socialmente induce las posteriores

representaciones en que converge un colectivo. Actúan como noción previa o pre-juicios.

Por ser el ‘enfoque nocional’ el más abstracto, tratamos aquí sólo la operación del primer y tercer

grupo – las nociones significativas profundas, en principio empáticas pero que también llegan a

ser nociones ‘previas’ como se verá-,  por cuanto el segundo, por ser extenso, casuístico y

específico, merecerán un estudio propio, sobre la base común del funcionamiento perceptual.

Entendemos las nociones como unidades de significación más que de significado, porque están

en un estado latente, no actualizado. “Una especie de preconceptos con que reconocemos los

desconocido”, según Zenon Pylyshyn, los que están ‘categorizados o indexados’ a campos de

referencias debido a la experiencia que las origina.3  Ellas, que operan en la formación de ideas

pero también en la formación de perceptos directos -al ser pre-conceptuales  y no representacionales-

,  permiten que la visión sea un ‘sistema’ abierto que reacciona a sus propios mecanismos de

«inteligencia visual». De modo que debemos ocuparnos, primero, de esas nociones que llegan a

ser internas y que están en la base del conocimiento escalar y de aquel que se produce a partir

de éste. En segundo término, abordar el comportamiento de la nociones en el mecanismo nocional

por el cual el propio sujeto se ‘escala’ a sí mismo para incorporarse al juego escalar –como en la

metáfora de Alicia , de Lewis Carrol -; es decir, de la ‘disolución entre objeto y sujeto’, ese mecanismo

psíquico que hace de las nociones no un ‘set de herramientas’ –que discrimino y utilizo a voluntad–

sino el fundamento de ‘una particular mirada’ que colorea y nos hace cómplices con el lugar, de

modo que se integran sin querer  a las ‘ideas’ con que enfrentamos y resolvemos la realidad.

Nociones que aparecen en los ‘modos de conocer escalar’,  tributarios de las ideas que se sustentan.

4.1.- La Escala , una clase de conocimiento que implica nociones e ideas de cierta manera.

Que la escala significa el objeto espacial y opera en la caracterización del fenómeno espacial,

además de incidir en la ideación y búsqueda afanosa de la cualidad ‘arquitectura’, es algo que

sabemos los arquitectos y que mantenemos como un axioma fundamental que no necesitaría

demostración. E intuimos que la escala es un fenómeno, porque sabemos a priori que constituye

una apariencia frágil: apariencia significada por el que percibe, desde determinadas referencias

que se activan por sobre otras; y  apariencia intencionada por el diseñador en el sutil tratamiento

de la materia para causar determinada impresión subjetiva y no otra.  Y aceptado el hecho,

interesa conocer cómo se transita por las nociones, desde la voluntad de arquitectura con determinada

escala, hasta la percepción independiente y posterior del espacio resultante.
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Francisco Irigoyen (1998), para quien todo diseño es “la ‘transformación, generación y concreción’

de las relaciones posibles entre lo objetivo y lo subjetivo”4 , sostiene que para el arquitecto, la

noción significativa lo es en tanto establece resonancias entre sus contenidos subjetivos y la

realidad. A diferencia de otras actividades para las cuales la noción se maneja en un plano

suficientemente abstracto, para el arquitecto la noción significativa constituye una especie de

arquetipo con características concretas, que ilumina el proceso de decisión del diseño arquitectónico,

en procura de la pertinencia de una idea. Se establece entonces una indisolubilidad entre la

prefiguración de lo deseado y la sustancia mental con que le damos realidad. Irigoyen llega a

afirmar que para el arquitecto, la ‘forma’ (pensada, incluso su estructura) no es un accidente ( en

el sentido aristotélico), sino que sería un género o tipo (“una specie”) -lo que hemos denominado

un ‘concepto/precepto’- que guía el diseño. Sugiere con ello que cuando el arquitecto imagina y

propone un rasgo físico objetivo o atributo cualificativo -formal, dimensional, etc.- está anticipando

una hipótesis de percepción sobre la base de su propia significación; anticipa una hipótesis de

apariencia significante a partir de una apariencia intencionada, para una percepción futura, en la

que pensamos no puede dejar de considerar el efecto escala. Con tal propósito, el arquitecto

adoptará una de las relaciones posibles emanadas de su mundo objetivo/subjetivo, en razón de

las nociones significativas que se integren al rizo de su pensamiento. Volveremos más adelante

sobre esta iteración entre lo objetivo y lo subjetivo que se da en la ideación arquitectónica, en

general, y particularmente en la propia naturaleza de la escala de la arquitectura y de los espacios

urbanos en instancia de lectura –como veremos a continuación-, donde esta dinámica conforma

un percepto/constructo localizado y circunstanciado en las propias nociones significativas de quien

percibe. Porque no solo en la concepción de un diseño incidirían las nociones significativas que le

imprimen escala en su origen, sino también en su posterior conocimiento y percepción, que es

inseparable de su escala e ingrediente del propio conocimiento arquitectónico.

Siendo todo fenómeno la forma más inmediata de conocimiento y de reconocimiento de las cosas,

el fenómeno de la escala en el caso de la arquitectura –por su base espacial y significativa en la

decisión de origen– se instituye en una primera aproximación al conocimiento de las entidades

arquitectónicas y de los lugares. De modo que la escala es una forma legítima de conocimiento

de la arquitectura, y una manera también legítima de parte del arquitecto para brindar el

conocimiento de sus obras, manejando  el grado y modo de aproximación que se desea. Alcanzar

dominio de un fenómeno y lograr su producción (o reproducción) para promover su reconocimiento,

implicará –si se sigue a Irigoyen- facilitar, al menos, cuatro actividades mentales en quien percibe,

que comprometen al hemisferio cerebral izquierdo:  la identificación del fenómeno, su intuición, su

percepción inmanente y la captación de su idea subyacente, válido en el caso de la escala.

Esta imagen del cerebro ,  grafica
para legos el hecho de que en el
hemisferio derecho se situarían
las funciones lógicas y que
requieren de articulación fina, y
hasta simbólica; mientras en el
hemisferio izquierdo vemos
funciones que requieren de la
consideración global, de la
síntesis, de la intuición y de la
reformulación creativa de lo que
enfrentamos como inmediato.

No obstante,  en el caso de la
escala, el hemisferio derecho no
queda ausente del todo de la
actividad - creemos- al momento
en que el escalaje se localiza y se
instituye en un modo no verbal de
hacer, como uno lengua operada.
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• Identificación, es “una forma de conocimiento que unifica las generalizaciones en

particularidades”. La escala – de un lugar o de un edificio - parecería ser lo inverso,  en tanto

acto  de atribución global y juicio generalizador. Pero tiende a la unificación de presencias

e un sentido centrípeto y caracterizante, en relación mutua y de sus partes. No desde su

esencialidad y particularidades, sino desde nociones significativas de pertinencia o de

adecuación de las cosas respecto de las expectativas o preconcepciones del entorno. Acto

unificador en que no identificamos ‘cosas que en conjunto sugieren una escala’, sino que

identificamos – o atribuimos – la escala misma del total como entidad; una cualidad abstracta,

que cualificamos adjetivamente ( adecuada, estrecha). De modo que el fenómeno de la escala

a diferencia de otras identificaciones que son segregantes del resto, unifica e identifica el

entorno con las cosas y las cosas con el entorno, en una identificación recíproca.

• Intuición: Según Bergson, (1907), es esa simpatía instantánea por la cual uno se transporta al

meollo de un objeto o fenómeno, “intentando coincidir con aquello que lo hace único e

inexplicable, para darle explicación”5 . La escala es para nosotros esa clase de fenómenos que

necesitan de la intuición, para involucrarnos y estimar las medidas del espacio. Incluso para

los arquitectos, se codifica y decodifica en lo inmediato sin mediar un conocimiento erudito y

consciente ( aunque precisa la consciencia), sino sobre la base de residuos subconscientes de

experiencia que dan signo y sentido a la nueva experiencia.  La intuición entrega escala como

un fenómeno global en la experiencia, a la que concurren todos los elementos, factores o

condiciones presente en el ambiente, para permitirnos la intuición de la apuesta dimensional.

• Percepción Inmanente: es esa “consciencia de las vivencias” para Husserl (1929) , que hace

que la percepción supere al mero registro de estímulos, dándoles sentido de presencia para mi.

Entonces, la percepción de la escala de un lugar, aún sin buscarla, se impondrá sobre nuestras

actitudes y acciones; nos cohibe y detiene o nos exalta, ajena a nuestra voluntad. Pero para

constituir  relato o discurso, para ser atributo adjetivo, se hace contenido cuando la hacemos

consciente como determinada cualidad. En ese momento, la escala, además de hacerse

consciente, instantáneamente amplía nuestra consciencia acerca de aquello, integrándolo a un

todo mayor – de significados, contextos y circunstancias - del que luego se hace inseparable.

• Idea: es la noción especificada, o bien  un conjunto de nociones armonizadas y concretizadas;

no es una imagen (de una ‘casa’, por ejemplo), porque para discernir y discriminar la cosa

imaginada he debido tener nociones o ideas previas, las cuales funcionarían como tipos o

arquetipos. Una idea –por ser específica- informa e induce la percepción de determinada escala

y ésta, a su vez, contribuye a precisar la nueva idea de la situación. Porque cuando nos

formamos la idea de la escala que experimentamos –como ‘anticipación’, en el sentido kantiano;

de iglesia, por ejemplo- ella  permite que no tengamos que operar en la realidad con simples

imágenes conectadas, como en un collage mental, sino que nos formemos una ‘idea global del

lugar’ con un tamaño propio, idea que unifica los fragmentos al significar el conjunto; lo hace

pertinente y le da sentido al todo. Así, la idea de la escala se transforma en idea del lugar.

Si el arquitecto estuviese consciente de estos ‘niveles de conocimiento’  desde su formación y

supiese de la actividad mental que desencadena con sólo proponerse que su obra induzca la

percepción de determinada escala, podría actuar más asertivamente y controlar el proceso en

que opera la escala –como de hecho opera- en cada una de las instancias genéricas que el

hombre asume para aproximarse a la realidad.  La escala como una vía formal de conocimiento de

la arquitectura, contribuiría mejor desde  la identificación del fenómeno –cuando aún se escudriña

el espacio- hasta la apropiación, momento en que nos formamos ‘una idea propia’ de éste;
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modularía las etapas o grados que afectan al sujeto y que van cambiando para él la naturaleza

del objeto, hasta percibirse a sí mimo ‘en arquitectura de determinada escala’. Pero esta interacción

entre objeto y sujeto puede ser aún más estrecha y hacerse difusa e indistinguible.

4.2.-  La Escala como Disolución entre Objeto y Sujeto.

Suponemos que esa oscilación entre lo objetivo y lo subjetivo que intuía Husserl en la base del

conocimiento de los fenómenos, en el caso del espacio arquitecturizado y en la formación de

escala en nuestra consciencia, itera hasta disolver toda distinción.

Sabemos hoy que para la lectura del mundo no basta la constatación de lo objetivo; tampoco los

contenidos subjetivos, sino la experiencia como elaboración. Elaboración –o creación– que en

nuestro modelo hipotético permitiría salvar los desfaces entre estímulo concreto y pensamiento.

Ya Gaston Bachelard (1958) hace una crítica a la dicotomía cartesiana entre Objetivo/Subjetivo

que prevalecía aún a mediados del siglo XX, crítica que estuvo en la base de la moderna

fenomenología y aún hoy es fundamental6 . En términos precisos, aquella suponía la distinción

drástica entre ‘cognición’ (una epifanía subjetiva) y res extensa (la realidad objetiva). Para Bachelard,

en cambio, nuestra experiencia del espacio consiste en una respuesta subjetiva a algún conjunto

objetivo de coordenadas, donde la experiencia  con su elaboración propia primaría sobre aquellas

categorías analíticas que son “producto de la mente”. Conocer sería un proceso bajo esquemas

de experiencia antes que imágenes -surgidas del alma-, con lo que desestima la subjetividad

pura. Y a su juicio…“La res extensa, en la forma de estructura mensurable del espacio habitado,

es necesaria pero no suficiente para interpretar el espacio que vivimos”, con lo que pone en duda

también la certeza pura de lo objetivo.  En su concepto, los cambios en el espacio físico y nuestros

espacios imaginarios proveen en conjunto una sustancia que “multiplica sus variaciones”  7 .

Según David Seamon(2004), la disolución del límite entre Objeto / Sujeto - central a nuestro

tema-, se produce debido a la intencionalidad. Invita a ver al hombre como distinto y a la vez parte

del mundo, al revisar la dualidad reductiva entre idealismo y realismo, que parecía insoluble antes

que Heidegger se atreviera a sostener la “unidad indisoluble” entre las personas y el mundo, por

estar inmersos en el. Y cuando afirmó que el hombre es un ‘Ser ahí’, (Dasein, un ser situado), hizo

imposible interrogarse si los hombres hicieron el mundo o el mundo hace a las personas;  porque

ambos existen  juntos y sólo pueden ser interpretados en términos de una relación holística,

donde “son uno en lugar de dos”… A juicio de Seamon, el desafío fenomenológico para Heidegger,

fue entonces describir esta intimidad hombre/mundo de una manera que legítimamente superase

cualquier dicotomía objeto/sujeto. Y es para superar tal dicotomía que los fenomenólogos habrían

desarrollado un término amplio que es la intencionalidad (en un sentido algo distinto al empleado

por Brentano, maestro de Husserl, diremos), bajo el argumento de que las experiencias humanas,

para manifestarse a la consciencia,  necesariamente incluyen algún aspecto -procesado- del

mundo como noción previa, la cual, recíprocamente, provee el contexto para la significación de

la experiencia en la consciencia..

Lo anterior nos pone en la ruta de la recursividad, lo que explica que hoy, el fin último de la

búsqueda fenomenológica es la descripción  idiosincrásica de los fenómenos. Tales descripciones

proveen un importante punto de partida para su comprensión existencial, ya que allí subyacen

elementos comunes que contienen lo esencial de la percepción del fenómeno. En la fenomenología,

en las teorías del conocimiento y en la filosofía actual, se acepta que “subjetividad y objetividad
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son nociones recíprocamente determinadas, ninguna de las cuales puede ser vista como la

base única de la estructura de la que ambas son parte”, según sostiene Malpas8  desde campos

nuevos como la ontogeografía.

Ello  resultará  fundante  para entender y probar los complejos circuitos de pensamiento localizado

–donde sostenemos se piensa la escala- que incluyen lo que va desde la formación de nociones

a las ideas pero en una permanente interacción de los objetivo con lo subjetivo, asunto que ya

preocupa a transdisciplinas que conectan saberes distantes.

4.3 . Rol de las Ideas en los diferentes Modos del conocer escalar.

La escala, a pesar de su naturaleza existencial y fenoménica, es también objeto de campos

distintos al de la fenomenología, de las ciencias  de la percepción o de las nociones que la informan.

Porque la evolución conceptual de la escala y la complejización de la dinámica de relaciones -fijas

o relativas– que se privilegian en los modos mentales de operación escalar, no son dados ni han

sido casuales. Obedecen a formas de conocimiento según las ideas de mundo, a las cosmovisiones

que imperan en cada momento. Percibimos y conocemos el mundo desde  nociones pre conceptuales

-como dijéramos ya-, pero operamos en él sobreponiendo un sistema de ideas, el que a su vez

se ha formado por iteraciones recursivas en el proceso de ese mismo conocimiento de mundo.

Tal conocimiento, que se inicia con el teorein griego (contemplación pasiva pero con apertura / que

lleva a la intuición) es seguido del raciocinio activo, probando en la prefiguración y en la figuración.

Sin dicha contemplación inicial  –necesariamente acumulativa, abierta y reactiva- no habría un

‘sistema de ideas’ formado en el tiempo. Proceso que no sería sólo personal; la contribución y

enriquecimiento individual al sistema se hace a veces indistinguible de lo bebido en lo social. Así,

llegan hasta nosotros convenciones aceptadas que ingresan inopinadas e inadvertidas a

nuestras propias construcciones de conocimiento.

En el conocimiento de la cualidad que llamamos  ‘arquitectura’ y en el de sus fenómenos – una

Qualia mayor donde hemos situado esa qualia relativa de la escala-, la cuantificación, no sólo

como número, medida, o acumulación, sino también como diferencial, necesario a toda contrastación,

parece esencial a cualquier cualificación  arquitectural,  en lo que va desde apreciar sus proporciones

formales, su volumetría,  hasta sus elementos y condición material. La cuantificación está en la

base del conocimiento de la Qualia arquitectónica, y es su dominio  y previsión el que permite

operar con certeza.  Porque, como se sabe, en diseño, sólo lo cognoscible en tanto cuantificable,

es realizable.

Pero para producir ( o reproducir) un fenómeno como el que implica  la escala y, además,  hacer

que se perciba determinada  escala, debemos  tener en cuenta que siendo la captación de la escala

en sí misma un ‘modo de conocer’ , concurren a ello simultáneamente otros modos de conocer

que se conjugan, separada o conjuntamente, en el conocimiento escalar. Refiriéndose al particular

tipo de conocimiento que es el arquitectónico, Irigoyen sostiene 9  -basándose en  Platón-, que

habrían cuatro formas o modos de conocer en nuestro campo, los que extrapolamos aquí al

conocimiento específico escalar, y a lo que la escala puede aportar durante cada una de estas

formas de conocimiento. Resulta válido hacerlo, porque quedó demostrado antes que la

arquitectura no es sin espacio, y el espacio no es sin escala.

De aquí que habrían  4 modos en el conocer escalar, según la forma operativa que le damos a las

ideas:
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·    Conjetura/pregunta: nos interrogamos e interrogamos al lugar, progresiva e inductivamente,

acerca de ‘cómo es’, para derivar al ‘qué es’, a partir de las claves que aquel nos entrega. Las

relaciones de posición y de tamaños percibidos nos irán desvelando respuestas acerca de

cómo es, segurizando crecientemente nuestra interrelación con el lugar en la medida que

existan más claves consistentes entre sí. Respondido inductivamente el ‘cómo es’, se infiere lo

que es, manteniendo un grado de incertidumbre o una opción abierta por la escala -la más

escurridiza y relativa de las cualidades del ‘como’ - la cual, una vez respondida y asumida como

un ‘tamaño global’ que determina  el ‘tamaño de las cosas en él’, lleva de nuevo a interrogarse

sobre su pertinencia respecto del qué. La escala es así una importante vía identificatoria. La

sorpresa y el disfrute que produce este tipo de experiencias interrogativas de descubrimiento

por la escala, sucede en muchos espacios y edificios que visitamos por primera vez (y , sin

duda ,por ejemplo, al enfrentarnos a espacios geográficos como el Desierto de Atacama).

·    Razonamiento /construcción de la solución atributiva: razonamos, esta vez deductivamente,

para reconocer una escala ‘esperada’ o factible, a partir de leyes, normas o principios

(perceptivos o físicos) que hemos internalizado como nociones inconscientes o aprendidas, las

que se irían confirmando o refutando durante la experiencia. La escala del lugar revelará lo

que éste es o no es, por descarte, desde una mirada lógica o esencialista. Atribuir requiere

información previa y es la más común orientación escalar que usamos al desplazarnos por un

medio del que tenemos alguna referencia: por una ciudad, como usuarios funcionales.

·    Creencia/ opinión: intuimos lo que la escala del lugar ‘debiera ser’ en un sentido iconográfico,

a partir de nuestras prefiguraciones que incluyen pre juicios dimensionales, los que contrastamos

con las presencias, cualificándolas y cualificando el espacio que las contiene. Se enmarca y

cualifica la percepción de acuerdo a  las expectativas. Se emplea este tipo de aproximación

escalar, por ejemplo, en los viajes turísticos a ciudades emblemáticas de las que nos hemos

hecho una imagen, o bien cuando un fiel aprecia una iglesia por primera vez a la que aplicará

una escala significativa. En el sentido inverso, cualquier entorno estable –artificial o natural–

contribuirá a formar ‘patrones’ de opinión sobre el  ‘deber ser’ de la escala de esa clase de

lugares, hasta reconocerla como paisaje propio de éstos.

·     Filosofía/ argumento: se reflexiona y contrasta lo presente, no solamente respecto de una

razón o propósito, de una expectativa o significado, sino respecto de una idea – trascendente

o esencialista-, desde donde se proyecta un ‘deber ser’ del lugar. Es el tipo de lectura escalar

que realizan , por ejemplo, los arquitectos cuando miran una obra, paisaje, ciudad o lugar, en

una lectura que tiene una carga argumental -disciplinar o ideológica- que, junto con otros

factores informativos, lleva a cualificar un espacio como adecuado o inadecuado, en cuanto a

la trascendencia de su escala.

Las formas de conocimiento y de aproximación  que puede tomar entonces la estimación escalar,

se despliega en una gradiente que se mueve entre la mirada más ingenua y abierta a todo lo

posible y que se interroga sobre las dimensiones, hasta la más fundamentada que llega hasta a

determinar o direccionar expectativas y a juzgar según valor. Y, así como hay diversas formas de

conocimiento respecto de la escala, habría también diversas formas de producción escalar: desde

la involuntaria, siguiendo el modo más existencial en el hacer vernáculo -que logra escala por

agregación tentativa de elementos sin un propósito de escala preconcebido-, hasta la manera

más voluntarista y propositiva de producción del fenómeno, como se ve reflejado  en los espacios

que producen los arquitectos, en general, o en los que encarga un mandante con claros propósitos

simbólicos o representacionales, por ejemplo, en casi todas las culturas.
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4.4- Ideas y producción de Escala.

En cualquier caso, se hace evidente que tanto la producción de escala como su lectura apreciativa,

pueden estudiarse legítimamente como producción simbólica, contrastándola con la cosmovisión

o el discurso imperante. Aunque es un reflejo subconsciente, Nestor García Canclini piensa que

no debe extrañar que artistas, diseñadores y arquitectos se interesen más que otros por las

relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo, dado que ellos  experimentan la indiscutible vinculación

entre su hacer y su mundo simbólico10  .Este vínculo entre lo objetivo y lo subjetivo, pero entendido

éste último como permeado por elaboraciones ideológico culturales donde se diluye lo personal

en lo social,  lleva a Collin Rowe en nuestra disciplina a estudiar, por ejemplo, la evolución de las

ciudades como expresión material de utopías sociales o políticas, donde queda patente que la

escala es un indicador elocuente, a pesar de que no es su propósito y escasamente la menciona.11

En el mismo sentido -pero desde la fuente de arquitecturas imaginarias, dibujadas o pintadas-,

transcurre la pesquisa que realiza el español José Antonio Ramirez12 . Aborda los relatos presentes

en las utopías, revisando aspectos narrativos y descriptivos que nos muestran que los rasgos

espaciales –dejando traslucir que también la escala- dependen del ideal imperante. Postula que

la arquitectura expresa la mirada de un momento y, en mayor medida, la pintura o dibujos sobre

arquitectura, dada su mayor libertad física. Las pinturas contienen y condensan la mirada que se

tiene sobre la propia potencia y capacidad social del grupo, en un momento.

De las abundantes ilustraciones que analiza Ramírez – en espacial desde el Renacimiento hasta

la arquitectura del los años ’60-  podemos deducir fácilmente, entre otros, los enunciados de

relatos que han informado el pasado próximo y que incidieron en las utopías racionalistas,

expresionistas o metabolistas; relatos que de alguna manera modelan aún nuestro concepto

occidental de escala.  Tales relatos, deducidos desde nuestra visión como arquitectos  ‘promotores’

de la ‘escala urbana  contemporánea’ , expresados  resumidamente con nuestras palabras, serían:

• Previsiones demográficas (compactación de habitáculos, organizados en alturas inmensas)

• Liberar el suelo (ecologismo, naturalismo, consciencia de escasez de suelo)

• ‘Propósito de un espacio común y público más digno’ ( para la sociedad en colectivo)

• Integrarse al cosmos (altura inmensa, tecnología ‘de punta’, formas aéreas)

Quienes estudiamos arquitectura en los años ‘60
nos vimos cautivados por la redención de la
Humanidad que suponían las propuestas de
‘ciudades espaciales’ que conquistaban las alturas
para el bien del hombre común. Las diferentes
ciudades ideales de Paolo Soleri (izq.)con su
verdadera cruzada ‘Arcology;  o el ‘París paralelo’ de
Yona Friedman ( der.) , tenían una lógica que parecía
incontrarrestable. No advertíamos que el aumento
de escala de los objetos físicos no obedece sólo a la
voluntad.
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• Protección ante catástrofes y vandalismo (arquitectura subterránea, o alejada del suelo )

• ‘Vida urbana libre y democrática” ( edificios idénticos, libertad a las masas en grandes espacios)

• Futuro inestable, relaciones efímeras ( arquitectura cambiante, modificable; casual  )

• Ahorro de energías ( tipificación, concentración, tecnologías alternativas)

• Facilitar el cambio ( arquitectura prefabricada, cambiante, modificable)

Entendiendo por ‘ideas’ las elaboraciones que llevan –en nuestro Modelo- a creaciones,

coincidentes con lo que J. Seguí describe como  “ los proyectos ( de acción), las decisiones activas,

las convicciones. No las ‘preexistencias’ (arquetipos platónicos) sino las determinaciones”13 …,

resulta evidente que los postulados que hemos derivado de los ejemplos tratados por J.A. Ramírez

son ideas/ proyecto de este tipo que implican una escala; elaboraciones complejas que se sintetizan

en un propósito; que si bien pertenecen a varios planos de realidad como se advierte en el

listado, si nos fijamos bien, todas contienen un germen de otra  idea en un plano paralelo -en el

plano de los órdenes de magnitud-: la idea de la capacidad humana en el presente; idea

subsidiaria que induce  y converge en cada caso al resultado posible de determinada escala

urbana y arquitectónica, en instancia de creación o de lectura.  Pero si la lectura de la escala de

una urbe es resultado no sólo de relaciones de tamaños sino también del reconocimiento de

formas – como dice González –, las que son resultado a su vez de ideas que portan su propio

germen de magnitud, la atención puesta sobre las formas que surgen de las utopías recientes es

también una mirada muy válida a las claves de la escala urbana y edilicia contemporánea.

Y otros conceptos o ideas subyacentes, que parecerían a algunos tan indiscutibles como ‘la escala

humana’ –sobre la que volveremos más adelante- son en realidad conceptos ideológicos que no

siempre han existido, al menos de la misma manera, aunque algunos postulan la inmanencia de

una ‘escala humana eterna’ como algo natural en las obras de los hombres. Para unos representa

una referencia ergonómica y ergonométrica de correspondencia dimensional mientras para otros,

más que dimensiones, implica preocupación por lo humano - individual y social - en un sentido

más amplio, y trasunta sus alcances integrales. El renombrado arquitecto español Alejandro Zaera

Polo, observaba recientemente que la existencia de una ‘escala humana natural’ y eterna, sólo

puede defenderse desde las posiciones más conservadoras; …sostenidas como verdaderas

cruzadas éticas que intentan evitar una supuesta pérdida de control, de dominio y de orden en

las ciudades. A pesar de su voluntarismo aparente, este reclamo escalar  que es adjudicar ‘escala

humana’, le parece una necesidad de la arquitectura, aunque en un sentido distinto: “Humanismo
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y materialismo son categorías más bien opuestas, pero que necesitamos que se retroalimenten

en la arquitectura, que es en último término organización de materia.”14

De lo anterior nos permitimos deducir que el fenómeno escala  no sólo responde o refleja ideas

en un mismo sentido, sino que además puede conciliar opuestos.  No bastaría para la comprensión

de la escala, en consecuencia, entender sólo las ideas que la inspiran reflejadas allí, al modo

platónico en que lo entiende Irigoyen y las concibe Norberg Schulz en Genius Loci, por ejemplo,

para quien las ideas son verdaderos ‘arquetipos’ modelados por la relación con el lugar que

comandan niveles ideológicos de apropiación; cosa que - según sostiene-, se reconocería en la

oposición romántico/clásico, u otras oposiciones que se producen en lo local. Porque la idea en la

escala, como se vio, es un marco de propósito significativo más complejo que contiene, de suyo  y

cada una, un germen dimensional; incluso cuando actúan como arquetipos, a los que volveremos,

aunque en otros sentido, más adelante.

Sea que la escala responda a modos de dominio perceptual, de significación y de conocimiento

de la realidad, o bien que resulte como expresión simbólica  y represente  utopías independientes

de la realidad  -lo subjetivo-, lo que está claro es que en cualquier caso ella se opera finalmente

desde ideas; y éstas, no sólo como patrones a calzar reactiva y deductivamente con lo que se

enfrenta sino también como verdaderos  ‘motores de búsqueda’ -en la metáfora de Boudon-,

búsqueda inductiva, abductiva y retroductiva agregamos, a completarse en la propia sustancia

de las obras. Porque en último término, la mente transforma el estímulo de la sustancia para

producir  escala.

Y si, desde el punto de vista existencial, probábamos en un capítulo anterior que la escala se

hacía ‘casi’ equivalente o coincidente con el concepto de espacio, en la práctica depende de

tal modo de la materia, de la sustancia física y de su disposición, que podría estudiarse

eficientemente desde la pragmática.  De modo que deberemos adentrarnos en las maneras en

que la realidad se nos entrega ‘escalada’, no siempre en forma explícita sino encriptada en nuestros

propios códigos que construimos para entender el mundo físico, obligándonos a reparar, como

veremos, en los códigos mismos, en las reglas y operaciones heurísticas y en las claves físicas

que desencadenan esta actividad.

   1 Seguí, Javier.  “Epistolario docente”. Material inédito Curso de Doctorado UPM-UCH, 2002.s/p
  2 Letelier,Sofía . “Puentes en la formación del lenguaje arquitectónico en búsqueda de una Qualia”, Documento Seminario J.F.

Mabardi, «El proyecto como método pedagógico», Santiago 2002.
  3 García-Albea, José.  “La ciencia cognitiva. Arquitectura del cerebro y mecanismos de control en la visión”.Op cit P: 94
  4 Irigoyen Castillo, J. Francisco.“Filosofía y Diseño. Una aproximación epistemológica.” ,UNAM, México, 1998. P: 30
  5 Irigoyen Castillo, J. Francisco, Ibid. P: 36- 38
  6 Dento E., David. “Notes on Bachelard’s  Inhabited Geometry... ” Op cit.  Y en Bachelard, Gastón.  «El aire y los sueños.

Ensayo sobre la imaginación del movimiento» Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1958.  P: 234
  7 Seamon, David.“Phenomenology, Place, Environment and Architecture”. Op cit
  8 Malpas, Jeff. “Place and Topography”.Op cit.
  9 Irigoyen,  Op cit P: 60
10 García Canclini, Nestor . “La producción simbólica. Teoría y método de la sicología del arte.” Ed. Siglo XXI, Mexico 1998,

P:83
11 Rowe, Collin. . “Ciudad Collage”, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, P: 50-54
12 Ramirez., José Antonio.  “Construcciones Ilusorias”., Alianza Forma, Madrid, 1988. Capítulo final
13 Seguí, Javier. “El Pensamiento Gráfico”. Ponencia Congreso EGA, Granada, 5/4/004. Documento s/p
14 Zaera Polo, Alejandro. “Mind after Matter”,  en ‘Matter and Mind in Architecture’, editor Pirkko Tuukkanen, Alvar Aalto

Foundation, Helsinki, 2000. P: 101



71

«Escala y Escalaje en Arquitectura:  inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

5.   ENFOQUE CONSTRUCTIVO: LA ESCALA COMO5.   ENFOQUE CONSTRUCTIVO: LA ESCALA COMO5.   ENFOQUE CONSTRUCTIVO: LA ESCALA COMO5.   ENFOQUE CONSTRUCTIVO: LA ESCALA COMO5.   ENFOQUE CONSTRUCTIVO: LA ESCALA COMO ‘CONSTRUCTO’,  SUS BASES ‘CONSTRUCTO’,  SUS BASES ‘CONSTRUCTO’,  SUS BASES ‘CONSTRUCTO’,  SUS BASES ‘CONSTRUCTO’,  SUS BASES
PSÍQUICAS, FÍSICAS Y CULPSÍQUICAS, FÍSICAS Y CULPSÍQUICAS, FÍSICAS Y CULPSÍQUICAS, FÍSICAS Y CULPSÍQUICAS, FÍSICAS Y CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

Armamos la escala con una serie de recursos auxiliares.
Verdaderos andamios para el escalamiento.

Si la percepción  -en general- no es pasiva, menos lo es la percepción de escala. A la luz de

nuestra hipótesis de que la percepción de escala se hace local, ésta constituiría en sí una entelequia,

una armazón auxiliar para entender el mundo, que resulta en un producto efímero e inestable de

operaciones de intelección que demandan una profusa actividad interior; la cual, mediante nociones

ordenadas y significadas sobre base experiencial, es capaz de equilibrar y estabilizar el percepto

en algún sentido dimensional, hasta hacernos sentir a nosotros mismos parte de ‘determinada

escala’, la que al hacerse consciente reformula nuestros códigos de entendimiento global.

El acto constructor de escala comienza por un acto de reforzamiento de la consciencia. La

consciencia sobre la escala del entorno en que se está -necesaria para operar con coherencia en

la realidad y subsistir en ella-, emana de un complejo proceso infraconsciente que nos conecta,

mediante  supuestas certezas, a un marco de contenidos que comienzan a ser útiles. Kevin Lynch

(1966) por ejemplo, sostiene que “El reconocimiento y la orientación en un ambiente son

necesidades básicas de los animales móviles, en lo que la imagen y la escala son fundamentales…

(Porque) La representación mental del mundo físico, es una herramienta fundamental para

interpretar la información y orientar la acción”1 . Dicha representación mental –que debe incluir  un

orden de magnitud de lo representado, obviamente- se iniciaría para Lynch por una ‘reducción

visual’ (esquema), actividad que simplifica detalles físico formales pero instalados en medio de

sensaciones -entre las que podemos incluir asuntos como las distancias, el tamaño, determinada

estereometría, etc.-. Se simplificarían las formas, más no la espacialidad -que implica dimensión-,

de modo que los esquemas espaciales no llegan a ser tan abstractos como otros.

Si bien la esquematización y un constructo no son lo mismo, la capacidad de formar esquemas

– una capacidad reactiva-  estaría implícita en la formulación creativa de constructos. Para Norberg

Schulz, la esquematización (schema) es un estereotipo de reacción ante una situación -similar a

nuestro concepto de ‘idea’-. Serían ‘sistemas de coherencia característicos’, resultado de aplicar –

por una tendencia a la facilitación- polos intencionales que se forman en la socialización y como

actividad paralela y distinta a la que pueden aportar las nociones. Apoyándose en el influyente

psicólogo suizo Jean Piaget, Norberg Schulz agrega que   ‘los primeros esquemas se forman de

situaciones concretas y no de nociones abstractas intelectuales derivadas de propiedades’.

Entonces, los esquemas que nos formamos desde el mundo real sólo son posibles por la similitud

o estabilidad de los fenómenos. Serían ‘costumbres de percepción’ que se han hecho estables,
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de manera que adquieren carácter de ‘quasi objetos’, lo que nos parece de indudable importancia

para nuestra hipótesis en cuanto a la incidencia en la percepción del entorno geográfico y su

posible derivación en esquemas de percepción.  Pero para quien percibe en ambientes construidos,

la ‘esquematización del entorno’ -que, al tener espacio y dimensión, es un primer esbozo de la

escala como constructo- combina  otros procesos del observador donde confabula la pericia del

proponente urbanista o arquitecto. María Bertrand2 , en su análisis de los escritos de Hans

Blumenfeld acerca de la escala cívica, hace notar que ya en el siglo XIX, los primeros estudiosos

sistemáticos de la escala urbana descubren que “su experiencia espacial, concreta, de casos

examinados visualmente, incluye  dos componentes” que la esquematización debe traspasar o

conciliar en el proceso de atribuir escala:

• el rol de los otros sentidos que, más allá de la vista, incluye la corporalidad y cinestesia, las

que actúan sinérgicamente con la fisiología de la visión; y

• los procedimientos compositivos que alteran la percepción visual de la realidad espacial,

verdaderas ilusiones ópticas donde se enfatiza, evita o favorece las posibilidades de efectos

como el contraste, la subordinación y la secuencialidad, entre otros.

Oscilando entre estos dos componentes que tensionan el proceso inicial de esquematización,

pero que resultan fundamentales a la percepción efectiva - la experiencia polisensorial, tratada

ampliamente con posterioridad por Amos Rapoport3 ; y los procedimientos de diseño que alteran

o engañan la percepción del espacio físico real-, se habría desenvuelto generalmente la operación

empírica de escala hasta hoy, aunque sin un repertorio legal.

Pero cualquier  ‘esquematización’,  aún la más simple como es establecer una relación -el más

básico proceder para la deducción escalar-   no sería factible como actividad ideativa sin un bagaje

de nociones geométricas, por una parte, y sin una ‘estructura de intencionalidades’, por otra,

que promueva la identificación o selección de los recursos geométricos de que se dispone. Nociones

geométricas formadas en experiencia kinésico motora de desplazamientos; e intencionalidades

cuya estructuración de valor tiene base en un relato social. De modo que la actividad mental

constructora y creativa del esquema remite nuevamente a las nociones y al magma colectivo.

5.1.- Geometría, experiencia y constructo. Desde la base física

Para que podamos disponer de nociones geométricas y de medidas, ha debido haber una

experiencia de espacio y una representación cognitiva del espacio. Nuestros actos cognitivos

están dirigidos hacia objetos espaciados y son espaciales; y los actos que están ligados a nuestro

cuerpo son relativos a su  realidad espacial. De modo que –como dice Barry Smith desde la nueva

trasdisciplina de la ontogeografía – “algunos de nuestros conceptos espaciales, como el ‘aquí’ o el

‘ahí’, son egocéntricos”. Según ésto, los conceptos  de localización, en particular –aunque también

otros de atribución de caracteres espaciales- funcionan operando espacialmente de forma múltiple4 :

• Mediante modelos abstractos de representación espacial con referente externo (decimos

“España, está al norte de Australia”, por ejemplo ); o

• Mediante una auto situación en el espacio y relaciones espaciales auto-referentes ( al decir

“cerca”, “hacia la derecha”, “hacia el norte”), y

• Mediante combinaciones de ambos modos.
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Sabemos que nuestra representación cognitiva del espacio resulta ser vaga o defectuosa, y

evidencia diferencias individuales o culturales. Por eso han necesitado ser modificadas y re definidas

mediante interacciones sociales, convenidas por la cultura para precisar el conocimiento, lo cual

para la escala hace la física y la geometría, que intentan lidiar con la parte ‘objetiva’ del asunto.

La intuición geométrica a partir de la estructura del espacio, está entre los aspectos que

aborda Christian Norberg Schulz - en ‘Genios Loci’-  que tomamos en provecho de nuestra hipótesis.

Sitúa la definición geométrica resultante de un lugar en una interdependencia entre la organización

de las entidades  y la caracterización de éstas.  Porque organizaciones espaciales similares pueden

tener un carácter muy diferente, de acuerdo al tratamiento concreto de los elementos que definen

tal espacio -como es la calidad de los límites, por ejemplo-, siguiendo a Heidegger en cuanto a

que “el espacio recibe su ser de lo concreto localizado y no del vacío”5 . Y aunque para Norberg

Schulz la escala no es el tema, deduce de esa frase dos aspectos que para nuestra hipótesis

resultan claves al constructo de escala; ambos fundamentales para la heurística escalar:

• Intuición de ‘centro’: “Lo percibido (como)  ‘interior’ , se instituye en ‘centro’, en el foco del

resto”. Así se reconoce la centralidad, dirección y ritmos o sucesiones  que emanan desde allí

como determinantes del espacio. Pero, más importante para nosotros, son recursos para

‘medir’ el espacio desde allí.

• ‘Integración en totalidades’: “Los niños conciben un espacio en retazos que se integran en

totalidades fáciles” (lo que confirma los mecanismos gestálticos). Sólo con el desarrollo, estas

concepciones se precisan y geometrizan en un sistema. Pero la tendencia a la integración y a

‘construir’ la totalidad, estaría en nuestra raíz humana.

No obstante estos aportes –que serán de utilidad más adelante-, hay que decir que la geometría

que utiliza el constructo ‘escala’ la intuimos algo más compleja que el espacio que concibe y

describe el noruego en sus textos,  para quien todo espacio parece tener sólo extensión,

susceptible de parcelación horizontal -que crea el adentro y el afuera-; su espacio es pensado

como un ‘plano’  y no como una concavidad, como serían , por ejemplo,  los grandes valles:

espacios que densifican el adentro mientras ‘alejan’  el afuera, en un constructo tridimensional

dinámico no obstante que geométrico, y de gran importancia en la localización de la escala. Pero

mientras los los efectos de los mundos macro y microscópico son realidades que puede ser

estudiadas con precisión por las ciencias físicas, el estrato mesoscópico -el de los objetos geográficos

y urbanos- obedece a una cognición y suscita una aprehensión espacial de tal complejidad que

no cabe en las ciencias exactas, debiendo estudiarse interdisciplinariamente junto con las ciencias

humanas y sociales. Algo  por lo demás ya advertido por Gastón Bachelard, con su concepto de

“geometría habitada”.
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5.2. La estructura de intencionalidades en el constructo: base socio cultural.

Si consideramos la escala o ‘el escalamiento’ como una construcción auxiliar para entender el

mundo, además del pre constructo de la ‘esquematización’ y de la operación de nociones

geométricas de formación experiencial –como la intuición de ‘centro’, determinación de límites y

de ‘totalidades’-, el andamiaje de la escala responde y depende, además, de aquellas nociones

internas y previas mencionadas antes, organizadas ahora en la ‘estructura de intencionalidades’.

Ya en nuestro modelo guía habíamos supuesto la existencia de un espacio entre las estructuras

de relaciones de contenido (formalizadas en ideas) y la estructura física percibida (mediada por el

percepto); espacio o distancia que en lo íntimo se intenta salvar de muchas maneras, incluso con

el recurso de su anulación. Un caso máximo de anulación se alcanza en la percepción de fenómenos

con el mecanismo de ‘disolución entre objeto/sujeto’ que sucede cuando éste último se involucra

en la contemplación y el fenómeno logra envolverlo. Otro es cuando se elimina lo que no contribuye

al propósito escalar. Y dada la invisibilidad de este instante, parece lícita la aproximación

fenomenológica y hermenéutica a las relaciones que salvan el desface , con creación o anulación,

cuando estamos lidiando  con algo tan esencial y escurridizo como la estimación de medidas.

La intuición de un centro y de límites en lo percibido, pero también de direcciones y ritmos (nociones

que se activan con lo externo) propician la actividad de estimación. Al respecto, las nuevas

tendencias de la fenomenología se sirven de conocimientos aparentemente distantes para probar

que, en el estudio de lo propiamente humano, todo lo que por años habían separado las ciencias

exactas parece conectarse en el concepto de ‘estimación’, lo cual resulta  particularmente

esclarecedor para la percepción de escala.  El citado Patrick Heelan, utiliza la fenomenología de

Husserl para abordar la relación que existe entre las estructuras de  intencionalidades ‘noéticas’

(es decir, de contenido abstracto, que llagan a ser regla como el número o el adjetivo) y las

intencionalidades noemáticas (estimuladas desde la física del fenómeno); ambas actúan en

la base tanto de la percepción general como en la estimación de medidas. Lo  novedoso es que

Heelan concluye que ambas, la percepción (que se creía reactiva) y la estimación (proceso tenido

por intelectual), son procesos que  comprometen el mismo núcleo de funciones psicológicas al

operar en la consciencia!6 . De modo que percibir es inseparable de estimar medidas, de donde

confirmamos que el percibir arquitectónico no es posible sin leer su escala.

De las principales funciones psicológicas que estarían involucradas en los procesos de percibir y

de estimar  medidas, extraemos las que creemos más fuertemente vinculadas a la construcción

de escala. Extrapolamos aquí la explicación de Heelan con ejemplos aplicados al caso de

construcción de escala, si bien él las refiere al sentido genérico de ‘estimación ’:

Aunque  este reactivo no trata de escala, en el conjunto
de 16 cuadrados se demuestran las mismas
funciones psicológicas que funcionan en común
entre percepción y estimación de medidas:

Podemos ver un cuadrado pequeño rodeado de uno
de borde, o bien cuatro cuadrados; intercambiamos
entre figuras y fondos;  en fin, vemos lo que
queremos ver. Se utiliza la conversión
hermenéutica o adaptación de significados y de
propósitos; la actividad del agrupamiento y
categorización según la circunstancia; la
orientación intencional, en la recomposición de
lugar;  la vinculación de significados, útiles al
momento y la desvinculación que se requiera; la
reacción y el  ‘acomodo’.
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• Transformación de significados (conversión hermenéutica). El escalamiento de un objeto, y

el cambio de una escala a otra, es capaz de re significarlo. Porque la propia atribución de

escala lleva a interpretar la esencialidad de un objeto. Cuando hemos estado en un lugar y

luego lo vemos pintado de otro color, por ejemplo, o se le ha despojado del ornamento o del

mobiliario, lo apreciamos en una nueva ‘dimensión’ y a veces parece otro, o bien  ha ganado

-perdido o mutado- de su significación original. El constructo auxiliar de la medición se ha

‘enganchado’ en otros accidentes al ponderar, y en nuevos contenidos asociados para juzgar.

• Actividad teorética de agrupamiento ( busca simetrías, entidades). En el inicial procedimiento

de esquematización pre constructivo, la actividad escalar busca balances en la necesidad de

establecer un centro desde donde estimar la envergadura del total y de las parcialidades. En

segundo término, la necesidad de establecer ‘medidas’ exige detectar elementos similares o

‘agrupables’ por equivalencias, para inferir patrones de distancia: en lugar de ‘cantidad de

columnas’ en sucesión vemos ‘una columnata’ y la ponderamos como un todo respecto del

resto; o bien -dependiendo de nuestra situación relativa- ponderamos una ‘parte’  del edificio

o espacio respecto de otro estableciendo áreas, secciones, particiones, zonas, que se organizan

‘a lo largo de’ o ‘ en torno a’ ejes o focos significativos, ‘desde’ donde estimamos las medidas.

• Orientación intencional ( hacia una ‘objetivación’). Como se verá más adelante, orientarse e

identificar focos es fundamental para construir escala, a partir de vectores o radios de distancias

conocidos. Para Heelan, la orientación es un ‘acto de intención’ que no involucra movimiento

ni cambio en el sujeto, sino la ‘composición de lugar’, lo cual sucede ‘como si’ se estuviese en

determinado foco del espacio. Situación imaginaria que sin una intención o significado no

sucede, impidiendo ponderar distancias entre hitos.

• ‘Vinculación’ (iteración entre la progresiva formación de significado y el flujo de información

sensorial con intercambio de información). Heelan nos confirma que existe vinculación entre

ideas y perceptos -como supusimos en nuestro modelo-, dado que la ‘formación de significado’

es ya una idea.  Nexo imprescindible y flexible entre los contenidos nocionales significativos

(más difusos que la idea de determinado significado) y la nueva información externa. El

contenido nocional de ‘magnífico’, por ejemplo, es definible pero no se concreta hasta que se

actualiza en algo a lo que atribuimos tal significado mediante la información sensorial.

• ‘Desvinculación’( capacidad de desconectar el significado ya formado respecto del flujo de

información sensorial). Una vez formada una idea auxiliar -como la idea de centro, de límite o

de totalidad, por ejemplo- todo lo que no calza con tal constructo es considerado como ‘resto’,

accidente o residuo, nimiedades que somos capaces de minimizar y hasta de no ver. De la

misma manera, una vez que nos hemos formado  una idea de escala, tendemos a desechar

cualquier otra información  que la perturbe y se privilegia el constructo alcanzado. Decimos,

‘tal cosa es inadecuada a la escala de este lugar’, debido a que no alteramos nuestra percepción

de escala. Tendemos a privilegiar la estimación de medidas que nos importan y desde ellas

vinculamos o desvinculamos lo necesario.

• Reacción y acomodo. (capacidad de quebrar  otras simetrías frente a estímulos fácticos,

como es el ‘centro sentido’, cuando aquellas no coinciden o lo trasgreden). Confirma Heelan

algo que habíamos comprobado empíricamente en estudios experimentales (1993) y que

Philippe Boudon  trata en profundidad en  Richelieu, Ville Nouvelle (1978): la aplicación de

patrones de medida, de comparación o de razones, requiere sobreponerse a estructuras a

veces rotundas, privilegiando el constructo de la sobreestructura estimativa. En la Ville Richelieu,

por ejemplo, los visitantes recuerdan una organización de plazas simétricas, y no hay  tal.
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Este conjunto de actividades o funciones psicológicas que son comunes a toda percepción y

también fundamentales a la ‘estimación de medidas’, dan cuenta de esa ‘estructura de

intencionalidades’ que se confabulan para imprimir escala a la realidad de presencias espaciales.

Dan clara cuenta de que la escala es una construcción visual que no es puramente reactiva a los

estímulos reales, sino una clase de inteligencia capaz de un verdadero constructo -es decir

una entelequia- producto de una búsqueda activa e intencionada, que estructura el espacio o

lugar enfrentado hasta hacerlo comprensible y dominable. Comprueban la existencia de una

actividad infatigable de la visión pero, al mismo tiempo, que ella ocurre en varios planos, desde el

más significativo hasta el puramente pragmático y acomodaticio; y que si bien se produce en

cualquier percepción, se hace inevitable en la estimación de medidas. Los experimentos de Heelan

que muestran  indistinguibles la percepción y la estimación de medida en el plano psicológico, nos

confirman que no hay percepción sin medida, y que percibir es también medir.

1 Reynaud, Christian.  “Imaginaciones de movimiento en el espacio, como medio de aprehender la arquitectura’.,  Seminario  de
investigación, Prof. Guía S. Letelier, FAU, U.de Chile, 1997.

2 María Bertrand.  ‘Las escalas visuales en el urbanismo ……..’ , Op cit
3 Rapoport, Amos. “Aspectos Humanos de la Forma Urbana”, Edi. Gili, Barcelona, 1978
4 Samith, Barry / Mark, David. “Ontology and Geographic Kinds”, National Center for Geographic Information and Análisis/

Center for Cognitive Sciences, Proceedings, International Symposium of Sapatial Data Handling, Vancouver, july, 1998.
5 Norberg Schulz, Christian. “Genius Loci.Towards a Phenomenology  of Architecture”, Academy Editions, London, 1980.
6 Heelan , Patrick. “Fenomenología husserliana:....” Op cit, P: 6- 9.
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6.-  DISCUSIÓN EPISTEMOL6.-  DISCUSIÓN EPISTEMOL6.-  DISCUSIÓN EPISTEMOL6.-  DISCUSIÓN EPISTEMOL6.-  DISCUSIÓN EPISTEMOLÓGICA CONTEMPORÁNEAÓGICA CONTEMPORÁNEAÓGICA CONTEMPORÁNEAÓGICA CONTEMPORÁNEAÓGICA CONTEMPORÁNEA. EL DEBA. EL DEBA. EL DEBA. EL DEBA. EL DEBATE  ACERCA DETE  ACERCA DETE  ACERCA DETE  ACERCA DETE  ACERCA DE
LLLLLA NAA NAA NAA NAA NATURALEZTURALEZTURALEZTURALEZTURALEZA Y LA Y LA Y LA Y LA Y LA PROPIA EXISTENCIA DE LA PROPIA EXISTENCIA DE LA PROPIA EXISTENCIA DE LA PROPIA EXISTENCIA DE LA PROPIA EXISTENCIA DE LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALAAAAA.....

Discutir y negar lo más esencial de la arquitectura que es la ‘espaciación’ y
la magnitud percibida ‘con’ sentido y ‘en’ el sentido, es negar su existencia misma

.

A través de la revisión de la escala en tanto percepto y constructo, ha quedado en evidencia que

ver con escala es parte inherente a la percepción de espacio; y que esta percepción espacial es

indefectiblemente una lectura ‘que mide’, ejerciendo una forma de comprensión esencial de las

cosas pero también como una cualificación necesaria al espacio para ser comprendido. Entonces,

si la Qualia superior de lo edificado que consideramos ‘arquitectura’ en la materia organizada por

el hombre -alcanzada en un proceso de selección que las sociedades norman en criterios de

juicio-, convenimos que es un hecho espacial/ visual y que por ello implica escala, necesitamos de

los estudios  científicos acerca del pensar espacial y de la inteligencia visual en el presente para

inferir la concepción  y la captura del fenómeno, dado los escasos textos específicos en la disciplina.

Retomando así nuestra idea de la arquitectura como Qualia, resulta esclarecedor que desde la

ciencia cognitiva se confirme hoy que, en el interior del cerebro, la relación entre la capacidad

intelectual de las células y la experiencia -cambiante e improbable-, se produce debido precisamente

a una cualidad considerada ‘arquitectónica’: la ciencia cognitiva denomina por extensión

‘arquitectura’ a una descripción abstracta y cualitativa de la organización del cerebro, que produce

determinados efectos mentales, inexistentes en el análisis celular. Al decir del biólogo Zenon

Pylyshyn1  es la existencia de determinada organización, de una ‘arquitectura funcional’ de la

estructura cognitiva, la que “posibilita” en la materia gris procesos superiores. Es decir, esa

relación tan improbable entre intelecto y experiencia  se produce sólo por la disposición física de

la materia cerebral, donde su “arquitectura –pura cualidad- hace de puente entre la realidad

física y la realidad mental”. Ello nos confirma que una qualia - pura organización- da como resultado

algo absolutamente diferente... y en otro plano de realidad: la comprensión de la experiencia.

Ese desplazamiento es el que concentra la discusión que nos interesa: cómo surge la cualidad  y

también la cualidad misma; no como un ente si no como un ‘existente’, cuyo ser radica en existir.

6.1- La Escala como epifenómeno, dependiente de una metafunción: la consciencia.

Atendiendo a nuestro campo de una particular cualidad arquitectónica, el desplazamiento que

ocurre entre sustancia y ‘arquitectura’ obedecería a su propia organización física (la sustancia

apilada a ‘pié de obra’ no es arquitectura);y también a la mayor organización mental que el

estímulo induzca eventualmente cuando se percibe  lo edificado ‘en’ el lugar.  Pero la escala  -

meollo de esa Qualia de organización espacial, como saben los arquitectos desde la experiencia
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ancestral  y confirma ahora la ciencia cognitiva- requerirá además, particularmente, de la

consciencia y de claves de orientación y de situación.

El arquitecto español  Federico Soriano, en su trasgresor texto ‘SIN-TESIS’, aunque minimiza la

escala - empeñado en negar su vigencia-, la sitúa en la consciencia. “Escala no es sino la relación

entre tamaños; pero una relación consciente”2 . Es interesante cómo transforma ‘tamaño’ (pura

relación dimensional entre cosas) en ‘escala’, a partir de la consciencia; y más aún, la reconoce a

partir de la consciencia de lo efímero e incierto de la percepción escalar cuando, citando a Nancy

Holt,  agrega:   “La escala depende de la capacidad de uno para ser consciente de su percepción.

De otra forma es sólo tamaño. Cuando uno se niega a liberar (desvincular) la escala del tamaño,

le queda un puro objeto de lenguaje que parece ser cierto. Pero, la escala es función de la

incertidumbre”. De modo que, además de organización de tamaños y del proceso de contrastes

internos y externos, la escala requiere de la pregunta y de la consciencia para ser.

Como argumenta Pylyshyn en la citada entrevista, la consciencia – que, según reconoce, aún no

tiene explicación de consenso en la ciencia- se puede considerar una ‘metafunción’ del cerebro

que “posibilita la formación de contenidos representacionales con propiedades semánticas

direccionadas acerca de algo”. Es sin duda lo que sucede en el caso de la escala, que se direcciona

en la interrogación de pertinencia, según nuestro modelo. En éste, las presencias, no en un

estado indiferente sino en estado de ‘presentaciones’ ( como se nos presentan a la consciencia) y

las ‘re presentaciones’ que nos hacemos y mantenemos acerca de las cosas, se aproximan  en la

interrogación iterando hasta  formar nuevos ‘contenidos re presentacionales’ -creaciones adecuadas

a la situación-, más complejos y totalizadores, que resuelven la pregunta en el existente nuevo;

en nuestro caso, la escala sentida, asumida, que cualifica el lugar con la condición de la consciencia.

La escala se muestra hasta aquí como un existente frágil, distinta, y que no debemos confundir

con ‘imagen’ (asunto que junto a la ‘imaginación’ trataremos más adelante al revisar los mecanismos

visuales y la heurística e inteligencia visual).  No obstante, la formación de imágenes, en general,

y lo que Phylyshyn llama la ‘imaginería’, sirven como símil para describir mejor cómo y en qué

plano debiera entenderse la particular  y trascendente naturaleza de la escala:  Hoy se sabe que

los módulos físicos de  visión en el cerebro son independientes entre sí y, además, que funcionan

sin conexión alguna con la ‘arquitectura’ del cerebro que produce las imágenes. No obstante ello,

la “neuroimaginación” se produce sin problemas; no sólo por esa arquitectura básica organizativa

que posibilita la ‘cualidad pensante’, sino además por una especie de ‘macroarquitectura’ de

conexiones potenciales en un plano superior, no físico, que la organización base no establece

pero favorece. La imaginación se formaría por una especie de  epifenómeno, para Pylyshyn.  Y por

ser el mundo arquitectónico un hecho eminentemente visual y también un asunto atado al

fenómeno de la imagen, pensamos que  lo anterior  es aplicable a lo que sucede con diversos

aspectos concurrentes a la Qualia arquitectónica y a su imagen - relativamente bien estudiados,

como son entre otros la forma, proporción, geometría configuradora, color, etc. – aspectos que,

siendo visuales pueden también imaginarse y  que se integran comprobadamente en la percepción

de escala aunque se perciben por canales intelectivos diferentes.  Se integran en la escala, vista

e imaginada  -ya que imagen y visión tienen escala-, por lo que nos permitiremos concebirla

como un epifenómeno que los unifica y totaliza, dependiendo no sólo de la organización explícita

que tales aspectos alcancen en una obra en particular, sino del efecto global de la

‘macroarquitectura’ que la propia escala logra conformar con todo su entorno.

Porque hemos dicho que la escala necesita de la consciencia; y antes, que obedece a

intencionalidades y, además, que es un acto de inteligencia que nos permite ver totalidades y
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entenderlas en un todo mayor. Es decir, estamos implicando que leer la escala de un lugar en

forma significativa sería un acto de lectura holística, un acto de inteligencia del lugar. Pues bien,

García Albea en su conversación con Pylyshyn deduce que, “se puede pensar que la inteligencia

es, en último término, un tipo de epifenómeno, de la misma forma que ha sido aceptado que es la

consciencia” . De modo que –aún cuando la ciencia cognitiva no tiene certeza de cómo se forma ‘el

marco’ de relevancia para ver en forma holística, haciendo lícito hacer supuestos–, podemos deducir,

a nuestro turno, que la escala parece comportarse efectivamente como un epifenómeno; y lo que

es seguro, es que es producto de un conjunto de esta clase de manifestaciones de la mente.

Tal complejidad, que se desvela desde otras ciencias, preocupa sólo tangencialmente a la disciplina

de la arquitectura, lo que desdibuja en los textos disciplinares su naturaleza.

6.2- Otras dimensiones de la naturaleza de la Escala: campo de transformación y texto de

indicios para la construcción subjetiva.

Por la complejidad  reseñada y debido a la dificultad de su descripción, o bien por sus muchas

aristas y funciones, la escala resulta ser el concepto arquitectónico más sospechoso en el presente.

Ya sea que se la enfoque desde el puro valor tectónico y significante de la arquitectura a que

remite su manejo en la acepción más comúnmente aceptada hasta entrado el siglo XX; o, en el

otro extremo, que se la asuma desde su posibilidad puramente retórica y lúdica –como podemos

desprender, por ejemplo,  de las especulaciones de Peter Eisenman desde la década de los ‘80-

y recurso  de alteración, de hedonismo y de tensión en la postura de Bernard Tschumi3 ;o hasta

que se la considere un anatema, cuando se ha desvirtuado su existencia –como lo hace Soriano-

estimándola una pura restricción proyectual en la senda trazada por  Tschumi en los primeros 15

años de sus escritos ( 1975 y 1990). También la escala cae en recelo al descubrirse su potencia

larvada como posible sentido manifiesto de narraciones colectivas -si aplicamos  los escritos de

Javier Seguí 4 -, y más, si se desvela que las decisiones escalares puedan ser efecto  de operaciones

de lenguaje, sea que se lo considere sólo como sistémica, sea en su resultado de puro texto, o

como puro valor alcanzable en la ‘arquitecturidad’ de la sustancia, siguiendo a Seguí en Foucault.

Si bien la reflexión de estos autores no está específicamente referida a la escala arquitectónica

– con excepción de Soriano– sino a la arquitectura o a lo arquitectónico en general, al revisar la

posibilidad que abren estas dimensiones a la existencia o inexistencia de la escala, vista desde la

gama especulativa que abarcan cada una permite inferir indirectamente acerca de la escala posible,

o el rol que ésta asumiría en  tales concepciones. Y no obstante ser todas reflexiones de gran

profundidad en cuanto a la cognición de la arquitectura y su ideación, al evitar todas ellas el

fenómeno de la escala se ubican en forma tangente o paralelas a los grandes avances que, en

las diversas ciencias, muestran hoy que la concepción y la percepción de escala es una cuestión

de frontera para entender el pensamiento humano espacial y la formación de contenidos espaciales;

máxime en nuestros días cuando los conceptos de la percepción del espacio entran en crisis con

la realidad virtual y se les pone en el centro de importantes estudios que desafían el estado de

nuestras teorías disciplinares.

En la corriente de teóricos europeos de la arquitectura, se puede advertir un punto de inflexión a

partir de los escritos de Tschumi en los ’70, donde proclamó la audaz  ‘autonomía’ de la arquitectura

como una cualidad en sí, independizándola de toda limitación matérica y conceptual; lo cual es

seguido evidentemente en la redefinición de la naturaleza misma de la arquitectura que hiciera

Peter Eisenman  en la década del ’80,  en el influyente y difundido artículo  “El fin del clasicismo”5 .
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Allí  desplaza el eje de entendimiento de la arquitectura, desde su ser ‘un objeto matérico’ con

vocación representativa, a su valor como figura retórica; idea que refinará posteriormente, y que

podemos entender perfectamente en coexistencia con la escala: si para Eisenman la arquitectura

no busca metas sino que debe entenderse como transformación de la realidad, es legítimo entender

también la operación de la escala como un acto arquitectónico sin una meta con contenido,

necesariamente, sino como una transformación que vale por ello mismo e independiente del

contenido; es decir, retórica. Desde este enfoque, deducimos que lo importante no sería que la

escala sea efecto de una causa sino el hecho que sea ella causa de un cambio (en lo percibido);

en asuntos de arquitectura, no importaría ya el principio causal –su principio es arbitrario y tampoco

tiene un fin-.  “En este contexto –dice Eisenman- lo arquitectónico se revela como un ‘espacio de

invención’, más que como una servil representación de otra cosa o como un dispositivo práctico.

Hay que dejarla ser causa; y, para ello, debe surgir de algo que es distinto de la composición” 6 .

Pero, aún cuando producir determinada  escala obedezca  a un propósito de significación; y aún

si al mismo tiempo se actúa dejándola ser causa, por ejemplo, por ‘oposición’ a la escala del entorno

–manipulando necesariamente la causa que la producirá, con el fin de obtener un efecto-, por el

hecho de que la escala se constituye siempre en una transformación perceptual que puede valer

por sí misma en su sensación espacial propia, se constituirá también, por lo tanto, en una figura

retórica en el sentido que lo define Eisenman.  En ese instante en que se experimenta la escala,

ésta no ‘representa’ y su obtención es un importante espacio de invención en sí misma.

Al reivindicar la naturaleza retórica de la arquitectura -en el sentido original positivo y lúdico-,

Eisenman aísla su condición de puro texto de indicios; resultando el lugar ser un palimsesto que

se decodifica no sólo por lo presente sino también por lo faltante, como sucede en la retórica con

los silencios y los ‘co-textos’ subentendidos: “La figura retórica es un híbrido producto de la síntesis

de presencias y de ausencias. Contiene siempre su propia ausencia”. Ello resulta absolutamente

transferible a la escala, puesto que su lectura interpretativa no se limita al contraste entre

entidades presentes sino que, simultáneamente, para la conclusión atributiva utiliza campos de

referencias y contenidos distantes, complementando las claves del estímulo con contrastes en

ausencia, sin los cuales  no se produciría el fenómeno perceptual ni determinada atribución de

magnitud. Si aceptamos con Eisenman que así, toda arquitectura es  “un texto de indicios”, su

propia escala puede ser considerada finalmente uno de esos  indicios  en su condición fundamental

-en términos de Derrida –: porque no es una representación pero, más importante, tampoco es

representable.  Y más allá de ser un indicio que permite inferir la arquitectura encriptada, la

escala puede ser vista, a su vez, como un texto armado de indicios más básicos aún: un ‘sistema

de diferencias’. Porque la escala finalmente se capta en el juego de las diferencias.

Más aún, según la definición que hace Eisenman del indicio:  “... es una manifestación visual del

‘sistema de diferencias’; una captura en movimiento que nos induce a leer lo presente como

un sistema de relaciones hacia otros subsistemas”7, la escala podría ser vista tanto como esa

leve indicación respecto de la arquitectura que obliga desde allí a descifrarla, cuanto también

como un texto/sistema en sí misma, que dice algo más. Dado que un texto “dice” cosas con

ciertos elementos y no representa a las cosas que dice,  todo en arquitectura –incluida la escala-

sería escritura y no imagen. “Lo que está siendo escrito, no es el objeto en si –su masa o volumen,

sus dimensiones -  sino el acto”, de concretar lo que se desea, de provocar con el fenómeno. Y si

bien resulta razonable considerar la escala un indicio para leer la arquitectura, desde nuestra

hipótesis resulta más importante considerarla como indicio para leer el relato de identidad que se

ha construido del lugar. Porque un indicio, si bien indica algo, no es nunca un vector de un solo

sentido: a diferencia de las letras que son convenciones, el indicio no es posible leerlo sin

referencias. Así, la escala puede probarse como un ‘gran indicio’ para interpretar la identidad.
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6.3.- La dimensión placentera de fenómenos como la escala.

Anticipándose a las ideas de Eisenman -o simultáneamente- se desarrolla la línea teórica de

Bernard Tschumi en escritos y piezas gráficas (1975- 1981), varias veces compilados y re

publicados,8  mostrando indudables convergencias en muchos aspectos. En un inicio,Tschumi pone

el acento en el puro placer que puede brindar aquel juego retórico de las formas. No se refiere a

un placer reactivo a la tectónica, volumetría y corporeidad, cualidades que ya no considera como

la esencia de la arquitectura, sino a un placer que radica en su capacidad de activar ideación,

por una parte; y, por otra, en la posibilidad que tiene la arquitectura de ofrecer y describir una

“experiencia cinemática” del espacio, que se hace trascendente. Concibe la arquitectura en su

manifestación, como evento fenoménico: “Evento que es mental, físico y social”9  –dice- brindando

un punto de apoyo medular a nuestra hipótesis.

Al igual que en el siglo XVIII lo hiciera E. L. Boullée al negar a Vitruvio –retrucando su dicho “la

arquitectura es el arte de construir”, por el de  “es el arte de concebir”-, Tschumi busca desvirtuar

la vigencia de la tríada vitruviana; e intenta ir más allá cuando, buscando abolir la venustas, se

pregunta si los conceptos tradicionales de la disciplina (entre los que menciona específicamente

la escala, proporción, simetría, composición, forma / función), “son aún hoy temas  de la arquitectura

o son conceptos limitantes para el arquitecto”, con lo que da pábulo a la posterior negación de la

existencia misma de la escala.  Y luego, al cuestionar la utilitas sosteniendo que la arquitectura no

la necesita per se10, Tschumi delata su filiación con Eisenman al asumir el sentido de una arquitectura

de pura cualidad textual para el placer espacial. Este aspecto hedónico de la arquitectura -que

venía profundizando en escritos anteriores y que es el centro de sus discurso para invalidar los

“conceptos convencionales”-, es precisamente el que nos lo muestra subconscientemente

doblegado ante esa misma escala que rechaza: resulta contradictorio que releve entusiasta  el

placer que brindarían, entre otros, los excesos en la arquitectura, y que reconozca especialmente

placentero “el exceso de las dimensiones” 11  , si sabemos que cualquier exceso dimensional es,

inmediata y precisamente, factor  neto de la escala percibida resultante y que es ésta la que lo

hace parecer excesivo.Porque la escala es un fenómeno que si bien no tiene signo de valor, ni

positivo ni negativo, cuando la identificamos produce un estado de equilibramiento, reduciendo

ese ‘estado de desasosiego’ que provoca la interrogante sobre la envergadura y dimensión del

espacio en que estamos. Y eso brida placer, a veces, pero no es su fin. A diferencia del placer, al

cual le damos signo positivo, la escala no es buena ni mala, simplemente es; pero contrastada

con nuestras expectativas y experiencias, puede provocar una gama amplia de emociones que

van más allá del placer,  e incluso provocar vértigo, apabullarnos o elevar la adrenalina.

Con la enorme influencia que junto con el pensamiento postmoderno tuvieron teóricos como

Eisenman y Tschumi al cuestionar que la arquitectura deba responder a propósitos,  función  y

contenidos  -quebrando Tschumi definitivamente con el aserto de Sullivan “ la forma sigue la

función” al anteponer “la forma sigue a la forma”-, se vino a legitimar que en la arquitectura de

finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, cualquier forma pueda ensayarse y cualquier

escala pueda justificarse o utilizarse para usos alternativos, sin restricciones conceptuales y hasta

con sorpresa placentera; porque los fenómenos asociados a la arquitectura se aceptan ahora en

la riqueza de su subjetividad. Importan menos las relaciones dimensionales ajustadas o de calce

convencional entre la función, la forma y la escala. Pero que ésta última no sea más un patrón



82

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

significativo, no quiere decir que no exista sino sólo que ya no es un límite proyectual prescriptivo.

Porque no siendo ya la escala una preconcepción normativa –como habían sido antes la ‘escala

humana’, la ‘escala habitacional’, etc.-, no es más una restricción.  Más aún, después de los aportes

del post estructuralismo y del deconstructivismo, cuando Tschumi extrema la flexibilización de sus

conceptos y adopta la teoría de que “el contenido de los límites es más importante que dónde los

límites se sitúan”, de sus propias palabras podemos inferir, para mayor abundamiento, que la

escala no importa en sus resultados, sino en cuanto a los contenidos que están en su origen.

A partir de ese momento -y luego de que Tschumi diera también una nueva mirada a la relación

‘forma/función’, asignando a la función una acepción que va más allá de ‘tarea’ a satisfacer, viendo

la arquitectura más bien como un ‘fluir de eventos existenciales’-, la Qualia de la materia organizada

de la que haría parte indisoluble la escala, deja de ser definitivamente  en la disciplina una venustas

ideal, y será valorable en adelante sólo en su capacidad de manifestar contenidos y en tanto

desde sus fenómenos es capaz de activar operaciones complejas derivadas.  Operaciones de

percepción de la arquitectura que ya se aceptaban ampliadas, después de que la disciplina ensayara

algunos conceptos desde la lingüística contemporánea que le resultaban esclarecedores para

explicar ciertos mecanismos propios  -selección, combinación, sustitución y contextualización,

metáforas y metonimias, similaridad y contigüidad, etc. -,que pudieron por ello ser mejor

identificados en lo específico de la arquitectura, permitiéndole a ésta despojarse de la idea

tradicional de lenguaje como ‘sistema de signos’ y quedarse con una idea más subjetiva: la de

lenguaje que constituye acto de manifestación, de realización individual en la dinámica social.

En el marco que establecen ambos autores -aunque Eisenman no la mencione y Tschumi pone en

duda esa escala que entiende como un patrón a satisfacer-, el pensamiento que sustentan en

cada uno de sus argumentos acerca de la arquitectura como manifestación y escenario de

experiencia, da pié para confirmar la existencia de una escala como la intuída: tanto en su

naturaleza de epifenómeno estimulado por el texto físico sugerente, cuanto en su condición de

constructo subjetivo que, como invención individual y social y a partir de indicios con capacidad

manifestativa de placer y de otros contenidos comunes, escribe el acto de concretar un deseo.

6.4.- ¿Puede negarse la existencia de escala desde lo propio de la escala?

Resulta evidente que la mirada de Eisenman y de Tschumi, alienta a pensar la arquitectura como

una resultante del existir, que en su misma vocación acoge toda la riqueza de la existencialidad

del acto y de la sensualidad humana, al mismo tiempo que busca legítimamente los efectos

estimulantes que puedan ejercer sobre la psiquis individual en sus múltiples esferas.  Parecería

La escala de la fractalidad
no puede aplicarse a la
arquitectura como aquí lo
hace Soriano,  con casos
que son una alusión o un
remedo. Ella no responde
a una actividad
explicativa  perceptual,
sino que son sucesivas
c o r r e s p o n d e n c i a s
homotéticas con que la
materia inerte y
homogénea y frente a
fuerzas iguales y
constantes, responde en
un proceso entrópico. La
arquitectura es muy
distinta ya que no se guía
por fuerzas naturales.
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que toda aproximación posterior que tomasen sus premisas, se verá afectada no sólo por su

revolucionaria trasgresión, sino por su profundidad.

Algunos argumentos derivados especialmente en la vertiente de Bernard Tschumi, permiten ubicar

con toda seguridad en esta misma línea teórica el mencionado escrito de Federico Soriano “Sin–

Tesis” 12  -uno de los pocos textos contemporáneos y en español que tratan expresamente de la

escala- donde reflexiona con ingenio sobre la naturaleza de la arquitectura en el presente, la que

a su juicio se habría sacudido ya de todos los conceptos restrictivos sobre los que Tschumi se

había interrogado. Se inicia con  el capítulo “Sin- Escala” ( negación que luego es ampliada e

ilustrada por el autor en la revista ‘Arquitectura’ Nº 25).

Sin embargo, y a la luz del análisis anterior de los postulados de Tschumi, discutibles resultan

desde nuestro punto de vista sus argumentos y ejemplos relativos a “que el contexto (físico) hoy

no ejercería ningún efecto en la búsqueda de determinada escala arquitectónica”. Parece

arriesgada tal afirmación  si no se revisan en profundidad aspectos como “la transformación” que

opera efectivamente la obra en el contexto para, desde allí , inferir la actitud del proyectista, en

casos suficientes como para aseverar que a todos les ha sido indiferente. Parece improbable, si

se analizan las obras desde los ‘sistemas de diferencias’ que ellas mismas establecen “hacia

otros subsistemas”, como asegura Eisenman. Y puede ser apresurado deducir indiferencia frente

al contexto, como hace Soriano, si no se consignan las posturas del autor frente a asuntos tales

como la búsqueda o no de placer por contraste, por ejemplo -siguiendo a Tschumi-, o acerca de la

clase de contenidos que manejaron al enfrentar ‘límites’ como las dimensiones del lugar. Su

comprobación mediante imágenes actuales de casos, exclusivamente, resulta insuficiente cuando

sólo se han considerado obras situadas en homogéneos contextos geográficos, perceptiblemente

llanos, sin contrastar resultados en otra clase de lugares. A juzgar por los ejemplos que Soriano

estima “sin –escala”, se trasluce que en su juicio se ha impuesto lo que Tschumi llama una “pre

concepción normativa” o una escala en la expectativa del autor, la cual no ha encontrado.

Menos convincentes aún parecen los argumentos y ejemplos de Soriano relativos a que la

‘arquitectura fractal’ sería “indiferente” a la escala, tal como -a su juicio- las estructuras fractales

lo serían. En primer lugar, las sucesivas escalas fractales son naturales versiones homotéticas

entre sí; no son escalas perceptivas significativas como es la escala urbano/arquitectónica, por lo

que la comparación resulta inoficiosa. En segundo lugar, no puede hablarse en rigor de ‘arquitectura

fractal’, y hacer tal analogía resulta un contrasentido. Porque si bien es cierto que en la geometría

fractal de B.Mendelbrodt cualquier unidad formal tiene su correlato formal y geométrico en las

sucesivas escalas al crecer ( misma pendiente de la curva en la segunda derivada), ello sólo es

válido para estructuras naturales, cuya condición más importante es que son estructuras de
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composición homogénea, y expresión de específicas leyes físicas -de acumulación, de presión,

etc.– a que están sometidas. La geometría fractal, como sabemos, es herramienta matemática de

comprensión y de descripción de la materia natural y no de concepción, por lo que no puede

tomarse como símil de artificios materialmente no homogéneos y que, por principio y por ser

creación humana, se oponen a las leyes de la naturaleza (oponerse a la gravedad, por ejemplo).

Pero el argumento más potente que cuestiona la analogía con que Soriano  pretende negar así la

existencia de la escala en la arquitectura, es que aún cuando sus formas lleguen a asemejarse a

las formas fractales –como son los dos ejemplos que presenta–,  la visualidad humana no funciona

en forma ‘fractal’:  la inteligencia visual, no obstante que rápidamente descubre ‘leyes’ formales

o relacionales que facilitan y aceleran la lectura de una totalidad, ella no infiere a partir de la

ley de lo pequeño cómo es lo grande, ni viceversa (de ver una columnata, no inferimos que el

edificio entero sea una columnata gigante, por ejemplo).  La inteligencia visual , si bien aprende

un gesto de lectura -como los intervalos, o las tesis rítmicas y los patrones en general-, cuando

los busca idénticos, es  para facilitarse la lectura  o la medición, y no para aplicarlos mecánicamente

a escalas distintas esperando idénticas formas. Por el contrario, la inteligencia visual se activa y

emprende derroteros nuevos precisamente con lo distinto, como se sabe.

De modo que la escala y el ‘escalamiento’ visual parecen porfiadamente innegables. Y habiendo

demostrado que no son  meras ‘preconcepciones normativas’ o simples prescripciones estilísticas,

la existencia de la escala se hace más evidente cuando se la niega precisamente desde aspectos

trascendentes de la visión. La profundidad y amplitud que habilita el propio pensamiento de la

disciplina son de tal grado, que la escala ya no parece ser un límite ni para la concepción ni el

placer perceptual; no es más una lectura mecánica de patrones sino, por el contrario, puede ser

vista como un mecanismo heurístico cualificativo y manifestativo, recurso de juego conceptual y

fundamento de cualquier emoción con base perceptual.

6.5- La escala como Relato: aprehensión colectiva del espacio.

En una línea levemente diferente –aunque hay aspectos en que puede rastrearse también la

influencia de Eisenman y de Tschumi– hemos situado un pensamiento teórico contemporáneo

que estimamos coincidente con nuestra hipótesis de escala, al suponerla como una manera

significada y social de aprehender el espacio. Esta línea se explicita con claridad en las reflexiones

teóricas vertidas en múltiples escritos por Javier Seguí –algunos inéditos - donde, aún cuando al

igual que los otros autores revisados no aborda tampoco la escala como problema específico,

podemos darla por incluida  en su concepto de ‘espacio/lugar’, en el sentido demostrado: que, a

la percepción humana, el espacio es inseparable de una escala, para ser espacio y ser lugar.

Distinguiendo - de modo similar como hace Foucault- entre: actividad, la facultad de actuar, el acto

mismo y la propiedad del acto como resultante, y focalizándose en la potencialidad de cada una,

Seguí sostiene que existe un vínculo entre arquitectura y relato. Porque la ‘arquitecturidad’ puede

entenderse en la potencia de las cosas para ser fenómenos y en su capacidad germinal para

constituir espacio; mientras la ‘narratividad’ se encontraría  en la potencia o cualidad de los

comportamientos para constituir lugares. Y dado que los comportamientos ‘tienen lugar’; que

suceden en el espacio ‘lugarizado’ (por la memoria, los eventos y las cosas, según Muntañola); y

que al narrar, siempre los comportamientos están enraizados en lugares cuyos elementos poseen

‘capacidad fenoménica’, la “narratividad es (incluye) ‘lo arquitectónico’ del relato”13 . De aquí

podemos inferir por extensión que si tenemos un fenómeno para nosotros inseparable del espacio

determinado por la sustancia ( lo construido y su contexto) que induce a operar (o sea, a ‘narrar’)
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su ‘arquitecturidad’ desde un tipo de comportamiento (lectura estimativa o concepción); y, al mismo

tiempo, es espacio determinado por ese mismo ‘comportamiento perceptual e intelectivo’ (de lo

que hemos llamado la Qualia de ‘lo arquitectónico’), cuya potencia de ‘narratividad’ está inducida

por la arquitecturidad, la escala es un tipo de relato -o hace parte de un relato- recursivo. Y ,

legítimamente, la escala puede ser vista en tanto acto de resolución de la ‘arquitecturidad’ y en

tanto ‘narración’ de comportamientos en lugares definidos; como un relato enraizado, compartido

y social, y así mismo en cuanto actividad y acto resultante que lugariza el espacio. Las actividades

de la lectura espacial y la producción de espacios con determinada escala, serían un relato.

La relación íntima entre el relato y sus efectos manifestativos que se expresan en actividad

espacial, interesan a Seguí tanto en el origen de su dimensión individual como social. Refiriéndose

en un documento docente epistolar a la conceptualización del espacio como relato social, efecto

y afecto de la experiencia, señala14 : “…Cada vez el espacio ha estado significado por su génesis.

Todo aprendizaje comprensivo o propositivo está cercado por su narración.” Aporta con ello a los

fundamentos de nuestra búsqueda ya que si  la asignación de escala es necesaria  en la percepción

de espacio, es decir, si la lectura escalada es la única forma comprensiva y propositiva que

tenemos para el aprendizaje y dominio del espacio, Seguí enriquece el concepto al hacernos

poner atención en la narración –y en el relato– que en ello se manifiesta. Porque implica que,

además de un proceso heurístico individual que tiene una dimensión social, habría, como en todo

relato, un desarrollo temporal y circunstanciado de los mecanismos que se integran a la

comprensión espacial - o ‘composición de lugar’- para comunicar. Nos da con ello pié para persistir

en el supuesto de que la escala que imprimimos a la arquitectura de un lugar tiene bases de

identidad. Pero también hace válido suponer que la escala - un ‘percepto / constructo’ - puede a su

vez manifestar la identidad de un colectivo. Porque, siendo la escala un fenómeno esencialmente

visual, Seguí observa -en el mismo texto- que, en el presente, “La vista ya no es el órgano

privilegiado por su fiabilidad, sino el órgano subordinado que se articula con  la experiencia del

hacer, experiencia asociada a los relatos que narran los hechos en el seno de las sociedades”.

Visto así, el relato sería una manifestación de contenidos decantados socialmente –una

manifestación más vocativa de lo que para Tschumi es el ‘evento’-; y la visión, un dispositivo que

se domestica en la dinámica de interacción con el lugar, de modo que busca ‘su relato’, coincidiendo

con nuestro supuesto básico. La narración o el evento allegarían contenidos subpersonales que

condicionan las actitudes e intenciones presentes en toda percepción. Sólo así se explican algunas

actitudes generalizadas de atribución de escala como, por ejemplo, “sobreestimar el tamaño de

las cosas que  creemos valorables”, como describía Norberg Schultz15 , fenómeno descrito antes

como un ‘realismo intelectual’ del que no escaparía la arquitectura.  Ello, que nos aporta tan

centralmente, tiene para Seguí una explicación profunda: al pensar y al hacer arquitectura, al

completar el mundo, en realidad nos hacemos a nosotros mismos. En último término, “lo

arquitectónico es un componente bio–antropológico vinculado a la constitución psicológica de la

mismidad (el self), que supone la constitución narrativa de la relación con el mundo, como

condición de  posibilidad de la subjetividad”, dice, basándose en C. Benson16  y ampliando con ello

una concepción similar que, en otro sentido, más biológico, ha comprobado la autopïesis humana

que describen H. Maturana y F. Varela ( 1984)7 .

Pero en la construcción de tal relato no sólo inciden contenidos de comportamiento o de deseo.

La propia escala –natural o artificial- del entorno en que se convive puede alcanzar valoración y

hacerse parte del relato. Los recientes estudios de Jeff Malpas18  que buscan la ética del lugar,

desvelan cómo el relato o narrativa en tanto hecho social tiene un rol en la concepción misma del

lugar como tal, de modo que -podemos inferir- su escalamiento resulta ser un activo
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agenciamiento de la memoria y del deseo. Señala que las narrativas del lugar serían aquellas

que devienen con las huellas que surcan el paisaje, con las posibilidades y modos de acción que

se construyen al interior de un recinto u otro espacio, con los accidentes que emergen del

compromiso con algo o con la tarea en determinado lugar. Si entendemos cómo un lugar está

atado a una narrativa en la forma señalada; cómo la narrativa está atada a su vez al lugar en sus

propios términos; y, consecuentemente, cómo nuestra pertenencia al lugar debe ser el fundamento

para cualquier intento de pensar el lugar en términos éticos, entonces, debemos entender esa

pertenencia como esencialmente sustentada por una denso tejido narrativo; narrativas que son

constantemente recordadas, reformuladas y rearticuladas en la producción de efectos espaciales,

como de suyo es el acto constructor que determina una escala.

Esa arquitecturidad dinámica de los relatos, manifiesta en las disposiciones particulares de las

cosas que incluyen el dimensionamiento de los elementos narrados como actividad social; como

así mismo la narratividad que está en lo arquitectónico -en tanto lugarización de comportamientos,

como aparece en el discurso de Seguí; y se desprende de los ‘eventos’, en el de Tschumi-  aportan

centralmente al estudio de la escala como acto manifestativo pero también como manifestación

de la mirada local; por cuanto una particular qualia parcial de lo arquitectónico, puede ser

legítimamente considerada como un relato colectivo de la significación del espacio. Aún no siendo

la visión escalar un comportamiento kinésico, es una clase de comportamiento mental con base

social que, al tener lugar, lugariza selectivamente el espacio, al mismo tiempo que colorea los

actos que lo definen.

  1 García – Albea, José. “La ciencia cognitiva. .... Entrevista a Zenón Pylyshyn, Op cit. P:  83 – 104.
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Toda manifestación que tiene por fin comunicar, es un sistema abierto en el espacio del
lenguaje

Dijimos que, a diferencia de la percepción de otros fenómenos de gran envergadura visual en los

cuales el hombre no interviene pero que sin duda le impactan (como los rayos y relámpagos que

le remecen durante una tormenta), la percepción de la escala de las cosas y del espacio  es una

clase de fenómeno que al mismo tiempo que impacta, involucra a quien percibe, llevándolo a ser

parte del fenómeno; porque, como hemos establecido, sin su consciencia y su actividad mental

el fenómeno no existe. Pero éste, además, no sólo activa su consciencia  de estar y de ser parte

–como hacen también los fenómenos que siendo externos le remecen reactivamente- sino que, al

ser la operación de escalamiento un psiquismo interpretativo, necesita ineludiblemente de su estado

consciente activo y de su intencionalidad para manifestarse, en primer lugar; y, al mismo tiempo,

necesita de la convergencia de otros múltiples factores físicos y de vectores subconscientes.

Sabiendo o intuyendo los arquitectos que ‘en instancia de lectura’ se producirá en los observadores

de sus obras una percepción relativa y referenciada del tamaño del los objetos -entre sí y con

su entorno-, siempre han cuidado de vaticinar los efectos perceptivos que ellas provocan, previendo

durante la ‘instancia de concepción’ las relaciones y referencias plausibles que establecerá el

observador -’en instancia de lectura’- a partir de sus rasgos y disposición; percepción que intentan

asegurar  proveyendo las claves  físicas suficientes para que la captación de la obra concebida

suceda de determinada manera y no de otra. Y dado que las relaciones y referencias que

establecerá un individuo con su memoria y circunstancia tienen siempre una base cultural y social

que ancla en el imaginario colectivo (imaginario que, obviamente, incluye también el del arquitecto,

especialmente antes de la globalización),  los recursos escalares y los efectos buscados por el

proyectista se imbricarán consciente o inconscientemente en el tejido de ese relato común que

subyace como fundamento de toda acción en el espacio.

Por eso hace sentido considerar la producción de determinada escala en el hacer social de la

arquitectura de un lugar como relato; como una forma de narración que nos dice algo acerca de

esa particular arquitectura. Y si convenimos con Seguí en cuanto a que la narración no es lenguaje,

dado que «es la actividad del lenguaje y de la lengua”, la narración se sitúa en un plano muy

distinto al del lenguaje, al ser éste sólo una facultad sistémica, vacía, esperando a ser operada.

Pero si alejamos el punto de vista, y consideramos la totalidad de la arquitectura de un lugar a su

vez como relato de comportamiento –mental y factual– de un grupo humano, la escala de su

producción -ese recurso inherente a su manifestación física, pero pura cualidad y potencia-,

es entonces la que pasa a ser ‘la facultad sistémica’ vacía, que espera ser operada. Operada

al ser leída atributivamente u operada en las subsecuentes intervenciones de arquitectura. La



88

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

escala pasa a ser (un) lenguaje de la arquitectura, un sistema abierto que da cabida a la

‘narratividad’ de comportamientos para dar cuenta del sentido que se le otorga a contenidos

dimensionales en lugares determinados; un sistema que es capaz, en la actualización de tal

actividad, de acoger en los fenómenos resultantes y en sus elementos, la  ‘arquitecturidad’  posible,

en términos de Seguí, para obtener la expresión que se desea. La escala entonces, como sistema

abierto -como lenguaje-, constituye la posibilidad de que hagamos y percibamos arquitectura.

A partir del aporte que nos hace Per Aage Brandt con su teoría de formación de lenguaje en

términos genéricos -y que nos sirvió de base para formular el modelo heurístico que postulamos

en la Introducción para la escala y el escalamiento –, suponemos  que la escala se formaría en la

mente de manera análoga.  Pero para  profundizar en esa posibilidad de la escala de ser  lenguaje

operado de un modo local,  se hace necesario  tratar la formación de estructuras sistémicas cuya

sistematicidad se originaría a partir de esos contenidos subconscientes y colectivos que, valorados,

se reiteran y  pugnan por manifestarse en el quehacer; bajo la forma de recurrencias inopinadas

de contenidos de origen anónimo, según constatamos en Felix Guattari, ellos tienden a conservarse

en las estructuras profundas de las acciones, acogiendo los matices del carácter local.

El surgimiento de rasgos inopinados del hacer colectivo -que profundizaremos más adelante-,

constituye el primer basamento de la institución de lenguas no verbales más complejas como la

arquitectura, ya que –según Mario Foscari– surgen en el propio sentido que ellos mismos

condicionan en el relato. El modo de usar los recursos que se dispone en un lugar, de establecer

uniones entre partes y de realzarlas como detalles identificatorios, todo lo cual determina

dimensiones y lleva a inferir distintas escalas, indican sin duda una potencia y la existencia de

lenguaje, porque son pensamiento articulado. Los detalles, por ejemplo, condensan articulación

de ideas y modos de comprensión del mundo, de manera que actualizados en obras imprimen

tamaño e inducen determinada percepción escalar. Unifican voluntad y capacidad de expresión y

pensamiento1 . Para Foscari, los detalles no sólo son elementos de lenguaje sino que por sí mismos

“cuentan un cuento”, relatos de un relato, ambivalencia o recursividad entre  medio y mensaje

que nos parece sugerente en su doble potencialidad de inducir escala: formándose análogamente

a como opera el lenguaje, con la potencialidad de ser lenguaje, y al mismo tiempo, capaz de

constituir enunciados localmente significativos.

7.1.-  La Escala en la discusión de la arquitectura como lenguaje.

Que la arquitectura sea puro texto e importe sólo como retórica -como sostenían respectivamente

Tschumi y Eisenman, al promover  la autonomía de lo arquitectónico-; o que sea relato e importe

por el contenido y el significado, o por la forma del transcurrir de su propia narración, son posibilidades

de su naturaleza que, aunque opuestas, han sido mejor aceptadas entre los arquitectos, para la

arquitectura en general, que admitir una naturaleza de pura posibilidad, de pura potencia sistémica

abierta que resuelva el desface entre ‘arquitecturidad’ y ‘narratividad’, lo que implicaría admitir que

sea una forma de lenguaje. Rehuyen admitir que la arquitectura pueda emanar de un sistema de

manifestación específico del pensamiento, o sea, un lenguaje. Es una discusión no zanjada que

toca a la escala, si ésta es parte de la arquitectura y de su pensamiento.

Pero, aún con detractores, después que el postmodernismo dejara instalado hasta el presente

un verdadero revival de lo subjetivo y de lo exploratorio en sistemas abiertos, si bien no en su

operación, se acepta al menos la existencia de la arquitectura como manifestación de un ‘lenguaje

visual’ capaz de ser provocador. Porque, de obedecer la arquitectura y la actividad arquitectural
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integralmente a una forma de lenguaje, cabe la pregunta que se hace Mario Gandelsonas acerca

del grado de convención que existe en éste -como poseen otros lenguajes-; y, de existir, qué

extensión alcanzan sus convenciones 2 . Opina que ellas son más bien débiles como tales y con

una extensión limitada; y aunque no pueden aplicársele las disciplinas del lenguaje directamente,

reconoce la capacidad comunicativa de la manifestación arquitectónica, sin desmerecer sino más

bien subrayando y distinguiendo  el aporte que pueden brindarle en aspectos específicos la

teoría de la comunicación -que puede ayudar a conocer cómo los signos (arquitectónicos) son

compartidos, puestos en común, manifestados y recibidos-; y la semiótica –que desvela cómo

algo deviene en signo y cómo éste se comporta socialmente -, enriqueciendo el análisis crítico.

Sin embargo se afirma por otros autores que ya Giovanni Battista  Alberti trataba implícitamente

a la arquitectura como un lenguaje; un lenguaje originado en  ‘actividad mental y visual’, o sea en

lo que se conoce hoy como ‘inteligencia visual’; actividad que puede reconstituir un texto a partir

de sus fragmentos, utilizando representaciones visuales directas y no verbalizables. Caroline van

Eck propone que Alberti en De Re Aedificatoria -concluido hacia 1450 aunque impreso en 1485 -

sugiere claramente que la arquitectura obedece a un lenguaje. Para la autora, si es obvio que en

todo texto subyace la idea de lenguaje, y que todo texto puede reconstituirse con una cuidadosa

recolección y estudio de fragmentos, entonces Alberti implica que la arquitectura responde a un

lenguaje: “Claramente en De Re Aedificatoria Alberti indicaría que su estudio de la arquitectura

romana es un ‘actividad visual’ ( constituida por mirar, medir, dibujar); y valora sus despojos tanto

como cualquier fuente de información. No intenta sólo ‘leer’ esas ruinas, sino entenderlas y entender

la arquitectura como un todo a partir de allí, según afirma”.  Aunque encuentra explícitamente

asociados arquitectura y lenguaje sólo en unos pocos pasajes, van Eck advierte allí una clara

distinción entre aspectos visuales y verbales. “Para Alberti la arquitectura es una actividad

visual que da como resultado presentaciones visuales (directas) y no verbales”, apunta 3 .4

Lo anterior ilumina la discusión en el presente. Porque advertimos que con ello Alberti se habría

adelantado 500 años a los descubrimientos de Zenon Pylishyn en la ciencia cognitiva, al intuir

la singularidad de la actividad visual, la cual no ha resultado ser una inteligencia representacional

–que opera con un artilugio intermediario- sino directa; una inteligencia visual sin interfaces

intelectuales ni mentales de otro tipo. Pylyishyn comprobó que módulos mentales como los de la

visión no hacen inferencias porque faltan estados representacionales intermedios; y, si bien utilizan

conocimiento, sería un conocimiento acumulado (en la especie) de tipo pre atencional y pre

representacional. “En la visión se va directo desde el imput al estado representacional (que es el

estado final) simultáneamente; éste no es un estado intermedio”,afirma. 5   Podemos decir entonces

que, con tal inmediatez, la inteligencia visual entiende el mundo de representaciones, ‘sabiendo’

de antemano que son eso, representaciones, de modo que no se engaña. Y que, del mismo

modo, lee las recurrencias en lo presente y descubre su lógica en un nivel pre lógico. De

manera que si advierte recurrencias u otras manifestaciones intencionadas, la mente las lee

como operaciones de lenguaje en un nivel preconsciente, aunque para interpretarlas necesite de la

consciencia, igual como sucede con los estímulos que inducen escala.

Curiosamente, con el mismo argumento de la no representatividad de la visión con que van Eck

prueba que para Alberti la arquitectura es resultado de un tipo de lenguaje, un lenguaje visual,

Tschumi intentó demostrar lo contrario: suponiendo también que la arquitectura, por ser

eminentemente visual no podría ser representacional, desde ese mismo estado ‘autónomo’ y no

intermediador rebatió que la arquitectura fuese lenguaje afirmando que no lo es –hoy – porque

ya “no tiene por fin significar” o transmitir mensajes. Y agregaba -siguiendo a Foucault  ya Derrida-

que ella, además, “carece de un set unificado de imágenes desafiando la idea de lenguaje”.
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Aunque aceptó también como valioso y útil para la arquitectura adoptar los conceptos de las

operaciones de tipo lingüístico que le son aplicables -que la semiótica habría ayudado a identificar,

como dijimos-, rechaza la idea de lenguaje como ‘sistema de signos’ sosteniendo que la arquitectura

constituiría “un acto de  realización individual”6 . A nuestro parecer, más allá de ignorar su naturaleza

social, Tschumi confunde lo que es ‘lenguaje’ -una capacidad sistémica abierta-, con ‘lengua’ -una

determinada apropiación o modo de actualizar el lenguaje-, en cuyo caso sí se hace necesario un

repertorio de signos para comunicar. En este aspecto, se aleja de Eisenman, quien postula la

arquitectura en su condición de ‘texto de indicios’ susceptible de ser siempre leído en tanto ‘sistema

de diferencias’, en el implícito que no hay texto ni lectura sin lenguaje; y que aunque no conozcamos

el idioma de un texto, al menos, siempre “sabemos que es lenguaje”7 .

Resulta obvio y no basta decir que la arquitectura no obedece a un lenguaje porque no tiene ‘por

fin’ significar. Si bien en rigor no tiene ciertamente por fin establecer contenidos para los signos sino

activar los sentidos para remecer el pensamiento, vista lo ‘arquitectónico’ como Qualia, ( incluida

la escala que le es inherente y fuente de la cualidad espacial) sabemos que de hecho  e

involuntariamente la arquitectura significa y que se la utiliza aún como medio de significación  con

variados propósitos. Las propias obras de Tschumi no escapan a esta regla, precisamente en el

sentido hedónico que busca. Porque la escala de las construcciones y de los espacios que les

rodean, han sido instrumentales; al poder en el pasado y al estatus en el presente, tanto como

puede ser instrumental al placer visual, de modo que no resulta del todo claro que no obedezca

a lenguaje desde el argumento de la finalidad. Y es igualmente discutible aquello de que no sería

operación de lenguaje porque no posee un set de signos y que carece de imágenes compartidas.

Por el contrario, la concepción y la práctica de la arquitectura, al darse de hecho  ‘con’ determinada

escala y ‘con’ reconocibles repertorios, son una manifestación de la existencia de nociones nacidas

en la experiencia humana que es social y base de imágenes compartidas. Imágenes que surgen

escaladas, tal como las concebía Gaston Bachelard para la arquitectura: imágenes de pensamiento

concreto que se conciben simultáneamente con sustancia, valor y posibilidad lúdica.8

Para algunos, habría un set compartido básico para operar este lenguaje. Y hasta la propia

imagen de la arquitectura, su juego y manejo, puede ser vista como un producto de lenguaje, en

tanto es elaboración plástica. En cualquier caso, se intuye una base de lenguaje en la arquitectura

incluso desde el momento de ser pensada; y la escala, inseparable de sus imágenes, será parte

de la operación de ese lenguaje, o constituye un lenguaje específico en sí misma, por su capacidad

manifestativa y significativa.   Pero, así como para Michael Foucault, la literatura no es el lenguaje

sino que se alcanza ‘con’ lenguaje -en una re configuración de signos con contenidos que están

dados en varios sedimentos semiológicos-, la arquitectura, tanto si es vista como relato donde

importa su contenido cuanto si es vista como Qualia importando la cualidad lograda en la operación,
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Tschumi,  Folie Prototipo para La
Villette: En ésta y en el Folie  7 ( al
frente), la sustancia, aunque
organizada buscando provocación,
produce efectos escalares
evidentes y un ‘espacio de
referencia’ modernista que anulan
la autonomía.

Hay también manifestación de una
lengua que se expresa mediante:
en un claro ‘modo’ de contravenir
las uniones técnicas; el modo de
combinar las formas geométricas;
y, especialmente, el uso de un
dimensionamiento visualmente
‘funcional’ en cada elemento.

deviene igualmente una resultante de lenguaje. Desde este enfoque, no sería un lenguaje sino

cualidad producida mediante  lenguaje arquitectónico. Se trataría de un ‘lenguaje’ específico cuya

manifestación –arquitectura - se alcanza con operaciones intermediarias en determinados frentes,

como aquella en que operamos escala.

7.2.- La evolución del pensamiento hacia la aceptación de la posibilidad de ser lenguaje.

El propio Bernard Tschumi revisará posteriormente su radical oposición a que en la arquitectura

se manifieste una clase de lenguaje, cuando desde la década de los ’90, surjan en la arquitectura

tendencias cruzadas por el interés de producir efectos (en el observador); tendencias que tomaron

nombres performativos -tales como el “nuevo minimalismo”, la “construcción etérea”,  las “superficies

burbujas” y “superficies digitales”, el “pragmatismo de datos”, etc.-, dirigidas a producir efectos

definidos, mediante la oferta de contenidos de experiencia y expresivos, con una atención cuidada

a las superficies. Intentaban imprimir una sensualidad  simple -latente y suave- a lo complejo,

para abarcar la enorme variedad programática y auxiliar que emergía.

A estas tendencias no pudo sustraerse Tschumi, como lo expresan sus obras que siguieron al

Parc de La Villette,  a pesar de la dirección contraria a ‘toda limitación’ y ‘a todo propósito’ que

llevaban sus primeros escritos a partir de 1975, con “Question of Space”, sus ‘Avisos’ en carteles y

sus propuestas gráficas.  Para quien proclamara la ‘autonomía de la arquitectura’ al  declarar “la

necesidad de la arquitectura es la no-necesidad” y, con ello, su valor en sí misma con independencia

de toda finalidad –funcional o expresiva–, el dilema ante la nueva tendencia era cómo deshacerse

de tal autonomía, de un hacer sin propósitos, y aceptar que la arquitectura  ‘produce efectos’;que

la cualidad arquitectónica es relativa, circunstancial al lugar, y no un valor platónico.

El viraje se hacía necesario porque, según Michael Hays9 , la ‘autonomía’ instalada por B.Tschumi

- que había sido muy seguida en el mundo académico-  tuvo  resistencia en la disciplina práctica y

resultados disolutorios. La negación de la función -de su utilidad, de su capacidad de representación

cultural o de su efecto social– llevaba a la arquitectura a un desprestigio agónico y a una posición

defensiva que la tornó agresiva, radical y transgresora. Tschumi, derrotado, anuncia por entonces

el ‘fin de la arquitectura mediante su auto aniquilación’. Pero, lejos de desaparecer, el debate la

tonificó. Como nunca antes, surge una arquitectura determinada por las fuerzas sociales y que,

en lugar de externalidades, se vuelca a la interioridad. Y Tschumi se ve orillado a reemplazar su

concepto de autonomía de la arquitectura  por el “espacio experienciado” en la práctica misma, en

‘el evento’, con lo cual logra dar otra forma a la eliminación de la dicotomía objeto/sujeto, su problema

central. En este cambio de postura adhiere al ‘situacionismo’ –que valora más el intersticio urbano
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que lo construido– y al concepto de ‘experiencia interior’ de George Bataille, posponiendo el

hedonismo. Con la arquitectura de los ‘eventos’ Tschumi sintetiza un ‘programa transversal’,  no

funcional, e instala -igual que hiciera Faucault - un tercer término que resuelve los dos polos en

que se debatía su teoría: por un lado la total autonomía de la cualidad física de la arquitectura, y

por otro, la negación de la arquitectura. En sus proyectos y obras posteriores a ‘90 puede verse

cómo la idea de evento le permite conciliarlos, haciendo del programa un nuevo ‘evento’ cualitativo.

La idea de los ‘eventos’  -que adquieren la escala que permita experimentar el espacio- se insinuaba

ya en las ‘Advertisements’ o Avisos de los ’70 (testimonios gráficos y aforismos  en que captura

sucesos que suceden en la arquitectura y que expanden su conocimiento; donde ofrece fragmentos,

o juega con la escala, acercando y alejando; en que introduce la subjetividad del observador; o

saca a la arquitectura del espacio), con que Tschumi cuestionaba la pureza de los neoracionalistas

que intentaban la re- lectura de Le Corbusier.  Y la idea del “espacio experienciado, sensual” se

insinuada  ya  “Arquitectura y Transgresión“ (1976), donde reutiliza el eroticismo trasgresor con

que Bataille había atacado a Le Corbusier, cuya arquitectura considera opuesta a la autonomía y

a ‘la experiencia sensual’ del espacio que buscaba, capaz de acoger incluso lo desagradable y lo

inacabado.  El  ‘evento’ -y su correlato en los ‘efectos’  que ahora acepta-, lo había ensayado

Tschumi  muy forzadamente en  “Los transcritos de Manhattan”(1976- 81), mediante grafismos

oníricos y sin escala ex professo, que son más expresión de un plástico que de un arquitecto;

enunciados visuales forzadamente analógicos, no arquitectónicos, pero que al llevarlos a la práctica

en diagramas arquitectónicos tienen efectos de escala y manifiestan la presencia de un lenguaje.

En el Parc de la Villette, que se lleva a obra, va mucho más allá y hace de la intervención misma un

‘evento’ y un efecto, escalar esta vez; con doble lectura –o doble escritura- siguiendo a Derrida,

explícitamente.   Más que la arquitectura de los objetos rojos (folies) que dispone, lo fundamental

es que otorga a un lugar variado y multidimensional, una medida y un ritmo, ineludibles por el

color. Da al lugar una nueva lectura y a la arquitectura como total la potencia de un lenguaje o de

un ADN (ya que las unidades aunque de cuidado diseño ‘autónomo’, no cuentan y son sustituibles

entre sí) . Es un organismo programático espacial con un código geométrico. Su espaciamiento, o

“producción de intervalos sin los cuales el total no funciona”, inspiran a su turno a Derrida para

considerar la arquitectura como juego de diferencias, (juego que para Eisenman llega a ser ‘sistema’).

Dichas proposiciones se retoman en la Ópera de Tokio (1986), como  juego de diferencias y de

eventos. Y los dispositivos  que son capaces de transformar – ‘eventos con efectos’– se ensayan

nuevamente en Le Fresnoy, Tourcoing, EEUU, donde Tschumi toma la noción de intervalo o de

‘espaciamiento’ con el valor sustantivo de ‘lo intermadio’: allí el techo tecnológico unifica una

variedad preexistente con  notable efecto escalar.

Intervalos ‘como
medición del espacio’
en Parc de la Villette.
E intervalo como
evento con efecto’
distinto, donde
‘desescala el edificio
antiguo, en Le
Fresnoy, EEUU.
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Con La Villette Tschumi había disuelto la arquitectura, transformándola en una espectáculo de

pura representación, en una ‘notación’; en un mínimo de formas para un máximo de eventos/

efectos, especialmente efectos de escalamiento del territorio. El recurso de la notación – estética

de la diagramática- no será abandonado por Tschumi en adelante. Tampoco el trabajo simultáneo

a varias escalas y ‘con’  las escalas;  las formas ya no interesan si no en tanto presencias -de ahí

el énfasis en el color - y por el flujo semiótico que establecen. En sus obras se ve con nitidez que

‘componer’ – en la forma clásica en que armaba sus diagramas, pero que niega en los primeros

escritos como una ‘limitante’– le dio finalmente la libertad espacial; y se capta que la ‘autonomía’

de la arquitectura que proclamó no existe, sino atada a la materialidad y a la corporeidad: es

evidente que son mucho más impactantes y novedosas sus obras que sus grabados y gráficos.

De la exaltación de la autonomía arquitectónica, Tschumi se había movido a una arquitectura

‘resultante’; es decir, con dimensión y con relato. Dado que la arquitectura no crea los materiales,

sostiene que el arquitecto no crea (en rigor) la obra  porque sigue las condiciones de los materiales

según el discurso imperante. No crea, sino descubre lo posible para una ‘necesidad’ que no nace

de lo real, sino de una ficción (lo requerido); ficción social que se reproduce y cuyo envolvente

debe ser producido. Y al explicitar esta ‘fatalidad’  de la arquitectura -opuesta a la vocación de

producir sólo nuevas experiencias, como antes sostenía-, Tschumi inició por segunda vez un

replanteo en la disciplina que afectaría a la escala: flexibilizó la arquitectura  e, implícitamente,

reconoció la potencia de su cualidad para operarse como lenguaje. Al igual como el quantum cuyo

salto impacta ambos extremos contrarios, en la práctica de las obras se topó con los ‘efectos’ que

había rechazado, con los  más fundamentales de la contingencia, entre ellos -a no dudar- con la

potencia del fenómeno de escala. Y su empeño en operarla como lenguaje queda de manifiesto

en un progresivo y sostenido intento por ‘arquitecturizar’ textos e imágenes desde un comienzo,

usando como herramienta sólo el cambio de escala, aunque no lo reconoce: tal como Rolan Barthes,

buscaba una escritura performativa donde se pudiera ‘hablar la palabra’; enfrentando placer y

En La Villette hay claramente
la voluntad de escalamiento del
espacio mediante la trama de
folies. Para escalar y dominar un
paisaje llano y extenso

Los códigos para un ‘lenguaje
visual- arriba arquitectónico,
abajo urbano- y la preocupación
por la escala ( los efectos de los
cambios de escala; de los
invariantes formales que son
independientes de la escala)
estaban precisamente en sus
carteles y grabados, ya en la
época en que negaba la escala y
el lenguaje. Códigos de una
lengua, sin embargo, que resulta
bastante purista y heredera del
racionalismo que rebatía.’
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cuestionamiento en el ‘placer del cuestionamiento’-, consciente de que el placer viene de la cultura

que es hedonista (toda cultura es hedonista) y sabiendo finalmente que todo cuestionamiento,

por su carácter individual, si bien pone en crisis el texto, no alcanza al lenguaje como potencia.

Efectivamente, Tschumi, que intentaba negar la escala y negar toda posibilidad de operación con

contenidos remitiéndose al placer de la performatividad, a nuestro juicio, no lo logra; su arquitectura

es puro juego escalar, placer y efecto escalar; y su sistémico y comunicativo empleo delata

que  está en la zona del lenguaje.

Cuando Tschumi se refugia en el concepto de
‘evento’ como contenido transversal al programa,
da a éste una dimensión superlativa, que minimiza
el resto, con gran efecto escalar.

En el proyecto para el Aeropuerto de Kansai, hace
del obligado traslado interno un ‘evento’ y usa la
metáfora del fluido y del movimiento como eje
organizativo. El uso de metáforas implica haber
aceptado la necesidad -el fin- de comunicar.

En la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Internacional de Miami, sus dibujos dan cuenta
del deseo de quebrantar la tranquilidad del patio
claustro, con algo inesperado: el ‘evento del juego.
Si embargo vemos que el edificio finalmente
propuesto para cumplir ese rol ( el amarillo), es
bastante convencional aunque ‘deformado. Y, al
igual que los pabellones, aunque intentan innovar
no pudieron sustraerse a una escala funcional y
cotidiana, que se infiere fácilmente.
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SEGUNDA PARTE.

LA ESCALA  COMO INTELIGENCIA Y CONSCIENCIA DE LO REAL:LA ESCALA  COMO INTELIGENCIA Y CONSCIENCIA DE LO REAL:LA ESCALA  COMO INTELIGENCIA Y CONSCIENCIA DE LO REAL:LA ESCALA  COMO INTELIGENCIA Y CONSCIENCIA DE LO REAL:LA ESCALA  COMO INTELIGENCIA Y CONSCIENCIA DE LO REAL:
PERCEPCIÓN  Y LECTURA  ESPACIO ESCALAR  DESDE LO FÍSICOPERCEPCIÓN  Y LECTURA  ESPACIO ESCALAR  DESDE LO FÍSICOPERCEPCIÓN  Y LECTURA  ESPACIO ESCALAR  DESDE LO FÍSICOPERCEPCIÓN  Y LECTURA  ESPACIO ESCALAR  DESDE LO FÍSICOPERCEPCIÓN  Y LECTURA  ESPACIO ESCALAR  DESDE LO FÍSICO

  8.- Percepción de escala. Estímulos y mecanismos de Inteligencia espacial.

  9.- Consciencia del Estado Escalar. Situación, Orientación y Ángulo de Visión

10.- Consciencia Estereoscópica: Distancias, Tamaño y Profundidad.

11.- Actividad Constructora: Discriminación, Contraste y Vínculos.

12.- Las Constancias, un invento auxiliar primordial

13.- Determinación del Espacio/ Escala.  Bordes, Centro y Geometría.

14.- Inductores de  Escala en productos culturales. Ideas y Expectativas en la escena física.
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓN:  ACIÓN:  ACIÓN:  ACIÓN:  ACIÓN:  PERCEPCIÓN   ESPPERCEPCIÓN   ESPPERCEPCIÓN   ESPPERCEPCIÓN   ESPPERCEPCIÓN   ESPACIO ESCALACIO ESCALACIO ESCALACIO ESCALACIO ESCALAR  DESDE LAR  DESDE LAR  DESDE LAR  DESDE LAR  DESDE LO FÍSICOO FÍSICOO FÍSICOO FÍSICOO FÍSICO.....

  Del «Cógito ergo Sum» cartesiano, el ‘cógito’- ese remecer y alertar del pensamiento -,en
el fenómeno de escala lo produce el estímulo de una realidad fáctica que buscamos recrear.

Ha quedado planteado en la primera parte la complejidad fundamental de lo que se ha denominado

escala en arquitectura hasta el presente como complejo fenómeno que necesita de la consciencia.

La consolidación de su concepto en la disciplina occidental y sus acepciones más gruesas; el

alcance que tienen los enfoques perceptual, nocional y constructivo de la escala, que

respectivamente tratan su capacidad de adjetivar el lugar y de apropiarlo; su legitimidad como

fuente de nociones, de conocimiento y de imprimir ideologías; y finalmente su capacidad para

construir e interpretar el mundo. Completan los antecedentes ofrecidos para la comprensión de

la extensión que abarca el concepto en la actualidad, la presentación de dos ordenes de discusión

contemporánea: la que se interroga acerca de su naturaleza - llegando incluso a cuestionar la

existencia de la escala-, y la que se interroga y cuestiona su capacidad de ser lenguaje, ante las

cuales hemos confirmado su existencia aún en sus detractores más destacados, como también

su capacidad sistémica que permitiría su manifestación como operación de lenguaje.

Interesa en esta Segunda Parte revisar aquellos mecanismos visuales y psíquicos más aceptados

y que desde el siglo XIX han ido incrementándose hasta constituir un bagaje de conocimiento

fáctico u objetivo en la disciplina. Mecanismos activados por estímulos físicos claramente

identificables en la actividad de la inteligencia visual, la cual hoy se sabe que funciona como

inteligencia autónoma.

Se revisará particularmente los factores objetivos que posibilitan inteligencia espacial: aquellos

factores identificados que comprobadamente inducen la conciencia del espacio; las condiciones

mínimas que permiten la conciencia estereoscópica y estereotópica; las operaciones necesarias

para la actividad constructora de la mente que posibilitan ‘armar’ con coherencia un espacio

escalado; mecanismos auxiliares de lectura -como es la formación de constancias que utiliza

invariantes-; para acabar en los elementos mínimos que se requiere percibir para la determinación

mental del espacio/ escala.  Y con el fin de redondear este ámbito de los estímulos físicos que

emanarían de lo arquitectónico, se revisa ahora también, aunque someramente, los inductores

culturales y expectativas que provocan la propia arquitectura, como factor físico.

Este conjunto es sólo una sinopsis; y no pretende ser exhaustiva porque constituye el corpus de

conocimiento sobre el que existe más información, siendo el menos discutido. Desde el surgimiento

del concepto de escala este tipo de conocimiento pragmático y operativo ha estado disponible y

ha sido empleado con mayor o menor rigor por la disciplina para prever efectos.
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El ‘escalamiento’ de la realidad, su captación con un sentido de dimensión significativa,
pone en juego los más variados mecanismos del estado humano

.

A pesar de los avances de la ciencia objetiva, frente a la escala entendida como fenómeno caben

aún muchos interrogantes: ¿Es la percepción de escala una ‘ilusión’- como postulan algunos 1  - o

es una realidad percibida?. O sea, ¿es la única ‘realidad– real’  según se nos manifiesta el mundo,

es decir dimensionado? ¿Es un mecanismo del tipo ‘imagen’ –representación insustancial que se

sobrepone como instrumento de decodificación  de la realidad-, en cuya certeza tiene primordial

incidencia la capacidad de visión y la experiencia visual? O bien es un constructo  espacial de cada

momento al que mecánicamente contribuyen otros sentidos, a veces más certeros que la vista?

Desde 1990 investigaciones que venimos haciendo nos demuestran que la realidad visual no es

una ilusión. Y que, si bien puede ser equívoca, es una realidad particular que constituye ese

marco de certeza que nos permite apropiarnos y contar con determinada esfera de mundo en

que nos toca actuar. Ello  nos ha convencido de que las circunstancias que inducen esa realidad

tienen más estabilidad que una ilusión, y que sus efectos escapan a nuestro gobierno y voluntad.

También, que la visión por sí sola – registro- no permite formarse la idea de escala, siendo en ello,

entre otros, fundamental el sentido de la audición , especialmente al ponderar tamaños y formas

de espacios interiores: en una investigación que buscaba verificar comparativamente la percepción

de individuos ciegos y sordos -ambos de nacimiento-, en los mismos y conocidos espacios públicos

habituales (un concurrido teatro y la principal estación de Metro de Santiago de Chile), se demostró

que los ciegos hacían una estimación de tamaños sorprendentemente  más fiel  y una descripción

formal mucho más acertada que los individuos sordos, aún cuando a estos últimos nada les

impedía ver  la escena o escudriñar el lugar para deducir  relaciones. Mientras los ciegos daban

respuestas (verbales y dibujadas) casi exactas en cuanto a elementos y dimensiones, quienes

tenían limitada la audición daban respuestas erradas, aleatorias e inconsistentes. La ausencia

de ecolocación les hacía ignorar absolutamente lo que no entraba en su campo visual y, en éste,

la ausencia de resonancias les impidió ponderar distancias 2 .

Lo anterior nos lleva a pensar que las respuestas no son simples y que la percepción de la escala

y los mecanismos que en ella se operan -tanto biológica como psicológicamente- se complementan

en forma compleja incluso frente a obvios estímulos físicos; mecanismos que en el presente

permanecen en distinto grado de comprobación científica, alguna muy reductiva, y que deben

probarse en arquitectura.

La percepción, como dice Amos Rapoport, es la “ conscienciación a través de los sentidos”. En lo

visual,  es “registro con sentido”, decimos a nuestros estudiantes - en la otra acepción de ‘sentido’



Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M. Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

100

e implicando un registro integrado- para hacerlos comprender que, por una parte se registra sólo

lo que hace sentido y cuando hace sentido; y , por otra , que  recursiva y tautológicamente vamos

construyendo el ‘sentido del mundo’ con la propia acumulación de la experiencia perceptiva. La

percepción combina un registro ‘integrado’ de los sentidos fisiológicos, en consonancia o referencia

‘al sentido’ decantado de experiencias anteriores que incluyen sus sensaciones y emociones.

Debido a ello aceptamos –siguiendo a M. Bertrand  – que las explicaciones desde la pura fisiología

de la visión no bastan para explicar la percepción de escala, pero ayudan a entenderla parcialmente.

La mayoría de los estudios de escala hasta la mitad del siglo XX son ópticos, como son los

importantes estudios de Blumenfeld, quien basa la afirmación de verdad universal de su

demostración - al igual que lo había hecho su fuente, H. Maertens un siglo antes -, en la fisiología

de la visión humana: dada la dimensión del cuerpo humano y su altura de visión, define cuales

son las dimensiones óptimas del espacio físico exterior ‘abarcables en una mirada’, ‘capacidad’ o

campo visual que así definidos, son necesariamente constantes y universales, dado el estado de

evolución humana. Afirmaba Blumenfeld refiriéndose a la percepción urbana que, “bajo

determinadas circunstancias de control de la posición del observador y de modificación de lo

observado, se alteraría también constante y similarmente, su percepción”. Observa M. Bertrand

que si bien Blumenfeld evita, en parte, los peores excesos de tales reduccionismos fisiológicos “al

mantener la primacía cuasi absolutista del mecanismo de la visión como clave explicativa de la

percepción urbana, la simplifica, empobrece y despoja de atributos emocionales fundamentales”…;

simplificación que estima habría sido corregida por el conocimiento más acabado hoy de los procesos

de percepción urbana, después de K. Lynch, (1960; 1976); y de F. Choay, (1968)3 .

No obstante que hay otros mecanismos biológicos comprometidos,  los de la visión  integrados

en un proceso polisensorial y en una dinámica de movimiento son –para varios autores, entre

otros los citados Blumenfeld y Rapoport- un factor obvio y fundamental en las sensaciones viso

motoras de espacialidad. Su uso en el tiempo y en la evolución humana habrían formalizado un

tipo de ‘inteligencia perceptiva’ con la que escudriñamos el entorno; inteligencia que no obedece

a la articulación  lógica del pensamiento como la que se manifiesta en el lenguaje verbal, ya que

no es diacrónica sino sincrónica. Es lo que R.Arnheim (1971) denomina ‘pensamiento visual’ y

Pylyshyn inteligencia, cuyas características ya  Merleau Ponty  había reunido comprehensivamente.

8.1 - Inteligencia Perceptiva y ‘Pensamiento Visual’.

Extractando del mismo texto de Arnheim 4  sólo aquello que de esta ‘inteligencia’ diría relación con

la percepción de escala, interesa aquí como esa ‘forma de cognición’ a que se refiere Rapoport

y que se valida como un ‘inteligere’ ( ligar en nuestro interior, dar coherencia a lo inconexo) que,

explorando lo próximo y lo remoto, es capaz de discriminar  entidades, contextos y circunstancias

(visión selectiva y atributiva; con fijación y movimiento ocular), y que es también capaz de discernir

relaciones y de decidir la localización de cada cosa, en la extensión y profundidad de su entorno.

Para Arnheim este pensamiento espacial es posible porque utilizamos las formas conocidas

como conceptos/ patrones (“las formas son conceptos” dice), las que hacemos equivalentes por

su abstracción a las ‘nociones previas’ que describíamos presentes en el circuito iterativo de toda

percepción; formas que en nuestra disciplina, una vez identificadas y especificadas,  constituían

para Irigoyen conceptos arquitectónicos in spetie. Patrones abstractos que nos permiten organizar

el contexto visual tanto como postular su conservación  frente a las distorsiones debidas, por

ejemplo,  al punto de vista cambiante u otras.
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A nuestro juicio sin embargo, la sola captura de dichos patrones visuales no basta. Porque, en el

caso de la percepción escalar,  no actuarían sólo patrones formales sino patrones que incluyen

indicación de tamaño inherente y de disposición relativa; es decir , que contienen patrones de

organización, de carácter dimensional y de relación, lo que da cuenta de lo complejo de esta clase

de pensamiento.

Este tipo de inteligencia - que, como lo había señalado el movimiento Gestalt, es capaz  de completar

lo incompleto y de compatibilizar permanencia y cambio, sin engañarse; que opera construyendo

sentido desde variados factores, uno de los cuales aporta la propia escala una vez asumida–,   no

es sólo una respuesta ‘reactiva’ que responde exclusiva y mecánicamente a los estímulos

presente, sino que es una actividad que va más allá. Esto es, que crea a partir de ciertas claves

-“atando cabos” como dice Arnheim, en general-. Actividad de inteligencia perceptiva que, en

cuanto a lo visual de la escala,  nos atrevemos a llamar visualidad relacional ya que establece

fundamentalmente relaciones, integrando mecanismos que podemos agrupar en cuatro tipos:

estructuración (relaciones con sentido); apareamiento (vínculos o calces pertinentes);

discriminación (identificación y categorización de entidades ‘positivas’/ en fondo ‘negativo’ o

neutro); y comparación  (entre sí o con criterios atributivos de similitud, igualdad, o singularidad).

Estos mecanismos operan sobre contenidos básicos hasta lograr una inteligibilidad satisfactoria.

Pero tal actividad ‘creativa’ de la percepción no se limita a establecer relaciones; hoy se sabe

desde la ciencia cognitiva que la inteligencia visual no sólo es una actividad relacional sino que

lee el mundo con un sentido esencial, porque los módulos de visión en el cerebro estarían

‘indexados’ a unidades fundamentales de contenido; y es debido a ello que interpretan coherente

y consistentemente el mundo. Recordemos que, a juicio de Zenon Pylyshyn, la visión no se trataría

de inferencias ya que no requieren una interface – inductiva o deductiva – de actividad intelectual,

sino que la visualidad es una “inteligencia directa”; la visión utilizaría un ‘conocimiento acumulado

y especializado’ en la evolución humana’5 .

En  este proceso activo -en que conjuntamente con operar esos cuatro mecanismos de relación

se da un interpretar y dar sentido-, Arnheim atribuye gran importancia a la fuerza de la memoria.

Por un lado, al operar en lo que considera “visión externa”, que reacciona a la realidad encontrando

patrones vagos y embrionarios a nivel de nociones visuales (o más formalizados a nivel de perceptos,

e incluso coincidentes con imágenes, con mayor o menor detalle); y por otro, al operar una “visión

interior”, esa intuición que nos permite acoger lo nuevo. Serían vías complementarias que favorecen

‘completar ’ los huecos, vacíos o faltantes para un reconocimiento con sentido en la memoria.

Bajo el mismo enfoque pero en una posición declaradamente existencial y fenoménica, para explicar

la visualidad espacial Maurice Merleau Ponty6  había reunido un conjunto de mecanismos que se

implican en la percepción, haciendo inseparables el cuerpo y la experiencia; en una teorización

donde la espacialidad del cuerpo, afectivo y cinético, propicia desde su interno las asociaciones y

relaciones, con relativa independencia de la inducción del estímulo. Su postulado es que si todo

patrón no es una abstracción a partir de la realidad externa sino una abstracción a partir de

una experiencia internalizada del cuerpo en movimiento,  hay un flujo desde lo concreto hacia

lo abstracto que hace que, aún lo más abstracto –la función simbólica– tenga una raíz

experiencial  y, por lo tanto, resonancia en lo existencial. La inteligencia perceptiva es entonces

un despliegue existencial, si aceptamos que “el cuerpo no está en el espacio. Habita el espacio”7 ,8 .

Una tercera posición frente a la percepción sería la del citado A. Rapoport (1978)9  para quien esta

compleja captación interpretativa del mundo en que se activan procesos mentales y se despliega
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o ensaya la experiencia, obedece en último término a una construcción  de códigos culturales,

postulando una relación entre las estructuras socio culturales y las estructuras físicas que se

conciben, definen y producen. A su juicio, en el entendimiento del espacio se daría primero un

proceso de significación –dado en su uso cultural, que establece reglas, un modelo y un sistema

de valores–  dependiente de una particular percepción, evaluación y cognición ambiental,

condicionadas por el medio: significación y percepción actuarían conjuntamente, como filtro

condicionando la formación de imágenes, esquemas y ‘mapas mentales’.

Estos tres enfoques no son excluyentes para efectos de nuestra aproximación, sino que más

bien se complementan bajo nuestra hipótesis, permitiéndonos una comprensión holística de la

escala. Porque, además de coincidir con nuestro supuesto relativo a la actividad relacional y

‘creativa’ de la percepción, Arnheim nos aporta con la fuerza de la memoria, que en su vertiente

de ‘visión externa’ y en el mantenimiento de nociones/ patrones en la ‘visión interna’, respalda la

intuición de una percepción ‘localizada’. Mientras Merleau Ponty releva el valor de la experiencia

con un enfoque existencial que creemos cada vez más vigente y nos aporta en el sentido del

circuito de las abstracciones; y en Rapoport, especialmente, encontramos argumentos que nos

permiten confirmar que la percepción de escala tiene un componente local, en la construcción de

códigos basados en la experiencia del espacio y su normativación cultural.

1 Nota: Entre  ellos, el colombiano S. González, ya citado.
2 Alarcón, Laura; Altayó, Macarena. ‘Comparación empírica de la percepción espacial de Sordos y Ciegos”, Prof. Guía, Sofía

Letelier, Documento de Trabajo Inédito, FAU, 1997.
3 Bertrand , María, Las escalas visuales en el urbanismo ……..Op cit.
4 Arnheim, Rudolph . ‘Pensamiento Visual.’,  Ed. EUDEBA, Bs. As, 1971
5 García-Albea, José “La ciencia cognitiva, la arquitectura mental ....” Entrevista con Zenon Pylyshyn… Op cit.
6 Merleau Ponty, Maurice. ‘Fenomenología de la Percepción’, Ed. Península, Barcelona, 1997. P: 115-161
7 Nota: Habitar, no en el sentido de ocupar sino del habituar de Heidegger es la que aplica Merleau Ponty, Op cit. P: 165-171
8 Nota: Esta posición de Merleau Ponty acerca del conocimiento visual que excede al ámbito puramente mental e incorpora el

cuerpo, tendrá posteriormente gran influencia en las posiciones contestatarias de la arquitectura contemporánea, especialmente
en los cuestionamientos planteados por B. Tschumi comentados en la primera parte.

9 Rapoport, Amos. “ Aspectos Humanos ...’,  Op cit.
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En estado de percepción escalar, el individuo se incorpora al espacio tridimensional y a
sus dimensiones, instituyéndose como punto de origen del complejo sistema de relaciones  para

operar él mismo, más que como referencia, como instrumento  de ponderación y juicio.

En la percepción  de fenómenos espaciales y, particularmente en la percepción de determinada

escala, cuenta la consciencia acerca de ‘donde’ y ‘desde donde’ se establecen las referencias. Si

la consciencia en el lenguaje común significa darse cuenta de algo, suponemos preliminarmente

que para darnos cuenta de la escala operamos simultáneamente, al menos,  tres niveles de

consciencia: situación, orientación y ángulo de visión, niveles que nos ubican a nosotros mismos

en una intersección del espacio, como un punto singular.  Y decimos ‘consciencia’, aunque ésta

no se manifieste al individuo percipiente en  nivel pleno de raciocinio, sino en un nivel pre-lógico e

infra-consciente y, en todo caso, involuntario. Ya en la Primera Parte habíamos dicho que la escala

es una relación que requiere de la consciencia para manifestarse; pero también que ésta es una

consciencia elusiva, lúdica e intrigante, que atrapa en una incertidumbre que hay que resolver.

La teoría de Husserl acerca de la percepción nos permite profundizar en cuanto a lo  fundamental

que es en ello la consciencia, en la cual, percibir es visto como una actividad sintetizadora en que el

individuo desarrolla y despliega su estructura de intencionalidad noética-noemática con auxilio de

la consciencia. Dicha reducción perceptual es en Husserl  una síntesis implícitamente

hermenéutica, dado que un objeto percibido (un percepto, según lo consideramos aquí) aparece

como una unidad que vincula en la percepción múltiples apariencias del mismo objeto, mediante

la consciencia. Obviamente, “unificarlos en torno a una idea, es una interpretación; una conversión

hermenéutica significativa”, apunta Heelan1 . Y los momentos de subjetividad en que se vinculan

sujeto y objeto hasta hacerse indistinguibles sería n los instantes en que intuimos el concepto de

la cosa (un noema genérico, una norma) y que se sobreponen a momentos objetivos, en los que

nos desvinculamos del objeto ponderando -en el flujo de la experiencia- sus aristas noemáticas

para advertirlo como un noema particular.

De modo que para Husserl, no sólo la consciencia sino también la mediación sensorial resulta

fundamental para formar la trascendencia del concepto que emerge de un fenómeno. Desde la

qualia sensible, el flujo hylético (que emana de la materia) se convierte en “un perfil plástico de

algo pero con definido significado”, trascendiendo al orden sensorial. Así, el inconsciente plano

noético satisface la norma  a priori de ‘pertenecer’ , mediando entre concepto y realidad física para

que la cualidad la asumamos inherente a la cosa.  Puestos en este enfoque -que busca resolver

la pertenencia y pertinencia  de las apariencias  en relación al sujeto-, la percepción sensorial

jugaría un rol normativo, haciendo relevantes  aspectos medulares a la escala como son: situarse,

orientarse y tener consciencia del ángulo de visión en que nos encontramos, aspectos que darán

la sensación estereoscópica y la posibilidad de dimensionarla.

9.- CONSCIENCIA DEL EST9.- CONSCIENCIA DEL EST9.- CONSCIENCIA DEL EST9.- CONSCIENCIA DEL EST9.- CONSCIENCIA DEL ESTADO ESCALADO ESCALADO ESCALADO ESCALADO ESCALAR:  SITUACIÓN, ORIENTAR:  SITUACIÓN, ORIENTAR:  SITUACIÓN, ORIENTAR:  SITUACIÓN, ORIENTAR:  SITUACIÓN, ORIENTACIÓN Y ÁNGULACIÓN Y ÁNGULACIÓN Y ÁNGULACIÓN Y ÁNGULACIÓN Y ÁNGULOOOOO
DE  VISIÓN.DE  VISIÓN.DE  VISIÓN.DE  VISIÓN.DE  VISIÓN.
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9.1 -  Situación.

En el sentido común, situarse es  tomar conciencia y reconocer el punto donde se está, en relación

y distancias respecto de lo circundante. Desde nuestra experiencia propia podemos agregar que

‘situarse’ es ya una acto orientado en que parece que pasa un eje vertical y  virtual por

nuestro cráneo, transformándonos en ‘el’ centro de todo y que ordena todo lo demás en torno

nuestro, aún en medio de aquello que sabemos desconocido.  Porque sabemos que ‘situarse’ no

sólo significa la consciencia de encontrarse en determinada intersección  de coordenadas, con

una potencialidad abierta y homogénea en 360º, sino que  tal consciencia se alcanza al haber

encontrado un lugar propio y un sentido a ese ámbito. Por nuestra propia estructura corporal

biológica, que posee órganos de visión localizados determinando nuestro ‘frente’ y opuesta nuestra

espalda, no hay situación humana sin sentido, ya que al situarnos establecemos automáticamente,

al menos, la significación básica del delante y el detrás; pero también fijamos el ‘aquí y el ‘allá’ ,

con lo que establecemos y  significamos esferas de asignación para la situación del resto de las

cosas y, con ello, la estimación dimensional del espacio que nos sitúa.

Y si  toda consciencia de situación implica un punto y un sentido además de una significación

dimensional, con mayor razón ello sucede cuando en el acto de la situación se reconoce pertenencia:

porque “la relación del hombre con el territorio es siempre ‘simbólica’: sacraliza el territorio mediante

‘hierofonía’ 2 ”. Esto es, asume esa ‘iluminación que proporciona lo sagrado’ y -siguiendo a Mircia

Eliade- que el territorio propio deviene ‘lo dado’, en que -sublimado- se percibe y acepta

incluso lo inexplicable.   Entonces situarse en territorio propio  hace más efectiva una percepción

dimensional.  Porque la sola consciencia de estar ‘situados’ aumenta allí heterogeneidad y tensiones,

en la medida que se aporta mayor estructuración y que se da con facilidad cabida a la operación

de cualquiera de las estructuras profundas, a saber: delante / atrás; arriba / abajo; derecha /

izquierda. Dar un lugar por conocido, da la posibilidad de captar lo inesperado e incorporarlo a la

percepción en sus efectos nuevos, porque situarse es una actividad de gran plasticidad.

Se entiende así  que “situarse es un acto orientado”, en la doble acepción: ‘orientado’ por un

sentido significativo, y ‘orientado’ al establecer un punto de partida a la estructuración desde

donde modular y dimensionar el espacio. La consciencia de ese punto hace la magia de establecer

el ‘eje vertical virtual’ que coincide con uno mismo,  el eje desde el cual se modula la escena.

9.2-   Orientación.

La orientación es más que un insumo necesario a la situación:  sentirse orientado es la base de

la seguridad emocional. Pero, más importante, es que se trata de un acto claramente ‘constructor’,

donde armamos una versión del mundo con sentido y conscientemente situada; no es un acto

reactivo como el situarse, que es un reaccionar,  sino   que es una actividad propositiva que ha

tenido distintas explicaciones  y que hoy se reconoce importante en el proceso de escalamiento.

Kevin Lynch (1966)  afirma que la orientación se sustenta en dos cosas: en una ‘imagen ambiental’

(en estado de ‘percepto’, suponemos, ya que implica intencionalidad) y en su significación

(contenido) que supone un proceso personal/social. Concibe, en primer lugar,  una clase de imagen

espacial esquemática que se formaría a partir de nodos , rutas y distritos –todas nociones básicas-

ya que a su juicio el mundo se organiza en la mente para, “en torno a puntos focales,  desgajarse

en regiones con nombre o entrelazarse por rutas memorables”3 . Y dado que esta imagen ambiental

sería resultado de lo que hemos denominado percepto/ constructo -el que decidió tales nodos,
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rutas y distritos-, su definición parece concordante con nuestra hipótesis al relacionar nociones y

perceptos en un deslizamiento que produce una nueva entidad mental: la imagen.

La orientación, en su primer sentido, es la conciencia del ‘desde donde’ y ‘hacia donde’ se mira.

Y en la percepción de escala ello es medular por cuanto ésta se construye contando con cierta

estabilidad de la realidad y descontando las variaciones que ofrece el punto de vista, la perspectiva,

la profundidad y los cambios de luz;  descuento que dependerá más del grado de consciencia  del

total que del enfoque. Mientras el situarse era el acto de hacer consciente un punto de vista (el

mío), la orientación es el acto de determinación de la dirección que se considerará, independiente

de mi posición y, por lo tanto, es el acto de privilegiar la relación entre más de dos focos,

aunque uno de ellos coincide con el observador y refiere a los demás. Esta es la “orientación”

a la cual, como factor de escala, nos remitía  antes Juan Borchers; porque dependiendo del resto

de relaciones que se abarquen resultará la importancia y jerarquía del propio punto de vista.

En un segundo sentido, la orientación constituye una información que da certeza sobre el

‘donde se está’ y ‘hacia dónde dirigimos la mirada’; especialmente importante en ciertas escalas

donde el total se nos escapa y lo percibimos sólo parcialmente, o en situaciones tan homogéneas

que no presentan hitos para referencias fáciles. Por eso  la orientación, aún siendo consciencia y

a pesar de su abstracción, es una guía que ha sido manejada en forma empírica y sistemática.

Para disponer, por ejemplo, de ‘notaciones del espacio’ que contribuyan a describir esta segunda

clase de orientación/guía, el francés Philippe Thiel4  utiliza el estudio empírico realizado por Lynch

(1966), quien había identificado 3 grupos de mecanismos visuales relativos a elementos físicos

que parecen ser particularmente útiles para la orientación práctica:

• Delimitación de elementos planos bidimensionales , que constituyen los ámbitos o áreas

que orientan por su localización, extensión o dirección mayor y por su deformación

perspectiva;

• Captación de los elementos lineales o de una sola dimensión, rutas o   bordes que uno

puede seguir o franquear; o que establecen límites. Como también los cruces e

intersecciones que constituyen focos de decisión;

• Fijación de los puntos o elementos unitarios,  no importando su dimensión, volumen o

forma, sino sólo su característica de situación, (por ejemplo los puntos de referencia,

incluidos los signos o señales, puestas explícitamente para indicar).

El escorzo de un área plana, la posición de una línea o disolución de un límite y la ubicación

distintiva de un hito, por ejemplo, contribuyen indudablemente a la orientación, pudiendo utilizarse

de diferentes maneras: constituir un ‘objetivo’ o bien ser guías hacia un objetivo.  Sin embargo,

dado que el mundo real no es absolutamente homogéneo, sean áreas, líneas o puntos los que

comandan la orientación, éstos no actúan separadamente sino estableciendo una red de mutuas

referencias entre sí y con los demás; o, lo que Amos  Rapoport -perfeccionando el concepto de

Lynch de ‘imagen ambiental’- llama  ‘mapa mental’, refiriéndose a  un esquema primario organizado

y orientado que da claves escalares. En dichos mapas, sostiene, la orientación  tiene una definición

incluso subjetiva (igual que una distancia se hace subjetiva, porque el tiempo/espacio son

subjetivos), dado que la orientación se establecería a partir del referente anímico que -en un

momento dado y situación– se hace superlativo a la consciencia, precisamente  por su

estabilidad, significado o conocimiento ineludible, o por su situación  estructurante. Porque

en la mayoría de los ambientes podemos encontrar , por ejemplo, un punto focal que se nos hace

presente por una noción empática -como puede ser una montaña- o más de uno, que se imponen
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a la consciencia, como son la dirección y calidad de su luz; la dirección de ejes notables -como

sucede con una vía urbana conocida-; el horizonte del mar  o una cadena rotunda de montañas.

Éstos, al hacerse presente significan, por sí mismos ‘se sitúan’ y, en consecuencia,  ‘nos’ orientan.

Para operar estos elementos habrían  dos mecanismos de orientación que importan a la escala:

uno, que ‘aprende’ el lugar desde determinado enfoque o situación de la mirada, haciendo de

este foco el principal para asumir las relaciones, en una orientación egocéntrica; y otro, que asume

como foco principal un referente externo, estable e imponente –que se sabe inescapable,

omnipresente -, al cual refiere el observador y, desde allí, asume la situación de todas las cosas.

Importantes avances en investigaciones acerca de percepción geográfica, dan cuenta de que,

cualquiera sea el mecanismo utilizado, la orientación ‘primera’, aquella con que conocimos una

realidad -con que aprendimos inicialmente un lugar o leímos un mapa por primera vez-, se fija a la

consciencia como una impronta de estructuración de tal potencia, que induce nuestras siguientes

lecturas, o bien nos impide realizarlas eficientemente si se cambia el foco, obligando a una

‘traducción’ mental cuando nos aproximamos desde un enfoque diferente (lo cual queda en

evidencia cuando rotamos un plano o mapa para entenderlo mejor, porque así lo percibimos la

primera vez). La orientación inicial queda grabada como un meta referente, desde donde establecer

cualquier posterior referencia5  y para establecer cualquier  juicio, incluido el dimensional.

Experimentación reciente describe que, en espacios pequeños, juicios y atribuciones estaban

más relacionados al foco personal (juicio “orienta-dependiente”) mientras en espacios mayores

los juicios  se hacían más independientes de  la persona y más vinculados a algún otro elemento

o foco de referencia  (el sol, un hito singular, etc.), lo que resulta fundamenta a nuestra tesis.

Porque si , por una parte, la orientación inicial  que se ha habituado comanda nuestra lectura; y

si además en los espacios mayores o complejos elegimos reconocer  un elemento orientador

externo como estable para referir los juicios, entonces la orientación en el contexto geográfico

resulta fundamental ya que  ambos mecanismos se refuerzan  produciendo una lectura espacial

y escalar consistente6 .  Pero para el escalamiento, no sólo importan la consciencia de nuestra

situación y estar orientados, sino también inferir y asumir como cierta la distancia a la que están

los objetos, según la altura de nuestra mirada y el ángulo de visión que se produce.

9.3- Ángulo de Visión.

Situarse y orientarse, como mecanismos psíquicos o estados de consciencia para establecer una

espacialidad dimensionada, son completados por un tercer estado de consciencia: la consciencia

del ángulo de visión. Mecanismo que basado en relaciones físicas es mucho más preciso y estudiado

desde la óptica, y al que se ha dedicado mayor desarrollo como factor incidente en la percepción

de escala. Mientras los dos primeros – situación y orientación- pudieran estar inducidos y tener

ellos mismos incidencia en percepciones ‘locales’ de escala -al depender del ambiente y del entorno-

, el ángulo de visión por ser genérico y esencialmente cambiante no se vislumbra como un factor

determinante de identidad, aunque es fundamental en cualquier atribución actual de escala.

Varios autores coinciden en que existiría un ‘ángulo óptimo’ de visión: aquel que nos permite

percibir la totalidad del objeto enfrentado; dado por la distancia o relación  ( con lo observado)

que determinaría una ‘escala eficiente’.  Blumenfeld advertía –siempre siguiendo a Maertens e

ilustrando sus afirmaciones del siglo XIX -, que el ángulo máximo (vertical) para captar un edificio

completo es de 45º; esto es, situándonos a una distancia igual a su altura. Pero este ángulo,
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aunque permite captar el total de un edificio, no sería el óptimo, sin embargo, porque nos impone

demasiado su presencia, y su escala relativa -en  relación a la escala global- se hace esquiva, al

ocupar  nuestro objetivo todo el marco visual, tapando otras referencias. Deduce Blumenfeld que

el ángulo  óptimo vertical para percibir claramente un objeto sería de 27°, que corresponde a

la  proporción de 1/2 entre tamaño del objeto y su distancia al observador. Esta limitación del

ángulo de visión es más evidente e importante para las dimensiones verticales que para las

horizontales, debido a las condiciones propias de la fisiología de la visión: aproximadamente 2/3

del campo normal de visión están por sobre el ojo y un 1/3 bajo él, en lo cotidiano.  Blumenfeld

textualmente apunta:  “Contemplado en ángulo de 27° (equivalente a la proporción alto/distancia

de observación de 1:2), el edificio se percibe, según Maertens, «como un pequeño mundo en si

mismo’’ y su entorno  visualizado con gran vaguedad, como un telón de fondo’’.  Dado nuestro

constante movimiento, el ancho no tendría mucha importancia en decidir el tamaño de algo, como

si su altura.  Cuando, al alejarse, el ángulo de visión baja a 18° (proporción alto/distancia de 1:3)

la percepción del edificio es, todavía, dominante pero su relación [o «peso» visual relativo] con los

otros componentes del entorno es similar: ambos se percibirían con idéntica importancia visual. A

mayor distancia, con ángulos de 12° o menos (proporción altura/distancia de 1:4), el edificio

contemplado se «funde», se «mimetiza» con el entorno y, si es excepcional, se manifiesta como

silueta ( ver sus dibujos de distancias de aproximación y percepción.). Y agrega:

“Constataciones que pudieran tener alguna relación con la pragmática regla del pulgar,

frecuentemente utilizada para dimensionar plazas, indican que la razón entre estas dos

dimensiones -altura y distancia de observación- no deberían sobrepasar la proporción 1:3…( es

decir, 27º). Cuando el ángulo de visión supera los 27° y la observación del total se establece en

la razón 1:1 entre distancia y altura (o de 45°) se establecen, según Maertens, las mejores

condiciones para estudiar detalles en relación total” 7 . Y más adelante, animado por sus

comprobaciones gráficas, Blumenfeld determina “dimensiones máximas” para edificios que

satisfacen su concepción de ‘escala humana’, aquella en que todo se hace evidente, que no

plantea interrogarse porque todo se entrega completo y claro:

• horizontalmente: 10,97m.

• verticalmente: 7,31m; 3 pisos calzan con la idea pragmática de «tamaño normal».

• sobre el ojo o a partir del suelo: 9,14m.

• para el ancho máximo de la calle que enfrenta al edificio: 21,94m

De manera que la mayor o menor cercanía a los objetos arquitectónicos determinaría una suerte

de áreas concéntricas  de precisión e interés correspondientes a la capacidad de focalización  y

         Ilustraciones de Blumenfeld, basadas en Maertens:

Ángulo de 12º. La altura de lo bien
percibido es 1/4 de la distancia. El
resto se aprecia como conjunto
‘fundido’.

Ángulo de 18º . la altura de lo bien
percibido es 1/3 de la distancia, y el
edificio tiene un ‘peso’ como tal.

Angulo de 27º. La altura del objeto de
visión es 1/2 de la distancia, y el edificio
se aisla en su ‘pequeño mundo’.

Ángulo de 45º, la altura del objeto y la
distancia está en relación 1/1. Se dan las
mejores condiciones para percibir detalles.
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de captura del total según la distancia de observación, o bien un grano visual progresivamente

más nítido  en detalles, favoreciendo el mecanismo creciente de sustitución de configuraciones

por accidentes  -o sea, sustituyendo los caracteres que definen el límite de autorregulación de

una totalidad respecto de otras, por  caracteres incluidos en la entidad– lo que resulta tanto o

más incidente para la identificación. Blumenfeld ilustra sus observaciones escalares con todo

detalle, comprobando que el sucesivo acercamiento hace percibir distintas escalas porque la

lectura del objeto entrega, entre la configuración y el detalle, realidades distintas.

Más recientemente Spiro Kostof  - siguiendo también al alemán Maertens (quien a su vez se había

basado en las teorías de la óptica psicológica de Hermann Helmholtz en ‘La Escala Óptica en las

Artes Plásticas’ (1870), cuyos aportes nos serán de gran utilidad)-;  y después de repasar el

asunto de los ángulos y distancias máximas que había corroborado Blumenfeld, se pregunta algo

que resulta ilustrativo del fenómeno escalar y que nos permite hacer un paréntesis: “¿Cuánto

espacio libre alrededor de un monumento es adecuado para su apreciación?”. Y observa: “Estos

efectos del entorno (que propiciaba  Maertens e invitaba a considerar) desaparecen cuando el

edificio se aísla por desbaste (demolición) de su entorno. En ese momento no hay más leyes

generales aplicables. Si bien el aislamiento de los edificios públicos resultaba lógico para los

edificios del Renacimiento porque obedecía a sus principios teoréticos,  no lo fue para los del

Románico o del Gótico”,  aludiendo a que éstos participaron y requirieron del entorno  ya que

emergieron imbricados a la trama urbana construida 8 . Sostiene Kostof que la aislación forzada

y súbita de un edificio le empequeñece respecto a la percepción anterior y pierde

monumentalidad, lo cual hoy se explica por leyes de condensación, que son psíquicas. Esta

observación acerca de los edificios aislados, soledad que modifica la percepción  de su escala, es

enteramente aplicable al los edificios del Movimiento Moderno Racionalista, aunque estos nacieron

ya como edificios objeto, aislados y con 4 fachadas.  A pesar de la altura que alcanzaron, no se

perciben imponentes en sus respectivos contextos, especialmente cuando obedecían al esquema

de ‘placa y torre’. Este fenómeno de contracción, de alguna manera  es homologable al fenómeno

contractivo que sucede con la percepción bidimensional del color según la Ley de Ricci: los colores

aislados y en áreas pequeñas se ven más intensos que en áreas grandes, al tiempo que el área

coloreada cuando es muy pequeña contrae su tamaño, tendiendo a verse más pequeña de lo

que realmente es. Sucede una suerte de ‘condensación’ que extrapolamos al todo, fenómeno

similar a la contracción que afectaría al edificio aislado. Podemos decir que la ausencia de

referencias externas próximas impulsa a ‘sobre operar’ las referencias internas y a exacerbar

la actividad allí, porque la mente necesita operar para establecer significados.

Al francés Philippe Thiel, en cambio - aunque con una inquietud similar a la que inspiró Hans

Maertens en Blumenfel y en Kostof -, más que tamaños óptimos según el ángulo visual y la

 Tabla  de ESCALAS DE PERSPECTIVAS de THIEL 
Extensión angular del campo de visión Designación descriptiva Nº de código. 
Menos de 15º Vista 0 
Hasta 45º Punto de vista  1 
Hasta 90º ‘espacio secundario’ 2 
Hasta 135º Perspectiva 3 
Más de 135º (Perspectiva amplia) 4 
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interacción entre las presencias, le preocupó determinar distancias perspectivas que llama

‘escalas de visión’, buscando eficiencia en los espacios públicos. Considerando el ‘eje de visión’

que puede formar un ángulo -vertical u horizontal– con la dirección  horizontal de su desplazamiento,

interés u orientación (la tangente a la proyección horizontal de su trayectoria), establece que en

el caso en que estos ángulos sean 0, la línea de visión se confunde con la ‘orientación’.  Dicha

línea de visión o eje visual, se toma como eje de simetría para un hemisferio cóncavo de 180º que

cubre la mitad del campo de visión. Define así un campo de visión más amplio que el binocular

(Gibson, 1966) basándose en lo cual grafica por medios matemáticos y geométricos  distintas

evaluaciones de distancias -verdaderas ‘esferas de alejamiento’, podríamos decir-, que constituyen

un medio legítimo de estimación  de distancias exactas, definiendo con ellas una tabla de ‘escalas

de visión’ ordenadas en ‘zonas de visión’, desde la más próxima a la más distante.

Sus estudios coinciden con otros en cuanto a que, para un mismo objeto o espacio, el sólo

ángulo visual puede ser causante de un cambio de escala. Ello explicaría que un elemento, de

percibirse comúnmente como ‘a escala humana’, por ejemplo, puede luego parecer a escala

sobrehumana, definida anteriormente por Blumenfeld como aquella que superando los límites de

lo habitual, parece continuarse en otra dimensión, creando la sensación de la grandeza en

contraste espacial con lo habitual. Ello explicaría también el efecto que, “a partir del conjunto de

impresiones sensoriales producirían un templo griego o una catedral medieval contemplados en

un ángulo menor a 45°. Edificios que, a las distancias normales [distancias de aproximación para

las cuales fueron construidos] se elevan ocupando la totalidad del campo visual escapan a la

escala de lo cotidiano suscitando, por ello, sentimientos de grandeza”9.

-o-

De manera que, para el caso de la percepción de escala -que implica una simultánea significación-

estos mecanismos adquieren un sentido instrumental al interconectar en la consciencia la propia

situación, orientación, distancia y ángulo de visión respecto del objeto; no para construir un

andamio auxiliar sino para promover la asociatividad necesaria que le es consustancial.  

1 Heelan , Patrick, “Fenomenología husserliana: Medición y Teoría de Quantums…» Op cit, P: 7
2 Sánchez, Daniela.   “Fabricación del Paisaje”,  Seminario de Diseño ., Prof. Guía  E. Lyon,  FAU, U. de Ch, 2001,
3 Baker, Geoffrey H. ‘Análisis de la forma’. Ed. G. Gili, Serie Urbanismo y Arquitectura., México, 1998.
4 Thiel, Philippe.  “La Notation de l’Espace, du Moviment et de l’Orientation”. En Rev. L’ architecture d’Aujourd’oui Nº 145,

septiembre 1969.
5 Golledge. Reg, “Prodedures & Charges. Tepic overview”.  Taller- Congreso ‘Escala y Detalle en la Cognición de la Información

Geográfica’ , Sta. Bárbara, California ,1998. P: 8-10.
6 Nota:  Un experimentos acerca de ratas  y mapas mentales: demostró que éstos no serían nunca mapas de contorno – o sea

‘gestálticos’, como dibujamos los arquitectos- sino que son esquemas ‘asociativos/ atencionales’ de rutas internas, más parecidos a
los esquemas de programación.

 7 Blumenfeld, Hans.  “The Modern metropolis: Its origins, growth, characteristics and Planning.”, MIT Press, Masachusets,
1967. P 216: 218.

8 Kostof, Spiro “The City Assambled. Elements of Urban Form through History ”. Bulfinch Press, Londres, 1992.  P: 140
    NOTA: Freilegung  o «leyes de Maertens»,
9 Blumenfeld, Hans.  Op. Cit P: 217 y en
    Blumenfeld, Hans. “Scale in Civic Design” , En Rev. Town Planning Review, Vol 24, Nº l, April ,  1953, P: 35-46.
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Observatorio Cerro Paranal, Desierto de Atacama, Chile.
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10.- CONSCIENCIA ESTEREOTÓPICA10.- CONSCIENCIA ESTEREOTÓPICA10.- CONSCIENCIA ESTEREOTÓPICA10.- CONSCIENCIA ESTEREOTÓPICA10.- CONSCIENCIA ESTEREOTÓPICA. DIST. DIST. DIST. DIST. DISTANCIAANCIAANCIAANCIAANCIA, T, T, T, T, TAMAÑO, PROFUNDIDAD.AMAÑO, PROFUNDIDAD.AMAÑO, PROFUNDIDAD.AMAÑO, PROFUNDIDAD.AMAÑO, PROFUNDIDAD.

La situación de las cosas en el espacio y su significación en éste opera una clase de
consciencia  que desplaza el eje de nosotros  pero que nos integra a la maraña de relaciones

.

Si bien en el capítulo precedente se hace referencia a ‘distancias’, éstas aparecen allí  en función

de una localización orientada del observador; como relativas y determinadas por el ángulo de

visión con que reconocemos las cosas para ser captadas como totalidades. La distancia se aborda

allí como potencia, como posibilidad distal y focal para alcanzar  eficiencias de percepción que han

llevado a distinguir  niveles escalares perceptivos, pero sin adentrarnos en cómo se produce la

ponderación de la magnitud de dichas distancias y, desde allí, su significación.

10.1-  Efecto de la Distancia.

Para Maurice Merlau Ponty 1 la percepción de distancia es una síntesis que implica un artificio; un

constructo –en el mismo sentido que lo concebimos aquí- que supone siempre el desdoblamiento

o un observador lateral imaginario capaz de visualizar dos puntos.  Señala que “ la distancia, al

igual que todas las relaciones espaciales, sólo existe para el sujeto que haga la síntesis y la

piense”; que la piense como magnitud del espaciamiento entre dos puntos. La distancia -es

decir, cuánto algo dista de otra cosa o de mí-, si bien podemos expresarla en medidas con

cualquier unidad y fijarla de manera objetiva y neutra, en la percepción deja de ser neutra.

Porque, aunque “la medida no se percibe” -dice Sergio González-, la distancia sí lo hace,

traduciéndose  finalmente en  una cuantificación pero que es siempre adjetiva.

La arquitecta chilena Macarena Cortés Radigrande 2  refiriéndose a lo equívoco -en cuanto a medidas

pero no en el ánimo- que resultan las distancias cuando se está en el Desierto de Atacama,

observa que allí algunas distancias se perciben como ‘experiencia extrema’ ya  que  jamás podrán

experimentarse kinésicamente ni tienen análogos: “lo lejano allí vendría a representar la más

extrema relación perceptual que corresponde al paisaje; percibible casi sólo por la vista, se extiende

hasta el horizonte. Si las relaciones que el hombre establece con lo lejano dependen del tipo de

paisaje y de la conformación de éste,  el desierto hace establecer características radicales con

respecto a la escala. Este paisaje impacta por sus cualidades intensivas, de sutiles variaciones

de colores y texturas que van dibujando su contorno, presentándose al hombre como el desarrollo

de un continuo que se extiende sin límites; como un vacío amplio que no contiene referentes”. La

idea de magnitud  y de distancia se establece como atributo incuestionable pero no puede

determinarse; y es por eso que en un desierto tan amplio como éste, para Cortés “la percepción

está hecha de síntomas y de evaluaciones más bien que de medidas y propiedades’’.
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En la determinación de distancias, entonces, se activan mecanismos de ponderación, de vaticinio,

y de apuesta, en que la adjetivación espontánea  da cuenta de la mayor o menor certeza acerca

de lo percibido (decimos  lejos / “lejano”; cerca / “cercano”), articulando sucesivas escalas

perceptivas que dan cabida legítima a la indeterminación, lo que no obsta a que se exprese la

idea de magnitud.

Cualquier objeto que interrumpa una situación extrema como la descrita, se convierte en un

referente escalar y permite precisar magnitudes. Pero en el Desierto de Atacama, el objeto en

que posemos la atención llega a ser  referente “apenas de una parte” dice M. Cortés (refiriéndose

al fenómeno que produce el edificio del Observatorio Cerro Paranal, en el desierto) introduciendo

una observación que no había sido formulada: que en un entorno inmenso, la escala sobre la

que adquirimos convicción no es siempre global y general para todo lo percibido, sino –como

en el caso extremo del desierto– puede referenciarse por partes, y el resto permanecer en la

interrogante. “Esto se genera no sólo por la relación que cualifica a este objeto puesto como

hito, sino que también por que él intensifica las características perceptuales del paisaje, en una

continua interrelación por contraste”.  Podemos deducir que ‘lo distinto’ se segrega e intensifica

su condición de singularidad, densificación que -al igual que la ley de Ricci para el color-

empequeñece a lo distinto mientras concentra allí operaciones, produciendo el contraste con lo

inoperado.  E inferimos que las distancias  no articuladas o no interrumpidas, debido a que no

promueven ni demandan operaciones intermedias de ponderación, parecen menos extensas que

aquellas interrumpidas con un hito único. Ello se debería  a que un hito, si bien por una parte

‘intensifica’ por su presencia el sentido del resto como vacío, la misma ‘intensificación por contraste’

a su vez empequeñece su propio tamaño haciéndolo equívoco como referente; y, por otra parte,

al ser una presencia en el espacio que viene a seccionar  un continuo en partes, obliga a

establecer otras dos operaciones: hasta y desde él. Doble operación que por la sola dificultad

del acto dilata la distancia en nuestra psiquis.

No obstante lo dicho, sobre la estereotopía perceptiva del entorno no existe coincidencia en la

actualidad. El geógrafo finés Gräno en 1929 distinguía dos esferas de consciencia con distinta

espacialidad:  la proxémica ( desarrollada más adelante y difundida entre arquitectos por Edward

T. Hall, como sabemos) que abarca hasta un límite que alcanza unos 20m, esfera donde el fenómeno

del ambiente se percibe netamente como ‘tridimensional’. Y más allá, hasta el horizonte, se

extendería lo que llamamos ‘paisaje’, donde la percepción se incorpora –en visión y consciencia-

como bidimensional, considerando que en un medio plano con el punto de vista medio común

situado a 1,5 m de altura, el horizonte no llega más allá de 4,7km, radio que definiría la segunda

esfera.  Los aportes tempranos de Gräno los vemos retomados en las distancias de Thiel y en la

conceptualización experiencial de la arquitectura de Juan Borchers y sus seguidores -a revisar

más adelante- quienes distinguen no dos sino tres esferas perceptuales y significativas. Hoy se

ha confirmado que hay cosas comunes  pero también diferencias entre la percepción a escala

próxima y a distancia, entre las cuales estaría la estereotopía: una cosa común comprobada es

que durante la percepción, al operar la vocación al uso de hitos referenciales, tendemos a

‘desplazar’ (alejar)  o a vincular (acercando) elementos no significantes hacia puntos más

significativos (Lederman y Teylor(1997); Nelson y Chaiklin(1998); Gale, Golledge (2001)  3 .

Si reposicionamos los objetos en la percepción según su significancia, puede deducirse que,

por una parte, la consciencia estereotópica a gran escala es un constructo ingenioso, capaz de

superar los límites de la visión que entrega determinada imagen; y, por otra parte, que dicha

consciencia estereotópica a gran escala es capaz de sortear la dinámica de ‘desplazamientos’

y de acercamientos, entregándonos no obstante una realidad fiable.
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10.2-  Percepción de Tamaño

La percepción del tamaño de los objetos –ponderación  de su envergadura relativa-   es ya una

operación construida y significada al mismo tiempo, según González; componente inherente

del constructo  escala  y clave para lo que nos ocupa, por lo que debemos retomar este concepto.

Habíamos adelantado que Spiro Kostof  hacía notar que se perciben al mismo tiempo variaciones

de la escala de un edificio y del entorno cuando se derriba la masa construida que lo acogía en su

origen. Al describir que su apariencia cambia en función del borde y de las presencias, apunta que

Camilo Sitte –quien tuvo el encargo de diseñar el Ringstrasse en la antigua Viena– deploraba los

espacios que quedaban por la demolición, atribuyéndole decir: “La lección de la historia urbana es

que los espacios públicos deben ser vistos en tres dimensiones, como volúmenes socavados en el

sólido de la fábrica edificada”. Remite con ello al hecho que en una situación bidimensional o coplanar,

el tamaño no parece ser problema, en tanto se reduce a un mecanismo comparativo; mientras la

ponderación  de los tamaños de objetos y de lugares tridimensionales y espaciales es más compleja

siendo el asunto fundamental de la arquitectura .

Entonces, si complementamos lo anterior con las investigaciones recientes de Benjamin J.

Stankiewicz4 , en cuanto a que  la ponderación de tamaños es un proceso  “en el que se descuentan

las variables secundarias, se elimina el ruido y se deja lo prioritario; se resuelven las ambigüedades

y se contrarrestan las claves de profundidad”  ( de las sombras , y de los escorzos con la disminución

aparente de dimensiones , p.ej.), podemos asumir que en la deducción de tamaño operan distintas

fuerzas pero -curiosamente- para ser anuladas; de modo que pueda surgir  ‘el tamaño’, no

como cualidad absoluta sino como atributo relativo: la envergadura o extensión respeto de

algo otro y, en el proceso de escalamiento, como único criterio de contraste.  Paradójicamente,

teniendo un origen pluridimensional, el tamaño se instituye como un concepto de dimensión única,

como cuando decimos ‘grande’.

Si para tener certeza de un tamaño hemos sublimado factores, entre otros, la interferencia  de

uno que otorga el sentido espacial, la profundidad, debemos conocer cómo ello sucede, si ambos

son factor de escala. Ella no puede ser abordada sin reparar en los mecanismos de profundidad,

las capacidades y operaciones perceptuales que la hacen posible y las condicionantes modificatorias

ambientales que al efecto pueden permanecer más o menos constantes.

10.3-   La  Profundidad.

La percepción de tamaño y de profundidad  tiene una imbricación que se explica desde la fisiología.

Estudios recientes en psicología de la percepción han comprobado científicamente que tamaño y

profundidad se construyen en una interacción de mecanismos, tanto del paralaje como del

movimiento ocular.   A pesar de que la disparidad binocular o paralaje  y el movimiento (ocular)

son potentes mecanismos para percibir la profundidad, ninguno aisladamente puede especificar

información sobre la profundidad ni el tamaño de un objeto. La información desde ambos

mecanismos se combina para especificar el tamaño, profundidad y distancia de un objeto en

escena (Richards, 1985)5 . Varios experimentos más recientes dan cuenta de ello, comprobando

que, si descontamos lo genérico visual que es la posesión de un par de ojos, puede especificarse

localmente  – en un supuesto, por diferencias de estímulos que así lo exijan- , el mayor o menor

movimiento ocular que demanda un determinado entorno variado; exigencia que terminará por

habituar los mecanismos visuales.
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La estereoscopía binocular, por su parte, que era conocida desde antiguo ( no así el movimiento

ocular , que no era asociado al fenómeno de profundidad), es retomada por  R. Arnheim al estudiar

el pensamiento visual 6 : opina que la Plaza de San Marcos en Venecia es ‘equívoca’ en su

profundidad al igual que lo son San Pedro y el Partenón –tres íconos mayores de la arquitectura-

considerando que la experiencia de la profundidad se construye desde cuatro factores que en

esos lugares han sido  claramente manipulados.  Resumidamente, los explica así:

La estereoscopía: Estudiada por Wittgenstein, sería efecto de la tendencia a la simplificación de

dos imágenes en una, para reducir la tensión.  Existiría un paralaje espacial automático que actúa

en la unificación del movimiento (de los objetos) ya que ambos ojos entregan registros distintos.

Mirar con un solo ojo deforma el espacio paralelo o endereza uno deformado. San Marcos

explícitamente destruye el paralaje.

Las gradientes: aumentos o disminuciones graduales e ininterrumpidas de un atributo, crean

profundidad, por un mecanismo asociativo experiencial, sabiendo que  las cosas se empequeñecen

o difuminan a lo lejos.  Gradiente proyectivo (disminución de luminosidad o de tamaño); gradiente

de regularidad (intervalos, texturas); gradiente de bordes (inclinaciones, que son “más fuertes que

las texturas”) conviven en la visión. Arnheim postula que operan en simultáneo con el mecanismo

de las ‘constancias’  y su inverso. San Pedro acentúa y deforma gradientes por medio de curvas

en las columnatas, acercando lo que esperábamos alejarse.

La perspectiva: es un aspecto que parece ser obvio. Sin embargo Arnheim observa que “la

profundidad se acentúa dependiendo de si la convergencia  ( de rayos) se produce sobre o bajo

el  punto de vista”. Arnheim atribuye a Zajac haber sostenido que  “Si el punto de fuga está sobre

la línea de visión, la perspectiva se refuerza en su profundidad”, en mayor tridimensionalidad que

lejanía, como sucede en el Parthenón. 7

La luminosidad: agrega, sin abundar más allá de las atribuciones experienciales obvias, ya que

conocemos sus efectos sobre los cuerpos que a lo lejos se aplanan. ( Volveremos a ella ).

De modo que si los más grandes hitos de  la arquitectura lo son porque han manipulado el

estímulo para producir engaño, especialmente de tipo dimensional, quiere decir que -por otra vía-

Arnheim demuestra que la Qualia arquitectónica es un nuevo plano de realidad que no puede

prescindir de la dimensión aparente y de la escala. En todo caso, en la mayoría de los autores

contemporáneos podemos ver que los fenómenos que confieren la consciencia sobre los factores

externos que convergen en la experiencia estereoscópica y estereotópica - a saber:  la distancia,

el tamaño y la profundidad-, son fenómenos dependientes entre sí, descifrados por mecanismos

complementarios que se explican desde la fisiología, pero también desde la capacidad de

discriminar. Como dice Amos Rapoport, son factores que tienen una variabilidad subjetiva que

redunda en una permanente actividad. Para el escalamiento,  la estamos considerando como

una actividad que desdobla la consciencia del ser hacia la consciencia del estar.

10.4 - Escala como tamaño, distinta de medida y dimensión.

Como  habíamos adelantado, para muchos autores arquitectos profesores -como el colombiano

Sergio González,  que simplifican conceptos en sus documentos docentes-, habrían sólo dos

factores “que determinan la escala: el tamaño y la forma”, los cuales nos permiten identificar

entidades e inferir por experiencia sus tamaños; y, a partir de éstos, la distancia a la que se
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encuentran. (Aunque luego el mismo González agrega al pasar otros factores como la distancia

de ubicación, las relaciones –con otros tamaños y formas-, el color y la luz,  sin abordarlos).

Francis F. Ching, en cambio –también docente- cuya definición inicial de escala es muy escueta,

reconoce sin embargo precisos factores que la determinan o que inducen su interpretación cuando

se trata de arquitectura; factores, aunque evita decirlo, que son los que finalmente posibilitan la

atribución de tamaño. Resumidamente, en su concepto  se trataría de seis factores que el arquitecto

debe dominar porque proveen información acerca de la envergadura de los espacios o volúmenes:

- la función;

 - la estructuración material y técnica;

 - el significado;

 - la relación con el contexto;

 - el efecto  perspectivo; y

  - la necesidad de que se produzca identificación del objeto a distancia.

Recordemos que con anterioridad, en la primera mitad del siglo XX, Blumenfeld había sostenido

como factores determinantes de la escala (limitado a la escala urbana), en primer lugar, aquellos

que harían eficiente las relaciones sociales (como son: las distancias en que la visión es eficaz

para distintos propósitos; el ángulo de visión; el emplazamiento del observador y de lo observado;

y la luminosidad o penumbra). Sin embargo, en segundo lugar y con no menor importancia, ubica

como ‘factor inductor de interpretación’ aquellos «recursos que permiten advertir la expresión»

y que son factor del diseño en su intencionalidad, donde sabemos es elocuente al tamaño. No

obstante, para Nikos Salíngaros - el estudioso de la arquitectura desde la física que trabajó con

Ch. Alexander-, toda la materia e incluso la arquitectura y el urbanismo regirían su posibilidad de

tamaños en acuerdo analógico a principios que son  físico-biológicos8 , donde el factor clave de

escala y de escalamiento posible  sería la mecánica ejercida para el crecimiento natural.

Tanto si los tamaños son determinados objetivamente por rasgos de la materia, o bien por su

potencia implícita; y aún si es un asunto operativo circunscrito a factores pragmáticos o determinado

por necesidades de expresión o por condiciones de visualidad, vemos nuevamente que ningún

enfoque  contradice a los otros y que pueden incluirse en el escalamiento porque se complementan.

Pero que la escala es un asunto de tamaños, es algo en que se coincide. Tamaño, no sólo

pasivamente percibido sino activamente buscado, como sucede en la arquitectura: implicando

con humor al ego de los arquitectos, el arquitecto italiano Ernesto Rogers acota9 ,: “No hay obra

que haya sido hecha para verse más pequeña de lo que es. Por el contrario, el artista tiende a

producir una ‘grandeza’ superior a la medida”. Y reflexiona a continuación que  “grandeza es

distinto de ‘grande”, apuntando centralmente a lo mágico del asunto cuando agrega:  “El fenómeno

arquitectónico es indivisible, aunque puede ser examinado por partes que conviven

dialécticamente.  En un polo, todo lo que necesita para ser sustancia, y tener consistencia en el

espacio. En el otro, aquello que lo  justifica en el tiempo”.

En relación a la diferencia entre ‘medida y grandeza’ ( esta última, particular clase de tamaño que

le ocupa) Rogers hace ver  que “existe una medida física:  que responde al usuario, al constructor,

a los materiales, a las técnicas posibles, a su uso, al terreno. Y una grandeza: impresión que

obedece a cualidades abstractas de la medida, a la relación entre medidas, y entre la obra y

elementos externos”. Con esto último  describe sin mencionarlo, el tamaño percibido.

Hemos llegado a un punto en que el tamaño, aún cuando tiene medida y es medible, ello no es

lo principal ni es lo que se hace presente en nuestra consciencia. El tamaño es un concepto
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adjetivo que implica asociar ideas acerca de la realidad. Prueba de ello son las precisiones

caracterizantes que sacan la apreciación base del tamaño de un estado neutro, y la llevan a

términos como ‘monstruoso’, ‘gigantesco’, ‘colosal’, ‘enorme’, hasta otros tales como ‘pequeño’,

‘mínimo’ y ‘estrecho’. Para el arquitecto, la medida no es trivial; es la «ley fundamental para hacer

sensible el tamaño” dice González, porque: “Un niño no sabe de medidas, pero sí de tamaños”.

El tamaño es un atributo asignado por comparación, respecto de presencias o de ausencias.

Contemplamos los objetos comparando y la  comparación que hacemos para juzgar el tamaño se

puede realizar de cuatro posibles maneras: comparando el objeto con el propio cuerpo, comparando

el objeto con elementos que conforman el entorno del objeto, comparándolo con elementos del

mismo objeto o de su especie. Pero además, es un atributo asignado por asociación significativa

-de reconocimiento, de circunstancia, de pertinencia-, en el que juegan un rol importante los

contenidos de experiencia con objetos asociables, y efectos como la iluminación y mecanismos

perceptivos netos como la profundidad, entre otros.  Entonces, comparación y asociación no

son excluyentes, antes bien, se darían casi siempre conjuntas y simultáneas.

Pero ello no es simple. Por un lado, la determinación perceptiva del tamaño recurre a comparar,

como se dijo, con otros tamaños conocidos –como el propio cuerpo o con elementos de fácil

lectura- que nos proveen un patrón deslizante, aplicable a la totalidad. Esto sucede en cadenas

de asociación espacial, complejas e inclusivas. En las clasificaciones que consideran la ‘escala

humana’ como base, por ejemplo, el tamaño no sólo refiere a la antropometría física, sino que se

despliega considerando el hombre en movimiento y en su ser ideal y social.  En tanto, desde el

concepto de ‘escala física’ -que maneja González, entre otros-, el tamaño de algo puede responder

ya sea al tamaño posible o propio de los materiales -como puede ser un ladrillo fabricado para el

tamaño de la mano-; a la lógica estructural del edificio que indica una distancia entre puntos

soportantes; o al intervalo de espaciamiento de entrepisos. Consideraciones como éstas pueden

servir muchas veces como referencia para identificar y asumir el tamaño del objeto, en comparación

y asociación. Entonces, la deducción del tamaño decodifica el efecto dimensional contrarrestando

factores espaciales interfirientes del sentido identificatorio, el que se logra por comparación

y asociación.

Debido a que  tienen especial importancia en la inferencia del tamaño, las relaciones de un objeto

con otros, tanto internas y externas al edificio y de éstas con el total - lo que ya el tratado de

Alberti advertía, alentando a considerar siempre integralmente el entorno del objeto creado-, por

su central incidencia en la escala,  el tema y problema del tamaño se retomará en la Parte IV.

 1 Merleau Ponty, Maurice. ‘Fenomenología de la Percepción’, Op cit, P : 260- 270
2 Cortés Radigrande, Macarena. “Las Escalas en el Desierto”. Rev. “ARQ “ nº 40 , vol 11, PUC,  Santiago 1998, P: 28-29.
3 Golledge , Reg. “Prodedures & Charges. Tepic overview”.  Op cit.
4 Stankiewicz, B.J. ‘Visual Processing of Shape and Form’, Internet, Google, 2003. Publicado en Rev. ‘Journal of Experimental

Psychology. Human Perception and Performance’, Vol 24, nº 2, 2001.
5 Bradshaw, M. F , Parton, A. D, Eagle, A.D., “Interacción de la disparidad binocular y del paralaje del movimiento ocular en la

determinación de la profundidad y del tamaño percibido”. En Rev. Perception: l998' volumen 27, P: 1317 – 1331
6 Arnheim. Rudolph.. ‘Arte y Percepción Visual’, Op cit.  P:  245-309
7 NOTA: este aspecto es discutido actualmente.
8 Salíngaros , Nikos A., “ Las leyes de la arquitectura desde la perspectiva de un físico”.. , Op cit
9 Rogers, Ernesto N. “Experiencia de la Arquitectura.”.  Nueva Visión, Bs, As, 1965. P: 68
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Hasta aquí hemos extraído de la literatura mecanismos globales, necesarios a la percepción de

escala, los que hemos ordenado en dos planos –que hemos llamado ‘de consciencia’-; planos que

enmarcan el constructo escala y que la determinan: la consciencia situacional (situación,  orientación

y ángulo de visión) relativos al individuo, por un lado; y, por otro, la consciencia estereotópica

(distancia, tamaños y profundidad) relativos a las cosas. Ambos planos estarían imbricados.

Pero si la escala es un ‘constructo’, lo anterior es necesario pero no suficiente. No bastan

obviamente estos marcos de consciencia y deberemos al menos reseñar lo medular de esta

actividad constructora que emplea otros mecanismos esta vez de inteligencia. Si la escala resulta

ser una entelequia de relaciones, de mutuas referencias y resonancias, ella -una vez establecida

la consciencia del ámbito de operación– habrá requerido y activado mecanismos específicos, primero

de reconocimiento de entidades, pero luego de lectura de relaciones en el espacio.

11.1-  Lectura de entidades. Rol del contraste.

Sabido es que el contraste (de reflexión de luz, de calidades de superficie, de tamaños, de

direcciones, de geometrías, en fin, la comparación en que se produzca cualquier diferencial

semántico) es el fundamento de la visión en general; pero aquí contará sólo en tanto factor

funcional a la escala. Porque el mecanismo de contraste se presenta en la escala desde el momento

mismo que la hemos definido como un fenómeno de comparación. Y más específicamente, debido

a que suponemos que éste se activa sucesivamente en dos instancias de contrastación: primero,

en la positivación de entidades como presencias segregables de un ‘fondo’ (asumido como

‘negativo’, resto o entorno), en un primer acto de contraste; y luego, en la ponderación cualitativa

de  tamaños, que permitirá  identificación , caracterización y, más importante, localización espacial.

En la evolución de la arquitectura y del urbanismo, el contraste ha sido una herramienta siempre

utilizada, particularmente para inducir determinada percepción significativa. Hans Blumenfeld - en

«The Modern Metrópolis...» - observa que el contraste es uno de los procedimientos compositivos

más utilizados y más obvios para aumentar la importancia visual, por ejemplo, en espacios plaza:

el contraste fondo/forma a resaltar; contraste entre líneas verticales versus horizontales, entre

formas regulares versus irregulares, entre edificios grandes versus pequeños (los que pueden

parecer aún más pequeños si se los coloca atrás, en niveles más bajos o entre otros grandes);

entre elementos (altura de ‘pisos’, ventanas, columnas...) versus detalles;  entre volúmenes versus

La escala es una forma de inteligencia  porque emplea hábilmente
mecanismos netos de inteligencia .
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superficies planas, etc.1    Pero el mecanismo natural del contraste en el que un par se enfrenta,

por definición es aleatorio, y puede direccionarse induciendo a comparaciones deseadas,

mediante  técnicas  de diseño -como  relacionar los elementos contrastables por medio de «líneas

guías» de la visión-; o, adicionalmente, aportando familiaridad por algún atributo -como el color-

; o bien destacando la presencia de elementos de tamaño conocido - ladrillos, peldaños, barandas-

..., elementos suficientemente conocidos en su tamaño  que «dan escala» cuando están  junto a

otros indefinidos.  Para Blumenfeld  elementos como los peldaños, en particular, son importantes

por su carácter tridimensional y su asociación con movimientos antropométricos de alcances

conocidos para el contraste.  Lo importante que es la presencia de ‘líneas guía’ en la inducción de

contraste y su efecto escalar, es comprobado por Blumenfeld mediante una antítesis: comparando

el Palazzo Angelotti , en Roma, donde dichas líneas estarían manejadas, y el Empire State Building

de Nueva York, uno de los más altos del mundo, éste a su juicio resulta  sin embargo escasamente

impresionante por una pérdida de monumentalidad creada por la insistencia de verticales y la

ausencia de elementos que permitan comparar -contrastando- su ubicación y su tamaño. Desde

este punto de vista, de la relación visual inducida, el contraste funciona como un mecanismo

escalar que puede operar en todos los niveles de percepción pasiva o de acción propositiva.

Collin Rowe, por su parte, aborda -en  Collage City- el ya referido tema de la evolución  ( e inversión!)

del  ‘lleno al vacío’ en las ciudades, como una operación vocativa pero también en cuanto ella ha

afectado la percepción de contrastes en la dimensión urbana. Analiza los efectos del recurso

‘fachada total’ de los edificios (vistas por los 4 costados a partir del Racionalismo) que dispersó e

independizó las unidades edificadas, lo que en su concepto diluyó la fuerte determinación previa

‘lleno/vacío’ en el medio urbano, y el equilibrio que había existido de este tipo de contraste.  En el

siglo XX “el espacio (como fluido informe) se sublimó en detrimento de la masa construida”2 junto

con el hecho de que se incorporó la variable del tiempo (de descubrimiento, de percepción... y de

construcción). Atribuye Rowe al surgimiento en la construcción de seriaciones y repeticiones -

dictadas por economía de tiempo- un exceso de insistencia y una homogeneidad  tal que inhibirían

el desenvolvimiento natural de claves visuales y de elementos singulares, que antes proveían

contrates en el tejido urbano y la posibilidad de comparar para inferir escala a partir de detalles.

La atribución de escala por contraste podemos también advertirla entre líneas cuando Rowe

compara la lectura de ‘lo aislado versus lo implicado’, y su efecto en la captación de ‘totalidad’.

Analizando el  caso de Versalles, en comparación con la Villa de Adriano ( ejemplos que también

utilizamos en la Primera Parte),  observa que mientras el primero expone su totalidad unitaria  en

sus jardines con diagonales infinitas , y por lo mismo -y al no haber referencias mayores- se ve

‘enorme’sin serlo, el segundo, que agrupa y contacta por acumulación edificios en realidad

En París importa la forma del vacío público. El fondo se hace figura en las Plazas de Vendome y de la Victoire. En Versalles,
igualmente, el vacío y las vías tienen una configuración icónica positiva; pero mientras en las primeras se delimitaba un mundo, en
Versalles, por su fuga, establece un dominio total y hacia el infinito.
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gigantescos pero de los cuales vemos siempre fragmentos, hace de su tamaño global algo equívoco

porque al recorrerlo nunca nos da oportunidad  de comparar sus partes con la totalidad.

Y en forma similar a lo que Macarena Cortés llamaba ‘condensación’, Rowe advierte que hay casos

en que se producen efectos -que podemos homologar al sentido de una fuerza centrípeta- capaces

de anular toda fuerza ‘hacia fuera’, como las que necesariamente requiere todo contraste para

manifestarse al juicio que se establece desde la cosa. Versalles sería el caso en que no se produce

contraste por su extrema unicidad y singularidad. Y poniéndose en el caso contrario, en que la

fuerza del contraste se anula por rivalidad con otras equivalentes -como en el caso de Villa Adriana-

Rowe , en referencia a las condiciones para establecer fuerzas de contraste, concluye: “Mientras

lo simple excluye, lo complejo incluye”.  Inferimos que si lo complejo ofrece  múltiples claves de

comparación, lo excesivamente complejo vuelve a instalar su unicidad y se segrega.

11.2-  Lectura de formas y escala. Efecto figura/fondo.

En el conocido fenómeno de selectividad  oscilante que se produce en la tan estudiada discriminación

entre Figura /Fondo, el contraste descrito es el primer mecanismo operante. Éste sin embargo se

presenta  condicionado por otros factores según las características del caso,  como son el carácter

del contorno, la potencial estructuración del  fondo como campo figurable, la valoración del estado

lumínico entre lo que consideramos ‘cosa’ y ‘fondo’, etc.

En el proceso del constructo escala, la discriminación figura/fondo no sólo resulta importante para

la deducción de entidades que importan como referencia e hitos desde donde medir, sino además

en la captación de tridimensionalidad, como señala Arnheim3 , al establecer que, generalmente, lo

estructurado lo asumimos como ‘figura’ y lo inestructurado como ‘fondo’, produciendo  un ‘espacio

semántico’ entre ambos. Y la figura puede adquirir volumen (visual) segregándose aún más del

fondo. “Se asume tridimensionalidad si así resulta estructuralmente más simple que la figura

bidimensional correspondiente”, dice Arnheim.  Se cumpliría así una vez más la ‘ley del mínimo

esfuerzo’ que sirve para explicar muchas cosas a importantes corrientes de percepción - como el

movimiento Gestalt -, mientras soslayan el hecho obvio de que, al operar dicha ley de ‘facilitación’,

se incurre mentalmente en una más compleja actividad comparativa y de ponderación, a partir de

pistas parciales y apenas elocuentes, aun cuando Helmholtz ya había descrito en 1866 que nos

orientamos por ‘pistas’ .

Utilizando la  rara condición reversible del fenómeno figura/fondo, Collin Rowe hace también el

ejercicio  de verificar su efecto en la percepción de escala a nivel urbano. Ejemplificando con una

El la reconstrucción de Villa Adriana vemos que cada edificio es
un positivo que establece su escala propia. No importa aquí la
escala del total que se alcanza por agregación.
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asociación inversa que puede establecerse  entre el espacio (vacío) que enmarca la Galería de los

Uffici  y  el volumen de la Ville Marseille de Le Corbusier, observa que siendo ambos de “idénticas”

dimensiones -ese vacío y ese cuerpo-, no se perciben de igual escala: el vacío del primero rodeado

de fábrica construida se percibe más pequeño que cuando el mismo volumen es corporizado en

un edificio rodeado de vacío. Rowe  evita mencionar otras variables incidentes como color y ritmos,

o segmentación en alturas las que, a nuestro parecer, inciden fuertemente en este caso.

Percibidas las entidades que pueblan el espacio, primero en forma gruesa debido a la global

selectividad  figura /fondo, el establecimiento de relaciones de mutua referencia que requiere la

percepción de escala queda condicionado, en gran medida entonces, más bien por la significación

de las formas detectadas y por el grado de precisión o imprecisión del fondo sobre el que ellas se

destacan y por su color, especialmente, debido a que significamos los colores atribuyéndoles

proximidad (a los reflejantes) y lejanía ( a los oscuros).  Esto explica la  capacidad de las formas

de instaurarse como presencias o como estímulos en el paisaje y su capacidad de inducir  vínculos

visuales  entre ellas, en una compleja red que se sobrepone sin confundirse con el fondo.

11.3- Otros factores en la lectura de formas que concurren a la escala.

Respecto al procesamiento de la forma en el cerebro y al rol que juega la forma en la visión

dimensional humana, sólo diremos que constituye una de las principales corrientes de investigación

en la actualidad, liderada por el norteamericano Benjamin Stankiewicz4 , quien, dedicado a

esclarecer las inferencias espaciales que hacemos mientras trabajamos en un medio digital,  ha

logrado comprobar algunos supuestos que creemos son estables en la percepción de cualquier

realidad y por lo tanto pertinentes a la percepción de escala al ejercer su constructo:

• La forma no está en función de la profundidad, de modo que, a la distancia, asumimos

ser  constante la forma que conocemos. Y precisamente por su estabilidad, es que podemos

estimar a partir del ‘tamaño’ de ella, otras relaciones.

• El reconocimiento  y asociación  forma/función –que es cultural- también se hace

relativamente estable y se da incluso en distintos niveles de abstracción en que se nos

presente la forma  y lo que la rodea (‘shape-for-x’).

• El ‘carácter’ de la forma: en el conocimiento caracterizante generativo (‘x-from-shape y’),

los atributos o rasgos de la forma y los factores caracterizantes se captan antes que

otras regularidades de la forma.

• La percepción e inferencia de la forma se efectúa a partir de un ‘modelo generativo’,

por lo que se percibirán primero aquellas formas cuyo modelo generativo (o noción ) sea

más elocuente y significativo.

• El reconocimiento de forma opera por parámetros generales de ella misma, pero también

particulares que funcionan como ‘constancias’ de forma ( aspecto a tratar más adelante).

Deducimos que bajo estos postulados o premisas de la percepción de formas, obviamente la

escala se afecta por tales factores, dado que la escala no sólo refiere al espacio sino que opera

desde y en los elementos que contiene. Pero siendo la escala ‘cierta’ percepción de las formas,

algunas de estas premisas se impondrán más o antes que otras a la consciencia,

independientemente de su localización en el espacio y de su tamaño. Y parecería lógico que si la

escala se establece en función de relaciones, éstas  se establecerán solamente desde los rasgos

relevados y no podrán establecerse desde lo no percibido o desde lo que es insignificante.
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Sin embargo Stankiewicz precisa  que en la deducción de una forma a distancia a partir del

estímulo puro ( ‘shape-from-x’), si bien el efecto de las claves señaladas es estadístico y la forma

puede también deducirse por efecto de otras presencias (como iluminación; contorno versus textura;

clausura, sombras, etc. e incluso una proximidad o adyacencia), “también se deducen  a pesar de

ello, porque nuestra prefiguración hace que descontemos variables secundarias ( reflejos, punto

de vista, etc.)”, con facilidad. Prefiguraciones que –intuimos– pueden  operar en mayor medida

desde un repertorio provisto por un entorno local que alimenta y apoya una particular interpretación,

y desde una capacidad visual  adaptada a determinado ambiente y orientación.

El sistema visual humano  es capaz entonces de extraer un objeto de su entorno utilizando

numerosos indicios5 . Éstos incluyen gradientes de posición (adelante / atrás , figura fondo),

desajuste, movimiento, textura, color e iluminación. Se ha investigado, por ejemplo, el efecto de

manipular estas gradientes, especialmente la densidad de texturas y los indicios para inferir

posición delante/ atrás. Los resultados demuestran una simple relación aditiva entre el indicio de

la densidad y el indicio de las gradientes de movimiento, textura y luminosidad. Esto se interpreta

como evidencia para afirmar que el grado de definición (parsing) de una forma se alcanza vía un

algoritmo que atraviesa automáticamente  distintos mecanismos de procesamiento y de

‘representación de la forma’, los cuales  ‘corrigen’ o resuelven la incógnita visual adaptando

el percepto al concepto. Por ejemplo, hay algunos particularmente eficaces en la corrección:

• Profundidad ‘local’ (próxima) por sobre  Orientación de las superficies.

• Orientación de las superficies, p.s. Curvatura.

• Orientación de Ejes y Alineamientos p.s. Regularidad estructural genérica ambiente.

• Compacidad, coplanaridad, simetría p.s. fragmentación real

• Agrupamiento aleatorio asociativo p.s. clasificación o convención.

En esta adaptación del percepto al concepto incide la facilidad que nos provea el estímulo. Y el

efecto negativo que produce la fragmentación multidireccional sobre la consciencia de la

orientación en la percepción de escala, no es menor, a pesar de que la arquitectura de los

últimos 25 años parece haberlo olvidado utilizando el fragmento precisamente como ‘provocador’

de inquietud y de desorientación, restándonos de ejercer una evolucionada capacidad espacial  -

para escalar y significar- al operar un lenguaje que diluye las orientaciones cardinales. Se ha

comprobado, sin embargo,  que  “la identificación  de la escala es posible en grados de fragmentación

menor; en cambio, la fragmentación rotunda hace decaer la atención de lectura de escala, por

desconcierto e imposibilidad de operar nociones divergentes; pero aún en acentuada

fragmentación, la atención se repone si existen claves físicas de orientación, que permitan

reinterpretar  una escala” 6 . Primero por partes y luego para el total.

No obstante, los efectos mutuos de los indicios no son tan seguros y son discutidos hoy desde un

enfoque microgenético que presupone la existencia de una rutina más profunda y general de

procesamiento perceptual/atencional, el cual operaría de acuerdo a la regla de activación de la

atención selectiva de representaciones (‘coarse-to-fine time-course’ rule) a varias escalas. Así, el

tiempo de sostenimiento de la atención dependería de la capacidad fina de retener rasgos

estructurales, capacidad que decae y muta , entre otros, frente a la cantidad, en períodos de

observación restringidos. Ello repone y viene  a comprobar, por ejemplo, el conocido aserto de la

psicología de la percepción referido a la desatención, dificultad de recuerdo, de adjetivación y

hasta de sustantivación descriptiva de la forma que producen aquellos  elementos que tienen

más de  siete accidentes reiterados -como ser vértices, ángulos, estrías, etc-. Reconocemos

rápidamente un hexágono por ejemplo; pero por sobre 7 vértices lo describimos como ‘redondeado’.
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11.4 -  Conexiones Visuales: establecimiento de relaciones.

Vista la compleja presentación de las formas a nuestra consciencia –formas que , en general,  en

definitiva se constituyen en referentes asociativos de escala–, y además el hecho de que, como

hemos visto, no basta que éstas estén ahí para que sean  vistas y consideradas, ya que requieren

ser  también ‘percibidas’, pasamos a revisar algunos mecanismos que inducen las conexiones

visuales, no olvidando que la escala es ante todo, una red coherente y consistente de relaciones.

Nikos Salíngaros, el físico  que investigó con Alexander  la arquitectura , en su ya citado artículo

propone (desde la segunda de sus leyes) que si parece obvio que se puede entender más

fácilmente la interacción visual de dos objetos si éstos están colocados uno cerca del otro - efecto

bien conocido mediante las ilusiones ópticas–  ello sucede siempre que la relación aporte

‘estructura’, en el sentido físico que las entendemos. “El cerebro crea líneas conectoras que

parecen ligar dos unidades. Ahora, si tomamos dos objetos y trazamos en el papel las conexiones

virtuales que vemos, para luego construirlas con algún material ( alambres o spaghettis, por

ejemplo), la estructura que resulta resistirá las tensiones y se autosoportará. Esto indica la

relevancia física de un fenómeno estrictamente visual”. Y deduce la ley: “ El cerebro «ve» las

conexiones físicas adecuadas para crear una estructura estable”. Su descubrimiento, aunque se

refiere a las relaciones visuales en general, para nuestra concepción de la escala como un fenómeno

de relaciones nos traduce de una manera objetiva lo que venimos diciendo: que la escala es un

constructo, no arbitrario, azaroso, o puramente estético, sino coherente.

Pero no basta cualquier proximidad para que el cerebro establezca relaciones visuales.  Podemos

deducir que para Blumenfeld, por ejemplo, éstas responderían a precisas condiciones, y distingue

-dicho de algún modo, por nosotros–  unas centrípetas y otras centrífugas: “Todas las relaciones

pueden ser condicionadas, sin embargo, por el manejo de las impresiones recibidas desde la

periferia o bordes del campo de visión propiamente tal (hacia el objeto), esenciales en la

«espacialidad» de la percepción, como también por el manejo de las impresiones visuales plásticas

establecidas por ángulos o accidentes intermedios (respecto del objeto) o propios. Definiciones

que tienen que ver con las condiciones de «emplazamiento» del edificio o  con lo que sucede

durante el recorrido que lleva al edificio o grupo de edificios a valorizar; definiciones que equivalen

a controlar el cómo aparecen, sucesivamente, en nuestro campo de visión”. Sitúa con ello en las

decisiones de diseño y en el control consciente de las variables perceptivas y del tiempo perceptivo,

la posibilidad de que se produzcan determinadas relaciones y la eficacia perceptual de éstas.

Ya era sabido que las conexiones visuales se dan según claves del estímulo y de su entorno; lo

nuevo que se discute hoy es que en ello operaría una variable idiosincrásica.  La precisión con

Deformaciones de rectas
paralelas que pueden
acentuar una perspectiva,
utilizadas en un pavimento,
y hasta alterar dimensiones
de un trazado regular
absolutamente paralelo bajo
el efecto de la ortogonalidad
que impone la expectativa.
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que los sujetos pueden juzgar, por ejemplo, la colinialidad y/o el alineamiento  como una

función  de la posición angular de los accidentes del estímulo, depende de ‘patrones de error’

que han sido descritos como un delta (Δ)  personal de tolerancia de desviaciones. Las tendencias

estadísticas del error parecieron ser idiosincrásicas, cuando cada sujeto manifestaba un perfil

diferente en estas pruebas. Un estudio experimental lo confirmó argumentando que las

desviaciones pueden deberse a un sistema simbólico que combina  respuestas desde campos

codificatorios de posición con distintas nociones de tamaño 7 . Y, aunque en el experimento se

trataba de verificar patrones ‘personales’, ello nos ha parecido medular para nuestra hipótesis: el

hecho de que desde el ámbito de la psicología se afirme que patrones idiosincrásicos – que serían

estables – inciden en la percepción de relaciones fundamentales (colinialidad y alineamiento,

fundamentales en la escala) utilizando un código que implica a la noción de tamaño con la

posición, concepción de suyo ambiental y, como hemos afirmado, que puede llegar a ser identitaria.

Ya sea idiosincrásico, cultural o fisiológico, lo cierto es que el fenómeno de las relaciones visuales

que propone un estímulo es, a veces, inescapable y puede resultar  hasta contraproducente al

efecto de inducir escala. Es el caso de las relaciones que producen disconfort y/o rechazo, o que

ocasionan desagradables efectos somáticos y perceptivos colaterales, los cuales son generalmente

evitados  intuitivamente por los arquitectos, aunque  pueden ser  provocados sin intención si no

se está consciente de que son  inducidos por el propio observador al mirar algunos  patrones

franjeados repetitivos -como una ‘onda cuadrada’, por ejemplo-, y en general  patrones que

tienden a vibrar. Se ha investigado experimentalmenteel efecto que esta ‘sensitividad a patrones

monótonos’ tiene  en la eficiencia del comportamiento durante tareas de ‘lectura visual de búsqueda’

( de un objeto o de una característica dentro de un campo complejo), confirmando la predicción de

que se da una mayor distracción de la atención visual cuando existen elementos parciales y

localizados que presentan  alguna  ‘estructura patrón’ que induce disconfort.  En cambio, cuando

el patrón (monótono) coincidía con la estructura global del ambiente, produjo sólo efectos de

interferencia en la tarea de búsqueda visual, sin desalentarla. Sin embargo, todos los grupos se

comportaron con la misma rapidez y precisión en la tarea frente a otros patrones no interfirientes,

lo que se atribuye a que ciertos patrones -que no vibran- facilitan la tarea relacional 8.

Lo anterior podemos interpretarlo como  que en el establecimiento de las relaciones necesarias

para percibir escala, se baten inductores favorables (a sostener la mirada) y contrarios, o

distractivos de la atención y la consciencia. Deducimos que para el proceso escalar resulta

más negativo al establecimiento del vínculo relacional una distracción de la atención visual que

una simple interferencia. Porque sin suficiente atención no hay consciencia para la codificación

ni hay decodificación. Y, por lo tanto, en distracción no hay tampoco interpretación de escala.

Del mismo modo que en las
ilusiones ópticas, donde operan
eficientemente las constancias
( de tamaño en la de la izquierda)
y los inductores favorables ( en
la de Müller-Lyer), en la
arquitectura ellas actúan en la
percepción de los tamaños:
‘vemos’ el individuo rojo del
fondo ‘más grande’ que el del
vértice inferior porque
asumimos que está ‘más lejos’
debido a la disminución del
franjeado. Y ‘vemos’ que las
líneas horizontales son de 3
tamaños distintos por efecto de
los inductores, siendo iguales.
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Una de las relaciones principales que se han de establecer para leer el mundo tridimensional y,

específicamente, para construir y deconstruir la escala de un lugar, son las llamadas ‘constancias’

visuales. Porque la seguridad de que hay en la escena alguna o algunas condiciones constantes

y que permanecen sin importar que otras varíen o que uno mismo esté en una nueva condición,

es lo que nos permite estimar medidas y vivir el mundo. Porque es engañoso.

1 Blumenfeld, Hans. “ The Modern Metropolis...”. Op Cit.  P:41
2 Rowe, Collin. “ Collage City”. Op cit. P:79
3 Arnheim., Rudolph., ‘Arte y Percepción Visual.’, Op cit , P: 245-296
4 Stankiewicz, B.J. , ‘Visual Processing of Shape and Form’, Op cit.
5 Bull, Neva J. , et al., “Claves indiciales de gradiente y densidad interactúan en el reconocimiento de objetos definidos por

movimiento, contraste y textura”. En Rev Perception  2003, volumen 32, número 1. P: 29 - 39
6 Talis Bachmann, Nreeme Kahusk. “Efectos de la tosquedad producida por fragmentación, de la duración de exposición, y de la

atención espacial selectiva, en la percepción de imágenes visuales fragmentadas”. En Rev. Perception ,1997, vol 26, P: l l81 –
1196

7 Greene, Ernest ; Frawley., William, “Evaluación de modelos de apreciación de colinialidad , para la confianza y escala”. En
Rev. Perception 2001, volumen 30 número 5, P: 543 - 558

8  Conlon , Elizabeth, et al. “Efectos del disconfort visual debido a patrones estructurados regulares en el escrutinio visual”. En
Rev. Perception 1998 vol. 27, P: 21 - 33
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La constancias obedecen a la necesidad de tener un punto de apoyo desde donde juzgar.
Y las constancias visuales son esas que no existen pero que las hacemos.

Interrogarse acerca de los invariantes  entre el binomio pensamiento/ realidad, y sobre la formación

de las constancias, ha sido una de las preocupaciones fundamentales de la filosofía y de la psicología

contemporánea y, en el presente, de la ciencia cognitiva.

Refiriéndose a las ‘constancias’ perceptivas, Maurice Merleau Ponty ( 1945)–quien entre los teóricos

de la percepción fenomenológica se considera que alcanzó gran profundidad -, observaba que los

conceptos que nos hacemos de  las cosas tienen caracteres bastante estables, aún en medio de

las distorsiones cotidianas; y que no adjudicamos sus apariencias ‘a cuenta’ del objeto, porque

estamos conscientes, precisamente, de que son apariencias. Cuando asumimos como verdaderas

las magnitudes en referencia a nuestro cuerpo (convirtiéndolo en un patrón), se pregunta  cómo

es que nos hemos formado ese patrón base que tomamos como cierto y constante -nuestro

cuerpo, en dicho caso-, incluso en circunstancias  en que éste no parece ser asociable.

No obstante, al abordar  la percepción de magnitud Merleau Ponty  defiende la formación de

dichas constancias perceptivas en su naturaleza fenoménica, sosteniendo que, en realidad,  “las

constancias no mantienen la magnitud sino las relaciones y las condiciones de su esencialidad”. Y

ejemplifica con una convicción: “cerca o lejos, este es ‘mi’ cortaplumas”, dice, respaldándose  en

que ya Kant hacía  la proposición de un mundo entrelazado por conceptos. Por eso, “para todo

cambio de distancia (de algo) presumo un cambio correlativo  de otros atributos - forma, tamaño-

y no al revés”.  Considera que la esencialidad (curioso en un fenoménico) permanecerá constante;

y es la consciencia empírica de las variaciones de los restantes atributos lo que permite establecer

relaciones espaciales, asumiendo como ‘lejos’ por ejemplo, lo más pequeño o difuso. Y en esta

operación de constancia -en la que opera la expectativa-, la percepción privilegiada la constituye

el acto atributivo ‘del tamaño’. Pero no el tamaño relativo - como lo hemos descrito se aparece

al percibir escala-, sino uno  esencializado; un cierto ‘tamaño propio’ de las cosas cuya variación

lleva a inferir distancia como variable del espacio. Ese tamaño que se asigna cuando estamos

en lo que nos es familiar al captar su unidad y naturaleza  de la cosa 1  .

Y aunque Merleau Ponty - un existencialista- postula para las cosas la mantención de  estas

“condiciones de su esencialidad”, no resulta contradictorio en su discurso porque sostiene que:

“La constancia es una función existencial y no intelectual. Es un acto pre-lógico”; algo que  tampoco

considera mecánico ni inconsciente: “Sé” las cualidades de las cosas aún cuando varíen las

distancias y la iluminación”; porque operaría en su concepto un mecanismo de reemplazo mediante

el recuerdo, que porta  y aporta el carácter de la cosa.
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Aunque su idea del ‘recuerdo’ ha sido desvirtuada por la indexación experiencial de Pylyshyn, más

directa, la teoría de las constancias es válida hasta hoy. Porque la constancia no es otra cosa que

una operación de retención de ciertos caracteres que nos parecen distintivos, los que, abstraídos

hasta tal grado que pueden aceptar la variación de los atributos secundarios permiten, por una

parte,  utilizar un carácter distintivo de la cosa (el tamaño u otro) como norma; y, por otra,

inducen a considerar la variación del resto de atributos (nitidez, color, etc) como  indicios –

aprendidos empíricamente–, precisamente, de distancia. Es la prevalencia de  constancias  la

que hace posible la ponderación de nuestra situación relativa en el espacio; el surgimiento de la

magnitud adjetiva de ese espacio y, en último término, asignar ‘escala’.

Además de la constancia de tamaño ( las cosas que conocemos, aunque se alejen o se muestren

parcialmente, son ellas mismas y mantienen su tamaño propio), interesan también otras

constancias  que son comúnmente analizadas como sostenedoras de escala y del proceso de

escalamiento: constancias de forma y de magnitud entorno; constancias de color (modos de

aparición); constancias de sonidos, temperaturas, peso visual; y finalmente constancias  táctiles

y de movimiento. Y deteniéndonos en la constancia del color, cuyas variaciones sabemos –y lo

saben bien los pintores– nos entregan importantes claves de escala, Merleau Ponty hace las

siguientes observaciones -refiriéndose creemos al fenómeno de la interacción del color y a la

circunstancia de iluminación-: “en cada parte del campo visual no puede discernirse el color propio

del objeto. Pero en el conjunto, se asume una iluminación (del momento) y puede devolverse el

color verdadero”2 . De donde deduce que “La constancia del color no es más que un momento

abstracto de la constancia de las cosas; y la constancia de éstas se funda en la consciencia

primordial del mundo como horizonte de experiencias”3 . Vivimos una total indeterminación.  Pero

ante la lógica pregunta acerca del grado de invariancia de dichas constancias para parecernos

tales -por ejemplo, del color en condiciones opuestas, es decir,  su reconocimiento en polos como

día/noche-, Merleau Ponty sostiene que éstas parecen estables precisamente por la esencialización.

Sin embargo se pregunta si ellas se mantienen por empirismo (cosa que cabe rechazar, porque no

nos equivocamos respecto de las casas en nuestra primera salida ‘de noche’) o por intelectualismo,

inclinándose por pensar que el color sería un atributo verdaderamente secundario en la percepción,

apoyándose en Scheler (cit) “la percepción va directamente a ‘la cosa’, sin pasar por los colores”,

lo cual no resulta cierto para la escala: veremos en un ejemplo más adelante que frente a este

particular aspecto de los polos de luz y de los colores, si bien no sufre la esencialidad de la cosa,

sí se altera la escala perceptiva, precisamente por el cambio real del color, aunque «sabemos»

que éste es otro en la realidad.

Podemos resumir entonces que, para operar el mecanismo fundamental de las constancias que

nos permite concebir la estabilidad de las cosas y sus relaciones en distintas situaciones

estereoscópicas y estereotópicas, nos remitimos a caracteres formales pero vinculados a un cierto

‘tamaño propio’  que establecemos como norma de comparación, en una operación en que se

minimiza el efecto de atributos secundarios.  Pero la percepción del espacio escalado es más que

la consciencia de una estereotopía. Se trata de una tridimensionalidad no informe sino estructurada,

donde algunos inductores extienden su propia estructura cualitativamente.

1 Merleau Ponty, Maurice. “Fenomenología de la Percepción’. Op cit  P: 313-331
2 Merleau Ponty. Ibid. P: 326
3 Merleau Ponty. Ibid. P: 327
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El constructo de escala no sólo es un recurso reactivo que moviliza las capacidades para la

discriminación, identificación, relación y cualificación ya descritas, sino también es un recurso

anticipatorio que pone en juego nociones fundamentales de dimensión del entorno, como

presupusimos en nuestro modelo hipotético para abordar la lectura del espacio y de su escala.

Hoy, el problema del espacio y de la escala parecen invertirse: si por mucho tiempo se estudiaba

primero el ‘espacio en si’ –como noción , como extensión  y en su realidad de espacio/tiempo–; y

luego todo lo referente a los mecanismos por los que se le asigna atributos como la escala, en el

presente, impulsadas por los problemas que plantea el cyber espacio a la percepción y a la formación

de nociones, encontramos a la psicología y la filosofía, por ejemplo, estudiando la percepción del

espacio y el espacio mismo a partir de la escala que de él se percibe, y desde los límites sentidos.

Según expresara  en una conferencia Anne Cauquelin (2006)1, el paisaje - término pre renacentista

acuñado en el siglo XIV del cual el cyberespacio carece-, sería un «icono inteligente» que, plasmado

pictóricamente, expresa cultura espacio temporal  y una determinada relación objeto/sujeto. Instala

cierta distancia entre el Objeto y el Sujeto y un vector o dirección entre ellos,  que implican tiempo

(en el sentido de Aristóteles, en que existe tiempo en la medida del recorrido). Y todo paisaje

pintado muestra cuan lejos o cerca está ‘aquello’ del observador, e implica desplazamiento,

movimiento.  La perspectiva –una técnica,  a partir del siglo XVII-  le dio medida a ese espacio;

moduló las distancias. A diferencia del pictórico, para Cauquelin el paisaje cotidiano es un ‘estrato’

de aquel que está en la consciencia, con sus formas límites y extensiones asumidas. Permanece

como un ‘resumen de mundo’ con estructura, y constituye una manera de pensar el espacio.

Pero el cyberespacio nos ha invitado a abandonar ese mundo. Todo allí es incógnita en cuanto a

espacio y a tiempo. Allí: no hay distancia y la separación entre cosas no se relaciona a tiempo ni a

dos puntos; hay un ‘espacio’ pero sin perspectiva, sin profundidad, sin medida. Mientras el paisaje

siempre se concibió en expansión desde el observador hacia lontananza, el cyber no tiene esta

estructura.  Sin embargo, hay una clase de movimiento allí; hay incluso ‘lugares’ y cosas aunque

sin espacio y sin referencias. Hay desplazamientos pero sin recorrido, ya que para ‘ir a buscar’

algo, o para ‘acceder’ a alguna cosa, no ‘vamos’ sino que ‘hacemos’. Además, el cyber no es

visible; no tiene ni puede tener mapa, no tiene límites. Sólo hay trazos parciales y etapas o pasos

que no vemos, sin organización prefijada, sin dirección y sin tiempo: ciertamente sin escala.

Aún con toda la dilución de  las condiciones del espacio, el medio digital permite sin embargo

De cómo las nociones se transforman en operaciones anticipatorias para crear un
‘espacio – escalado’ : espacio con ‘UNA’ sola dimensión global que no puede ya descomponerse

en los términos analíticos de largo, ancho y alto.
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creaciones tridimensionales; pero éstas, si bien  pueden operarse en las más impensables versiones

de escala homotética, no operan en ellas las referencias para pensar el espacio, en el sentido

escalar del acomodo perceptual a la atribución significativa en el sentido más amplio que

consideramos la escala aquí.  Ello ha llevado a preguntarse a la ciencia y a la filosofía cómo es que

desde el proceso digital se genera, mantiene, altera o elimina el sentido espacial de escala;

estudios que están en ciernes y que  mantienen al cyber por ahora en una única dimensión: la de

‘lugar de lo expresable’, en términos de la filósofa Cauquelin. Sin embargo la psicología, en su

vertiente norteamericana, parece probar que aún con muy pocos puntos de apoyo se puede

concebir y construir escala. Y la indagación en este medio ha permitido sacar algunas conclusiones.

13.1-  Bordes y escala.

Durante un estudio que buscaba probar la importancia que tienen los  bordes en la percepción

del espacio, se demostró la preeminencia que adquiere la escala durante otros procesos 2.  Al

averiguar la ‘escala del espacio’ que se produce en la visión computacional -enmarcada- demostró

que tanto  la escala cualitativa -que depende de los descriptores de región extractados del primer

esquema  que nos formamos de la ‘escala/espacio’- , pueden ser usados para guiar otros

procesos en visión temprana y para simplificar sus tareas de reconocimiento y exploración. En

esta operación, los bordes resultan importantísimos al crear el esquema primario en la captación

o asunción de escala. La captación de escala que se imprime inicialmente a partir de bordes

describe la ‘región’ y guía posteriormente otros procesos visuales de percepción como son: análisis

de texturas, vocación de agrupamiento perceptual y establecimiento de correspondencia.

De modo que dependerá de lo que consideremos los confines de nuestro interés el resultado

de cómo manejamos tal interés; cómo establecemos y damos sentido a otros mecanismos

relacionales al interior de esos bordes o región; cómo gobernamos nuestra atención en esas

relaciones construidas, que implicarán necesariamente asumirles densidad, dimensión y mutuas

referencias en el juego espacial, aunque lo sepamos virtual.

Deberemos recordar esta comprobación al abordar la formación de la ‘escala local’ , dado que los

bordes de un paisaje pueden ser, no sólo particulares, sino presencias imposibles de soslayar,

como es el caso para Santiago de Chile, de la inmensa Cordillera de Los Andes.

13.2-  Geometría y escala .

Un segundo aspecto perceptual que hoy se estima central en la inferencia de escala, es el poder

de la geometría. En el medio virtual se ha demostrado que ésta incide en el grado de certeza  con

que reconocemos el espacio, en general, y -en el escalamiento-, la distancia que asignamos a

una figura aunque no la veamos completa.  Hasta ahora se pensaba que las deformaciones aparentes

producidas tanto por  efectos  de la propia geometría como  por los inducidos por el ambiente, se

acentúan con la distancia (por ejemplo un hexágono que con la distancia se redondea y sus

bordes se hacen imprecisos). Se tenía por seguro que, respecto de la escala, el efecto geométrico

también ‘cambia de escala’ con la distancia, debatiéndose si lo hacen en igual grado los efectos

inducidos por aquel (Ogle, 1938; Gillam, 1988; Rogers,1995)3 . No obstante, se ha probado un

modelo experimental que explica y predice que manipulando el punto de vista -en altura o posición

mas no en distancia-, el efecto de distancia aparente (inducido por variables ‘ambientales’ del
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experimento) se incrementa, mientras el efecto geométrico permanece constante. Aún cuando el

experimento es en medio virtual, la expectativa que instala la noción geométrica, es más fuerte

que la realidad.  Los efectos  en la escala perceptiva emanados de la geometría y sus estructuras

sugeridas, serían más permanentes que los efectos inducidos por otras variables como son

color , texturas, iluminación, otras proximidades, etc. (Por su importancia en el proceso del

constructo, este es un tema al que volveremos al tratar específicamente la heurística escalar).

13.3-  Incidencia del centro o de los focos de atención.

Encontramos un tercer factor de la percepción espacial -en el prolífico Arnheim- que, según nuestro

enfoque, actúa en la construcción de escala: la función del centro4. Al leer un espacio cualquiera,

su ‘centro’  lo asumimos empíricamente como el lugar donde se ejercería  la atracción gravitatoria

(en el caso de que el espacio fuese un plano o volumen situado a su vez en el espacio mayor).

Pero como en general no existe o nada lo indica, éste es creado y ubicado por el espectador.

El centro no es entonces -no obstante su fuerza- un punto certero y fijo a la percepción, sino un

lugar dinámico inducido por  varios otros factores, dentro de los cuales podemos destacar:

• El peso (visual) sugiere e induce a localizar ‘centros’ en las configuraciones para resolver su
estabilidad ( por asociación a la experiencia de soporte y analogía a densidad).

• La noción de núcleo, meollo. Todas las formas autodefinen su núcleo para quien las ve.
• La necesidad de fronteras, de marco de experiencias, hace que se determine un área  a

distancia del considerado ‘centro’, definido ya sea por el punto coincidente con el observador, por
el foco de interés o las referencias. Estos centros definen, a su vez, nuevas fronteras.

• El efecto de las diagonales que realza el punto de convergencia. ( demostrado por la  Ilusión de
Hearing)

• Necesidad de estabilidad. El centro se busca para la estabilidad, por experiencia de nuestro

cuerpo4

Tales verdades perceptivas se emplearían por los arquitectos inconscientemente. Según Arnheim,

los ‘centros’ en arquitectura, en general, quedan determinados automáticamente por el esquema

y por principios de proyecto, aunque sin suficiente consciencia de que al producir un centro,

determinamos simultáneamente  un área de influencia y las fronteras de su ámbito, tanto como

ese ámbito mismo y su escala.

En el caso del cyber espacio, al ser absolutamente plástico y estar indeterminado, nuestro único

punto de apoyo para barruntar la extensión de lo que enfrentamos es la percepción de un centro.

 Ilusión de Hearing debida al efecto del centro, cuya densidad confiere una
fuerza expansiva en su área de influencia.
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Considerado el centro, no en la acepción de ‘punto’  sino en un sentido poderoso y concreto de

núcleo -y en nuestro caso, de una realidad construida, sea de lugar de interés urbano  o un

núcleo de provisión de servicios-, resulta interesante lo que apunta Collin Rowe cuando revisa la

evolución de las ‘ciudades collage’ en el libro del mismo título: observa que  en  un  proyecto de

equipamientos culturales para St. Dié, Le Corbusier inaugura para los centros urbanos los edificios

excéntricos (asimétricos y de pabellones diversos conectados por andadores) los cuales, desde

su volumetría, subespacios y nuevos ejes, tratan de funcionar como ‘definidor espacial’ ad-hoc del

lugar, imponiendo -con indiferencia del resto-, una escala autoreferida en sus diferentes alvéolos

‘imantados por un núcleo’. A partir de entonces es que podrían  distinguirse -en edificios y espacios

urbanos- centros que funcionan ya sea como núcleo topológico abstracto, o centros concretos

que funcionan como hito y ‘atractor’ (visual) de objetos aislados dando coherencia a la diversidad,

o centros que son lugares donde predomina el vacío. Hace notar la paradoja de que en las

ciudades anteriores al Movimiento Moderno los ‘centros’, por ser tales, no se concebían en la

periferia mientras que ahora sí los hay allí, lo que ha modificado la escala de la ciudad toda y

definido nuevas escalas suburbanas en la periferia. De una escala urbana apropiable y concebible

en función del radio establecido por su centro, se pasó a una escala doble: esa que se intuye

indeterminada por el sistema extensivo y la otra, del subcentro, que se entiende en diálogo

con la escala mayor. Estas diferencias cualitativas de la escala urbana que plantea Rowe y la

convivencia de escalas implicadas, no es peceptible en el medio virtual sino sólo en una realidad

con paisaje.

13.4 - Percepción escénica.

Además de los bordes, la geometría y el centro, un cuarto elemento a considerar en la percepción

de la escala del espacio es la percepción escénica, propia del espacio existencial humano y ajena

también al espacio virtual. Si bien en la percepción escénica inciden desde aspectos -ya

mencionados-  como el fenómeno ‘figura/fondo’, la percepción de profundidad, la localización espacial

o estereotopía y la percepción del espacio mismo como configuración, tienen en ella además gran

importancia mecanismos fisiológicos que adaptan la geometría a la comprensión. Se ha

demostrado experimentalmente ( teledirigiendo un vehículo de juguete), el fenómeno de inversión

mental de las frontoparalelas6 . Se ha determinado la curvatura que experimentan  frontopalalelas

inducidas a ser imaginadas en un escenario natural  ( cada 10m, por ejemplo, en un gran prado a

plena luz diurna, en este caso), las cuales se ‘curvan’ en sentido cóncavo respecto del punto de

vista del observador y en sentido inverso si surge otro ‘foco’: al preguntar por la localización del

Teatro Epidauros. Grecia, 350 a.c.

A: Imaginar frontoparalelas

B: La ubicación del móvil
se describe respecto de
curvas cóncavas.

C: La inclusión de un
nuevo foco, invierte las
curvas imaginarias en
torno a éste.
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móvil en referencia a las líneas imaginarias, encontraron que las frontoparalelas se producen

significativamente curvas y cóncavas hacia el observador; pero, sorprendentemente, el signo de

la curvatura se invierte cuando éstas son definidas desde un foco de acción (pointing task)

exocéntrico. Esta interesante discrepancia no había sido descrita con anterioridad. Y nos parece

que un mayor conocimiento como el señalado acerca de la plasticidad en la construcción de

relaciones –directas o auxiliares, como las frontoparalelas, que no son relaciones tipo vector sino

expansiones resonantes, estructuradoras y medidas de espaciación–, es esencial en la explicación

del proceso de escalamiento. Si la aparición de un segundo foco es capaz de invertir  líneas de

un ‘trazado imaginario’ (pauta como operan las frontoparalelas), quiere decir que  la visión

escénica no es unitaria  -como en el caso del teatro griego en que predomina un sólo centro- y,

por lo tanto, que la medición o ponderación de la escala del espacio es dada por una sumatoria

de pautas y mediciones parciales que se complementan, aunque vayan en direcciones distintas.

Otro fenómeno que advertimos en la escala escénica es que buscamos un balance entre simplicidad/

complejidad: lo simple -al no ofrecer fuerzas centrípetas y porque la condensación de lo simple se

impone a la consciencia-,  se hace autónomo, se ve primero y más grande de lo que es; por lo que

si un artificio en la escena es simple, tiende a empequeñecer el paisaje, el ‘resto’. Por el

contrario, artificios complejos establecen relaciones centrífugas empequeñeciéndose a sí mismos

al tiempo que ‘agrandan’ el paisaje, por contraste. Este fenómeno escénico lo retomaremos al

analizar la postura escalar de algunos arquitectos en escenarios distintos de Ibero América.

13.4- Escala general y ‘escala vertical’.

Un quinto ingrediente en la percepción del espacio real, especialmente de su dirección, es la

‘escala vertical’, escala que sólo es posible de percibir experimentando la escala en extensión.

Pero ésta, la escala en extensión horizontal, no es dimensionable en ausencia total de escala

vertical. Estaba probado que al menos un desajuste (disparity) vertical está implicado en la

percepción esquemática de una escena visual, en general; y que tendemos a llamarla ‘escena’

porque la hemos dimensionado. Entonces en una balsa en alta mar  no habría escena, sino sólo

el continuo de la inmensidad circundante.  Nuevas investigaciones examinan si los desajustes

verticales  pueden además alterar las direcciones percibidas -o sea la orientación-, experimentando

en la escena con variaciones de escala vertical 7. Se encontró que efectivamente ciertas direcciones

(que parecen obvias como ‘derecho y adelante’), dependen  y se refuerzan con el aumento de la

escala vertical: la vertical -conquista humana- se ve siempre mayor que la horizontal idéntica; y

siendo la escala un asunto tridimensional, su percepción dependerá doblemente de las verticales.

En las Arcadas de Ávila, se combinan mediciones perpendiculares para establecer su
dimensión global, al igual que lo expresa el estudio de Theo Van Doesburg.
( Der.) La línea vertical se ve siempre más alta que una idéntica horizontal.
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13.5 - ¿Independencia  perceptual  del fenómeno escala?

No obstante la clara dependencia que hemos venido demostrando entre claves perceptuales y

consciencia de una determinada escala en lo real, hay autores que en el presente intentan probar

la ‘independencia del fenómeno escala’, estado al que habría llegado la especialización de las

neuronas en la evolución del cortex de los mamíferos, sin peligro de disociar la realidad. Actuarían

otros mecanismos biológicos que integran los contornos y que –exactamente al modo que lo

hacen los ‘detectores de barras’– procesan el reconocimiento de objetos y su categorización

visual, calzando con ‘mapas’ cuyo calce se ajustaría a partir del centro perceptual8 .  Este nuevo

aporte repone la importancia de la ‘Gestalt’ y de la ‘percepción sentida del centro’, no sólo para las

formas sino también para el espacio y la ‘escala de las cosas’, como gestalts específicos.

La independencia del fenómeno ‘escala’, es también sostenida en sus últimos escritos por Benjamin

Stankiewicz, a quien ya hemos citado. Buscando invariantes de posición y escala durante la atención

sobre objetos, demostró que los atributos inductores de atención actúan independientes de la

posición y escala de los objetos. El experimento  mostró que la inducción visual que ejerce un

objeto (capacidad de atraer nuestra mirada) es invariante respecto de su escala o posición. Es

decir, la posición de un objeto en el campo visual y su tamaño percibido no impiden que le prestemos

atención o que, selectivamente, lo ignoremos privilegiando otros (test de visión selectiva). Al menos

respecto de la atención, la escala resulta independiente: nuestro cerebro puede concentrar

su atención alternativamente a cualquier escala. Advertimos que ello abre un interrogante

sobre el hecho común de llamar la atención por lo superlativo.

La  sospecha –no enteramente probada- de independencia del fenómeno escalar  respecto de

los canales atencionales y perceptivos, ha hecho revisar el efecto de otros fenómenos psíquicos,

como son la permanencia de sensaciones (por sinestesia) y la proyección ( eidética) de esquemas

en la lectura visual9.  La sinestesia y la eidética tienen en común la característica de la diferenciación

cognitiva: mientras la sinestesia (como en la percepción del color o auditiva) descansa en la

diferenciación sensorial -que puede ser involuntaria-, la imaginería eidética descansa en la

diferenciación imaginativa y perceptual (visual) que requieren de consciencia. Experimentalmente

se demostró que se requiere de capacidad de concentración  para diferenciar una  experiencia

de lo fijado en el imaginario eidético, sea figurativo o estructural, confirmándose la importancia

al menos de la consciencia en fenómenos como la escala.

Tenga o no una base común perceptual/estereoceptivo, o bien sea un mecanismo mental

independizado, para experiencias como la escala urbana - donde el común de los transeúntes no

están particularmente concentrados- , este último hallazgo que postula la lectura visual  desde la

sinestesia sensorial y el imaginario eidético, aporta una importante explicación, si ambos resultan

a su vez modelados por el ambiente.

 1 Cauquelin, Anne. ‘Paisaje y Espacio en la Virtualidad’. Conferencia, en FAU, U. de Chile, Santiago, 29-03-2006
 2  Sin autor. ‘Guiando procesos visuales mediante la escala espacial’. http://www.nada.kth.se/-tony/book-ch11.html . 2003.
 3 Backus Benjamin T., Banks Martin S.‘Estimación de la certeza y de la escala de distancia en la percepción estereoscópica

sesgada’. En Rev. Perception 1999, volumen 28, número 2, P: 217 – 242
 4 Arnheim, Rudolph. “ El Poder del centro” Alianza Forma, Madrid, 1998.
 5 Arnheim , Rudolph , Ibid.
 6 Koenderink, Jan  J., et al. ‘Frontoparalelas visuales a gran escala bajo condiciones indiciales plenas’. En Rev. Perception

2002, volumen 31, número 12,  P: 1467 - l475
 7 Berends, Ellen M. et al. “ Desajustes en la vertical  pueden alterar la dirección percibida’. En Rev. Perception 2002, volu-

men31 nº 11, P: 1323 - 1333
 8 Muresan, Raúl, ‘Independencia de la Escala Visual en una Red de Neuronas’ . www.nivis.com
 9 Gliclesohn, Joseph; Steinbach, Iris ,‘Diferenciación cognitiva  en lo eidético y en lo sinestésico: cazando al fantasma

nuevammente’. En Rev. Perception 1999 volumen 28, número 1, P: 109- 120
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EXPECTEXPECTEXPECTEXPECTEXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVA  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES A LA  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES A LA  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES A LA  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES A LA  Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES A LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALAAAAA.....

La escala es el relato de significaciones de magnitud organizadas en ideas
movilizadoras, que se encarna en la transformación perceptual que hacemos de la realidad; al

leerla y al promover su modificación espaciando el espacio.

Ha quedado esbozado hasta aquí que la escala, incluso en tanto fenómeno perceptual, es una

elaboración a la vez que una interpretación. Que excede, con mucho, a las ‘claves de lectura de

escala’ que comúnmente se mencionan y enseñan en las escuelas de arquitectura, y que resume

con dedicación el norteamericano Frank Orr1 :

• Líneas / bordes;
• Forma /masa
• Espacio (visual, kinésico, acústico ....)
• Luz

- Color
- Textura

• Ritmo.
• Jerarquías / énfasis de las presencias
• Profundidad
• Tensión
• Proporción.

Esta enunciación aditiva de factores físicos no muestra la complejidad de su mutua implicancia en

la formación del fenómeno.  Pero  tampoco  presentarla sólo como una elaboración o una

interpretación, daría cuanta cabal de su complejidad. Porque si bien  la escala contiene, unifica y

da sentido a todos y cada uno de factores como los señalados,  los mecanismos específicos

escalares que se dan en el acto mismo  de poner ‘en clave’ el lugar y de atribuirle escala - en ese

acto de asumir un código de lectura que afecta a todo lo presente-, parecen yuxtaponer la

creación del código y el hecho de efectuar la decodificación, simultánea e indiferenciadamente.

Al atribuir escala, desde nuestro enfoque son indistinguibles acción y reacción. Porque no se

sobrepone a la realidad un código aprendido y genérico o eficiente en otros casos, sino un código

con reglas ad-hoc  al momento y al caso,  que responden discriminalmente a las circunstancias.

Desde el principio de este texto y a lo largo de varios tópicos, se han ido abriendo intersticios por

donde se han colado fantasmas que posibilitan esta magia, como son: las nociones previas, las

prefiguraciones, el factor cultural, la autoconsciencia como percipientes y de nuestra situación

relativa, el concepto de ‘escala propia’ o escala apropiada de cada cosa, los esquemas, los mapas

mentales …etc,  y hasta una particular gestalt  de la escala  que responde a determinantes

geométricos sugeridos por el lugar.  Factores como los que ha enlistado Orr -arriba- que pueblan

aislados nuestra docencia, no quedan ajenos ni aparecen discordantes porque se adecuan en el

acto de lectura, dado que la forma y efecto que cada unos asume no es independientes de la idea

de mundo que se tenga y más bien son derivados parciales de ésta.
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14.1-  Escala e Ideología.

Además de las nociones que se integraron en el modelo guía como necesarias a la operación de

cualquier constructo; y de las ideas vistas allí como  precisiones particulares aplicadas a la realidad,

nos interesan ahora  las ideas en tanto conjuntos más elaborados de contenidos direccionados a

una propósito mayor, según el cual, valorizados y adjetivados, se hacen operantes en la concepción

de determinadas clases de escala y en especificaciones de éstas. Y no sólo en la escala que

atribuimos como humanos a todo lo que vemos, sino particularmente, como arquitectos.

No resulta novedoso decir que las distintas ideologías generan efectos manifestativos que

contienen una escala expresiva implícita; pero lo importante es que además de implicar una

escala tectónica y de relación sintáctica, las ideologías establecen una escala en el resto de

las presencias.  Collin Rowe, refiriéndose al diseño urbano/arquitectónico en la citada «Ciudad

Collage»,  al advertir en su momento una contraposición excluyente entre tendencias expresivas

- unas, hacia una mayor unidad y purismo estético, más esencialistas; y otras más existenciales

que acogen las expresiones locales y espontáneas en diversas épocas, cuya convivencia declara

defender- señala que la preferencia por el diseño “con unidad” y de mayor purismo formal se

asocia a épocas de continuidad y estabilidad política, debido a que alcanzar esa cualidad unitaria

requiere tiempo  y decantación. Y al revisar la emergencia de estilos formales con  escala unitaria

o rotunda y su  formalización espacial en épocas autoritarias -en contraste con otras de mayor

variedad e indefinición-, concuerda con Tocqueville (1830), en cuanto a que “ los hombres que

viven en épocas democráticas no captan la utilidad de las formas”, implicando la manipulación que a

través de la arquitectura se hace.   Rowe establece claros vínculos  entre la voluntad de hacer ‘de

un cierto modo’, y las circunstancias e ‘ideas de mundo’ imperantes, en lo político y en lo social.

Si, como se dijo antes, las distintas formas -por sus mayores o menores accidentes- promueven

percepciones diferentes de escala; y si tal selección de formas obedece a ideologías, entonces el

manejo de la escala urbana se ve directa y mayormente afectado por las ideologías del momento,

las cuales se impondrían a contenidos incluso más profundos. Sólo en unos cuantos enclaves  las

cosas se darían con constancia en un mismo sentido, por la voluntad ancestral de hacer de un

cierto modo -incluso al modificar y  expresar un estado presente (de riqueza, de poder, etc.)-, sin

propender a un cambio ideal. No obstante, para Rowe lo natural es que convivan cosas muy

opuestas -«lo neto y lo equivoco», por ejemplo- porque responden a dos tipos de mentalidades

que subsisten simultáneamente:  una que postula que las cosas son lo que son; los hechos

comprobables y descriptibles, bastando sólo ‘definirlos’. Otra para la cual  las cosas  no son nunca

lo que parecen, asumiendo que los hechos son escurridizos y requieren ser interpretados.

Establecer relación entre escala e ideas puede explicar, por ejemplo, lo que Spiro Kostof -entre

muchos otros- denomina ‘escala totalitaria’, cuyas dimensiones inducen una percepción de tamaños

que se imponen a la consciencia  como presencias difícilmente inmutables, empequeñeciendo a lo

demás y a quien percibe; escala totalitaria que es una de las vías más concretas y explícitas en

que se perpetúa una clase de poder.  Al abordar la relación fundamental entre escala e idea, y  al

enfrentar los conceptos de ‘escala humana’ y utopía , Collin Rowe repara en una paradoja que

nos heredó el siglo recién pasado: del mismo modo en que la Primera Guerra se efectuó “para

evitar la guerra, las utopías del siglo XX ( Ville Radieusse, Plan Voisin, Brasilia) se hicieron ‘en

nombre de la autoridad disuelta’,  de la convención sustituida por la libertad, de que el dominio

del individuo prevalecería por sobre la fachada. Pero, aunque la idea persistió, resultó una ciudad
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disminuida. En nombre de la ciudad humana se hizo una ciudad científica e inhumana. El hombre

en sociedad fue tan idealizado que se le reservó espacios inmensos”. Habría resultado así porque

las nociones morales del momento y espacialmente el grado de su convicción  se plasman en

cada ciudad: en la utopía clásica, el ideal (de un tipo de edificio) se hacía objeto de contemplación,

segregándolo  centrífugamente del resto por su perfección; en el Renacimiento, la ciudad completa

fue un medio para la representación del poder y del estado. En tanto en la extensa ciudad

contemporánea, la imagen moral del siglo XX -a instancias del pensamiento de Hegel - dictó  que

a medida de una mayor racionalidad en las intervenciones habría mayor democracia, dando como

resultado la emergencia discontinua de edificios enormes y distantes, y espacios ideales  estrictos.

Ello es evidente si se revisan los asertos y resultados de los modelos paradigmáticos de Movimiento

Moderno Racionalista, estuviesen sus autores conscientes de ello o no. Como consigna y cita

Rowe, tanto Ludwig Mies van der Rohe ( “arquitectura, voluntad de una época traducida al espacio”),

como Walter Gropius  ( “arquitectura, producto inevitable de su época”) y también Le Corbusier (“ la

tarea del arquitecto es ponerse de acuerdo con la orientación de su época”), entendían la arquitectura

comprometida con su época, mostrándose hegelianos en cierto modo por aquello del “contemplar

el entorno como historia” en una irresistible consciencia histórica. Y en pos de ideales y entendiendo

‘la época’  a que refería cada uno como vocada a un racionalismo sin vuelta,  propusieron modelos

de ciudad en una geometría rígida y abstracta, que, a falta de accidentes articuladores, se

percibiría fatalmente inescalada.

Pero la ideología no es siempre algo vigente o un ideal social compartido, pudiendo también ser

algo más abstracto. El mismo Rowe, refiriéndose al Futurismo y a la idea que reflejan los enormes

edificios que quedaron en proyecto, apunta que no intentaron responder a su época sino más

bien a una imagen de progreso futuro. Pero lo contradictorio es que lo hicieron desde los medios

formales del momento, fenómeno anticipatorio que se ha dado así en todas las épocas. La última

oleada quedó representada por el Archigram - y, poco antes, por Paolo Soleri, Yona Friedman -

cuyas propuestas combinaban lo retrospectivo y lo prospectivo. Su escala gigantesca, idealmente

capaz de dominar la gravedad y que es connotativa de una clase particular de ‘progreso’ (con

gran potencia tecnológica y colectivización, en todos los casos), es también parte de las reflexiones

que hiciera el español José Antonio Ramírez a quien nos hemos referido. Desde su mirada, todos

estos modelos de ‘ciudad ideal’ que aseguran preservar lo  ‘bueno del hombre’, aún en estado de

dibujo o cuando han tenido oportunidad de ser realidad, muestran lo contrario. Desde la idea

misma de proyecto trasuntan un ideal que es la antípoda tanto de la ‘escala humana’ individual

como de las proclamas a conservar el patrimonio y a resguardar la memoria histórica de los

lugares. Respecto a este deseo de renovación con ruptura radical de lo previo, Rowe  se pregunta:
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“¿no podría la ciudad ser menos esquizofrénica y comportarse al mismo tiempo como  ‘teatro de

profecía’ y como  teatro de memoria?”, invitando a compatibilizar una imagen evolutiva y otra

histórica, subjetiva, simultáneamente.

Aceptando que las ideologías están detrás de cualquier vaticinio que podemos proyectar sobre la

realidad, nos parece no obstante que estas se adaptan en cada lugar  hasta hacerse  concordantes

con otros factores que envuelven esas expectativas que nos formamos, a partir de la experiencia

y sentido del lugar. Y si hemos dicho que la escala manifiesta una convicción del estado del mundo

en una acepción estática,  la operaríamos como expectativa en una dimensión dinámica.

14.2- La expectativa. Desde el orden, función,  módulo y  proporción.

Si  la escala es - creemos finalmente – un constructo/percepto  que gobierna  y hace coherente lo

percibido, teniendo  tanto de realidad como de idealidad,  ella gobierna también lo que queremos

y podemos esperar del entorno. Como hemos visto hasta aquí, la escala aplica y proyecta sobre

la realidad operaciones de calce y de adecuación de elementos –que se instituyen como patrón

fijo o que se desplazan; que crecen o se empequeñecen afectando a los demás, etc.– haciendo

dinámica la percepción de escala,  por la propia dinámica de proyecciones que imprime el observador,

quien porta su cultura y su memoria de significados y experiencias, siempre re interpretadas, a la

luz de deseos inscritos en el relato que les da sentido; relato que contiene un vector conductor

del sentido aunque un ropaje mutante conforme a los ideales de época.

Los factores que inciden en la construcción del artificio de la expectativa escalar,  son básicamente

de orden cognitivo o culturales, aunque pueden tener raíces más profundas en nuestra naturaleza

biológica y, por lo tanto, estar inscritos dentro de cierta fatalidad evolutiva como postulan algunos.

Desde este enfoque, las ideas y valores aportan el marco de significación para hacer aceptables

determinado orden y proporciones, los que durante un período histórico y según la ideología

imperante,  permanecen ya sea como principios  abiertos o bien se concretizan en cánones y

módulos (estéticos, técnicos, funcionales), que han alcanzado una codificación normalizada.

14.2.1  El Orden.

No concebimos ni esperamos que el entorno sea absolutamente plano, homogéneo y continuo.

Es heterogéneo y discontinuo parque hay fuerzas que han actuado allí. La  tendencia a la  entropía

absoluta ha sido alterada por fuerzas físicas (en nuestro planeta por fuerzas metereológicas,

telúricas, etc); por fuerzas orgánicas y biológicas (la vegetación, las huellas animales) y por fuerzas

culturales entre las que encontramos los efectos de la arquitectura. En este entorno discontinuo,

sin embargo,  el aprendizaje del ambiente impone el orden próximo - cualquiera que sea éste-

a la expectativa de lo que cabe esperar. Así, si estamos en un bosque nos sorprenderá un

edificio.  Y con el tiempo, cualquiera sea el orden habitual –natural o artificial - se socializa y se

significa, se hace signo hasta constituirse en un pulso visual -indexado, diría Pylyshyn-  cuya

interrupción provocará distintos grados de alarma, desasosiego o inquietud.

El orden artificial  más extenso -aquel que ha introducido el hombre a través de lo construido y de

su cualidad, la arquitectura-, responde a reglas empíricas  que según Nikos Salíngaros “se pueden

reducir a un conjunto de reglas que son similares a las leyes de la física y de la biología”, tanto en

una macroescala (comportamiento ante las grandes fuerzas) como en la microescala (de los
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volúmenes y superficies que aparentemente interactúan de modo que imitan las interacciones

microscópicas de las partículas). Si bien ello no es plenamente consciente, aportaría a los

arquitectos las claves para la resonancia en nuestro espíritu, como partes que somos de la

misma naturaleza y su dinámica.  Por eso, la excesiva homogeneidad, la monotonía absolutamente

inarticulada y ausente de fuerzas en un estado de total entropía, nos exaspera y descoloca;

porque no entrega claves para que podamos iniciar la lectura de ‘un orden’, cualquiera que fuere.

Pero en sentido contrario -dado que el propio mundo físico nos ha habituado a un marco de

fuerzas con orden y ciclos, mientras otro tanto hace la naturaleza viva al habituarnos a materia

organizada-, sucede que una total complejidad o un caos que escape a la comprensión, nos

descoloca igualmente, porque impide aislar las claves para comenzar a escudriñar tal realidad.

Creemos que se ha llegado a un punto intermedio donde se ha vencido la entropía -de lo totalmente

anodino o de la insoluble complejidad-  incorporando suficientes fuerzas ‘externas’, no aleatorias

sino con determinado sentido. Es lo que sucede en la Naturaleza al organizarse según fuerzas, y

en los humanos, en la visualización  del arte, como lo probáramos ya experimentalmente respecto

a la percepción del equilibrio visual y sus factores de peso y  de tensión visual2 : en el fenómeno

visual con expectativa estética, la mayor gratificación se produce precisamente cuando se anula

la tendencia a la entropía, y cuando son más identificables -al análisis  preconsciente- las fuerzas

que producen tensión y que aportan un efecto neguentrópico que supera la estaticidad. Tal

estaticidad también se anula en los hechos visuales cuando sus dimensiones -como en la razón

de oro- sugieren entre sí calces no obvios sino indirectos. Según Salíngaros, del mismo modo

sucede en la arquitectura. “Ciertas dimensiones, ciertas combinaciones, parecen «resonar» cuando

todas las componentes interactúan  armoniosamente. Esas situaciones corresponden siempre a

estados de menor entropía. El fin de hacer ajustes (visuales) en una estructura compleja para

bajar su entropía, se conforma precisamente según el proceso que da lugar a las formas naturales”.

Pero nuestra estabilidad emocional requiere del equilibrio de los estímulos; de no haberlo, precisa

que se ofrezcan a la mente tanto oportunidades  de agregar como de disminuir entropía al

ambiente visual. En este sentido, apunta el colombiano Sergio González que a finales del gran

período de diseño cívico, al inicio de la Revolución Industrial, el Abate Laugier escribió: «se necesitan

regularidad e irregularidad, relaciones y oposiciones, accidentes que modifiquen el cuadro y gran orden

en los detalles, confusión y tumulto en el conjunto”. Nuestra mente necesitaría desafíos de actividad.

Con ello queda dicho que, cuando no hay orden por falta de fuerzas o por exceso de ellas, lo

añadimos, creando ‘un’ orden. La construcción o atribución de escala es una de las formas de

agregar orden, de agregar fuerzas o vínculos entre las presencias para otorgar una nueva

totalidad a elementos que, de otro modo deberíamos percibirlos uno por uno, por separado.

Pero, porque buscamos una comprensibilidad global y no de partes, relacionamos no sólo

elementos sino los distintos ordenes presentes, de modo que lo que concebimos como un orden

a pequeña escala sea coherente con aquel que intuimos en la amplitud. Las siguientes tres leyes

del ordenamiento que postuló Salíngaros por primera vez han surgido de sus conocidas discusiones

con Christopher Alexander, a lo largo de los últimos quince años:

   1.   “El orden a pequeña escala se establece a través de pares de elementos que contrastan

entre sí, produciendo una tensión visual balanceada.( esta tensión vinculante es necesaria,

tal como en la percepción de todo el mundo físico ).

   2.   “El orden a gran escala sucede cuando cada elemento se relaciona con los demás a distancia

de tal modo que se reduzca la entropía ( o sea, cuando se produce tensión entre hitos,

conformando una ‘macroestructura’ que contradice lo inestructurado)
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   3.  “La pequeña escala se conecta con la gran escala a  través de una jerarquía de escalas

intermedias,  enlazadas con un factor de escala  aproximadamente igual a   e = 2,7

Las dos primeras leyes aplican orden a las dos escalas extremas, la pequeña y la gran escala,

mediante la tensión; en tanto la tercera rige el enlace entre esas dos escalas a través de un

concepto matemático de potencia. (Esta última resulta particularmente notable, si recordamos

que  ese concepto “aproximadamente igual a 2,7”  se aproxima a  un número que sólo se encuentra

naturalmente en la materia  biológica y que contiene a V5, un número indeterminable que es el

cuadrado del número de oro: 2,618)

El efecto del orden en la percepción de cualquiera de los factores descritos con anterioridad que

contribuyen a la formación de escala, podríamos encontrarlo en todos y cada uno. Y como se

recordará, el orden es especialmente incidente en el fenómeno de las ‘constancias’, dado que allí

la estabilidad supuesta que otorga certeza se basa en la detección y predicción de un orden

progresivo. (¿Cómo podría si no saberse, por ejemplo,  que la vía en que me desplazo no se hace

más angosta realmente al alejarse, o que los faroles de la calle estarán igualmente en su mismo

distanciamiento a la vuelta de la esquina?). Cualquier orden, nos permite prever el espacio.

La parsimonia y control de la cantidad de orden aceptable,  necesarios a la concepción/percepción

de escala -porque cuando no existe en absoluto, no se producirá inferencia dimensional posible-

es, sin embargo, uno de los primeros constituyentes de la arquitectura y de la percepción que,

precisamente, Bernard Tschumi combate en “Questions of Space”, cuando intenta cuestionar los

límites a los que la arquitectura se somete, especialmente si ellos son preceptivos. Pero, dado

que la arquitectura se resistió al estado de ‘autonomía’ que el suizo-francés propiciaba y que

éste debió reconocer su inmanencia desde ‘el estado material con propósitos’ de  la arquitectura,

la que deriva de sus últimos postulados no eliminó el orden sino que instauró un nuevo orden;

más sutil pero más activador de esa lectura visual que aporta sus propias fuerzas.

14.2.2  Expectativa funcional  del tamaño del espacio y estandarización.

Independiente del grado en que el orden se da en una obra y cuya expectativa puede deberse a

las razones ya descritas, éste, para ser significado como tal y para aportar un valor adjetivo que

emane de la dimensión,  debe haberse codificado en la experiencia, sea de la naturaleza -de la

que inferimos ‘una’ lógica estable-, o de las actividades culturizadas y sus implementos –orden

funcional-, las que varían con el tiempo. En este último caso, en cada época se instala una

expectativa de orden funcional, implícita o explícita, que implica dimensionamiento y distancias

apropiadas al efecto. Blumenfeld atribuye a Palladio haber escrito: «... Esta plaza principal debe

tener un tamaño tal según lo requiera la multitud de ciudadanos: ni demasiado pequeña para sus

actividades y conveniencia, ni demasiado grande para que tampoco se vea deshabitada por el reducido

número de personas...». Una manifiesta expectativa funcional. Y aludiendo también a que esa

expectativa pragmática que colorea la impresión de escala que podemos formarnos de un lugar,

va variando conforme se modifican las prácticas de uso, María Bertrand señala -refiriéndose en su

citado artículo al creciente abandono de las plazas tradicionales- que esa sola condición de

variabilidad de uso, que en el presente se ha acelerado, anuncia la muerte de nuestros «centros

cívicos». Añade que además hoy,  para ser percibidas desde el automóvil y hacer frente a las

exigencias del tránsito vehicular y al impacto de los rascacielos circundantes “las plazas extienden

sus dimensiones hasta perder toda relación con el ser humano; su escala ya no es ni sobrehumana

ni monumental: es colosal, inhumana”, agrega, utilizando las categorías de Blumenfeld.
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Pero es la llamada ‘función’ -ese conjunto de tareas o actividades humanas que en el pasado

tuvieron una estabilidad que permitía ponderar sus alcances y radios de influencia constituyéndose

de algún modo en patrón de escala-, la que en el presente sufre cambios que inciden tanto

positiva como negativamente en su percepción como patrón. Por un lado, tenemos que cada

función se diversifica y complejiza mientras la tecnología de apoyo, en acelerado desarrollo, hace

cada vez más difuso considerar una actividad singular como patrón de escala; y adicionalmente,

es un momento en que la mayoría de las actividades puede realizarse con independencia de la

locación, salvo muy pocas. Por otro lado, la búsqueda de una creciente eficiencia y novedad, nos

lleva a una esquizofrenia contemporánea: mientras los diseños varían  –incluidos el arquitectónico-

tan rápidamente que se dificulta su reconocimiento por la función que albergan (¿estamos seguros

hoy cuándo nos encontramos frente a una iglesia?), sucede que, por razones económicas y sociales,

lo que se puede normalizar se normaliza o estandariza, sin cabida real a la libertad y a la diversidad,

ni funcional ni expresiva. Desde esta última acepción de la ‘escala funcional’ –cada vez menos

arquitectónica, sino más bien ‘escala  técnica’– es que la norma y el estandar han llegado a

modular la expectativa de percepción de escala en el ambiente urbano contemporáneo.

Pero esa escala inferida desde patrones prácticos es reciente. Con anterioridad, los órdenes -un

tipo de estandarización formal y sintáctica- no establecían patrones escalares porque sus medidas

no eran estables: ‘acomodaban’ su dimensión a la del total de la entidad en que se insertaban. Y

es sólo en el primer tercio del siglo XX que se consolidó la preocupación por la normalización,

estandarización y sistematización en las construcciones, aunque ya antes habían sido propiciadas

por A. Choisy (su realismo constructivo), G. Gaudet ( su sinceramiento formal) y W.Morris (la función

social), desembocando estas ideas en un explícito manifiesto en el Congreso del Werkbund en

1911 - donde coinciden van der Rohe, Gropius y Taut-, el que dio origen a las normas DIN. Gropius

desarrollará más tarde tal enfoque en «Alcances de la Arquitectura Integral»(1924), pero advirtiendo

de contrarrestar sus peligros: “es necesario estandarizar y producir en serie, no toda la vivienda

sino sus partes, de manera que puedan formarse y combinarse los distintos tipos de viviendas».3

Si extrapolamos en forma directa la articulación semática de la lingüística a la arquitectura  -del

modo que lo hiciéramos en una anterior investigación, deduciendo una versión visual de las unidades

significativas (en semas, monemas y “visemas”4 )-, la función, en su variabilidad presente, nos

aporta indicios limitados para inferir escala al momento de identificar unidades significativas mayores

-o semas-; y, ante la limitación para bordar la unidad significativa completa, la estandarización

nos proveería algunas claves escalares pero sólo a nivel de monemas  y ‘visemas’ - partes atributivas

y factores cualificativos-: podremos saber que algo es un ‘paramento industrializado’, pero no

sabremos si es ‘muro’ o ‘techo’ y tampoco qué función se alberga allí. Más aún, dichas claves

estandarizadas serán inductoras de escala siempre que estemos familiarizados con el código

técnico vigente de determinado material, hoy también en vertiginoso cambio: por ejemplo, en el

presente las maderas laminadas alcanzan dimensiones que eran impensables cuando el límite

estaba dado por la pieza natural; su aleatoriedad hace inasible la  inferencia de escala.

Y respecto de la función estructural portante, algunas estructuras determinan –o dan claves– de

escala, mientras otras refuerzan un equívoco generalmente intencional: por ejemplo, si bien existen

iglesias románicas  tan altas como las góticas o más, cualquiera de estas últimas se percibe más

alta - o más intrigante y ambigua - por la débil o nula articulación vertical de sus soportes, lo que

impide referencias sumado a la continuidad de sus líneas, que suben y retornan ininterrumpidas

hasta la base del lado opuesto. Por la ley de Helmholtz (equívoco de los franjeados que expanden

la dimensión en el sentido inverso a su dirección), la longitud percibida de una nave central gótica

se extrema en el eje horizontal, con excepción de algunas iglesias del gótico italiano –como en
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Orvietto o en Siena-, donde un franjeado horizontal que las hace dramáticamente más altas,

equilibra esa fuga que provoca la insistencia de verticales.

También los avances de las tecnologías constructivas, especialmente en cuanto a su capacidad

resistente a la flexión, atentan en el presente contra la atribución de escala.  Ello es particularmente

elocuente en la arquitectura de Norman Foster, cuando esquemas estructurales que comprendíamos

propios de ‘ciertas’ dimensiones máximas y en determinado material se utilizan en iguales  formas

pero con gigantescas proporciones.  Por otra parte, el tamaño atribuido a una función o deducido

en un elemento funcional, no siempre constituye una clave de la escala global en la actualidad,

debido a que en la mayoría de las actividades hay pocas o sólo una dimensión determinada por el

uso convencional y no necesariamente todas porque la tecnología ha liberado las dimensiones:

como en un balcón /terraza en ‘volado’, sólo el antepecho está codificado en su altura y no las

otras dimensiones que pueden ser hoy muy audaces, de modo que aquella que sí está definida

por el uso funciona como módulo visual.  Y en las fachadas de algunos edificios, puede ser

escalarmente indicativa la distancia ‘piso-techo’ hasta instalar un patrón de lectura, pero no así

su amplitud horizontal, siempre aleatoria; y si bien aún el ancho de elementos como los ascensores

es deducible grosso modo, no así su altura, por lo que no constituyen un indicador fiable de

magnitud, a no ser que se haga referencias al número de pisos que sirve.

Considerada entonces la expectativa escalar desde el prisma de la función/actividad, o bien de la

función técnica o de la función portante, el factor ‘función’ aparece como uno de las que nos

plantea hoy mayores incertezas en lo que respecta a la ponderación /construcción escalar. De una

parte, la función o actividad ha evolucionado a la par de la técnica edificatoria, lo que nos impide

consolidar patrones visuales como en el pasado, en que si bien las funciones cambiaban, la

tecnología tuvo una gran inercia; de otra parte, las tecnologías de servicio -que, en general,

‘artefactizan’ la arquitectura y tienen su máxima expresión en los ‘edificios inteligentes’-  han

comprimido, expandido y hasta virtualizado las funciones mismas, de modo que la función ya no

es fiable como patrón de tamaño.

En el Hong Kong & Shanghai Co., sir Norman
Foster hace explícita la ‘función estructural’.
Pero los elementos hacen una alusión icónica
a estructuras de acero usualmente menores,
haciendo equívoca su escala total y la de los
espacios habitables.

Orden estructural en el estiloGótico, que
seguía los preceptos aquinianos. ( izq)

Orden ornamental en el Hotel Hyatt de San
Francisco. EEUU: hace más alto el ducto de
ascensores oponiéndolo al franjeado
horizontal. ( der)
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14.2.3  Módulo y Coordinación modular.

Podríamos definir el módulo como una unidad visual que, en algún sentido, se reitera modalmente

en el todo. En instancia de lectura, establece pulsos regulares de lectura ya que el ojo, al ‘aprender’

su forma y advertir reiteración, tiende a replicar la regularidad en la atención que presta y en las

expectativas.  Puede reiterarse su forma - en idéntica o distintas direcciones -, sus proporciones

u otras cualidades (material, técnica, etc.) de modo que ellos se distinguen como ‘unidades’

equivalentes -pequeñas totalidades- pero siempre dependientes y constitutivas del todo. La

regularidad de su aparición en el todo, hace que, una vez aprehendido un módulo como una

particular ‘totalidad’, se lea luego globalmente sin importar ya su medida, la que de hecho varía si

el módulo sólo es formal, por ejemplo. Al ser percibidos como tales, los módulos crean una

expectativa de ocurrencia, con función, situación y lapsos esperados, produciendo ese ‘pulso’

que los trasforma en una nueva medida. Y - aporta  el colombiano González en el mismo sentido-

“siendo el módulo la medida misma, deja de ser medible pues él mismo es la unidad”.

En esta condición de modular la lectura, esta unidad contribuye a la percepción de escala y provoca

determinadas expectativas espacio temporales. La modulación define intervalos, indicados por la

propia extensión del módulo y por el modo de relación con el siguiente (entre otros: fusión,

adyacencia, distanciamiento, conector, etc.), intervalos que imprimen el ritmo de lectura.

Así como en el pasado las medidas humanas por el hecho de estar internalizadas facilitaban su

aplicación como unidad referencial de tamaños, el módulo que establece ritmo en su recurrencia

busca correpondencia interna con los pulsos ‘isometrocrónicos’ de nuestro funcionar biológico, y

tal búsqueda parece ser un impulso. Y por extensión de la expectativa tensa de la continuidad

esperada del pulso vital, la espera de reiteración y dimensión lleva a un aprendizaje visual que se

impone a la visión, induciendo para el elemento modulado y su entorno una escala auto-referente.

Aunque para efectos de lo visual no es tan convincente hacer una distinción de tipos, en todos los

períodos de la historia se distinguen en general dos clases de módulos: el módulo ‘estético’ (que

se afinca como recurso estilístico, priorizando proporciones, o determinada geometría y modos de

relación) y el módulo técnico (que responde a los recursos disponibles y a la cultura constructiva).

Podemos agregar hoy el módulo funcional (determinado por actividades culturizadas o por

mobiliario) que consolidó el racionalismo. Todos pueden distinguirse en cualquier obra; pero

mientras el módulo estético y el módulo funcional dependen de la voluntad manifestativa del

autor, el segundo depende, en general, del grado de honestidad tectónica en valor vigente.

El módulo estético puede darse en la forma de ícono; pero se manifiesta especialmente en la

reiteración de una proporción y en la geometría. Para algunos,  es  a partir de la proporción que

surge la idea de módulo, como dice González basándose en Vitruvio, “quien establece sistemas

de proporción abstractos, independientes de las medidas” y cuya búsqueda de simetría está

reglamentada por el módulo. Comenta que esta relación abstracta e independiente, que fue

marco común a Grecia y a Roma, habría sido  “lo que los griegos llaman el ποσοτηζ (el ‘número’),

pero con una gran diferencia: para Roma el módulo es (determina) el número mientras para

Grecia el número es el módulo”. Creemos que esta particular constatación de González que invierte

el principio, explica las diferencias escalares que se observan en los espacios públicos de ambas

culturas: mientras en la primera hay un manejo extrovertido e implicante de las formas -que

requiere la lectura del módulo como punto de partida para decidir y aceptar la proporción-,  el

espacio griego y su arquitectura son más auto-referentes y contenidas porque el número -absoluto

o resultado de razones- es siempre una decisión predeterminada.
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Si lo consideramos desde su generatriz geométrica, el módulo tampoco necesita de la medida.

Será el adecuado desarrollo de la propia forma geométrica el que define las medidas del resto de

los elementos subsidiarios, lo cual fue válido mientras la arquitectura se atuvo a la geometría

euclideana, y no eran concebibles la contravención y la provocación. Antes de la actual tendencia

que sobrevino con el pensamiento postmoderno, hacer la lectura del espacio y de su escala

desde expectativas formadas con auxilio de la modulación por la geometría euclídea, era lo común.

Hoy una inferencia de escala a partir de la sola geometría e incluso de la proporción, es incierta.

Más allá de estas dos visiones del módulo estético, también el módulo técnico se implica actualmente

en el módulo estético ya que define claves reiterativas que aportan al ritmo, a la textura, a la

articulación de partes, y a partir de la Revolución Industrial ha sido tema central de la tectónica

contemporánea. El módulo técnico se ha hecho un hábito; y por él, volúmenes sobresimplificados

dan la impresión, no de un objeto unitario y concluido, sino de una posible extensión indefinida.

Según cada material y tecnología, entrega un particular ritmo de lectura y una expectativa que

fluye con el ‘aprendizaje’ visual. Cada tecnología es entonces un campo  que codifica  los intervalos

adecuados a su propio sistema, según su pertinencia al uso que se le ha dado y a la situación. El

módulo técnico llevado a situaciones improbables –como se percibe en la base de la Torre Eiffel y

en muchos casos únicos– hace equivocar cualquier expectativa de escala al resto del entorno, en

contrario de la tecnología constructiva común al ambiente, que domestica las expectativas.

El módulo que hemos llamado antes funcional, por su parte, busca compatibilizar la denominada

‘escala humana’ y la escala técnica. Es la acepción que se le da, entre otros, en las viviendas

sociales cuando se determinan los componentes de acuerdo al mobiliario, a la facilidad de transporte,

a la racionalidad de ductos, etc.  Según González –que ilustra con el caso de la estera de dormir

para el espacio japonés, la que constituye una unidad de medida pero también de proporción y

escala -  el ‘tatami’ sería un ejemplo de la unidad básica funcional que buscaba Le Corbusier al

intentar compatibilizar  ‘una idea de tamaño humano’ con ‘ideas de medida’,  en sus sistemas de

coordinación modular. Pero creemos que buscaba algo más, al intentar conciliar función y

estética:  una iteración y oscilación de las relaciones visuales  y de las expectativas escalares,

de modo que se produjera una coherencia total y que las expectativas brotaran naturales.

Varios han sido los intentos por coordinar y sistematizar en una regla, no sólo las tres clases de

módulos  sino que éstos con raíces profundas de la Naturaleza y otras leyes unificatorias.  Si aún

en el módulo la noción de medida está presente -no porque la medida real importe en él sino

porque el módulo se instituye en ‘medida’-, la coordinación modular (distinta a la simple modulación

regular o mecánica) es una regulación abstracta y conceptual que permitiría alejarse

verdaderamente de la medida para adoptar las coincidencias en razones más que en múltiplos.

Barcelona, Torre Agbar, de Jean Nouvel, evita la modulación y se hace enigmática su
altura de 144m. Pero impide su extensión indefinida mediante la curvatura, que la
empequeñece y la hace objeto.
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Ello, en la normalización, estandarización y sistematización en general no es fácil porque tales

propósitos se basan, precisamente, en las medidas de elementos repetitivos.

A lo largo de la historia, esta noción de coordinación modular siempre ha existido en alguna medida,

generada a partir de uno o varios módulos o razones relacionales puestas sobre una trama de

coincidencias -o canon-, lo que repercute en un sistema canónico. Deberemos distinguirla de la

coordinación dimensional -propia de la industria-  que es producida por dos factores: por la

coordinación natural que genera partición lógica de totalidades y por la fijación material de medidas

útiles para dar realidad a objetos. Así, mientras la coordinación modular contiene  intrínsecamente

la dimensión -aunque como resultante- ya que cada módulo es una medida, la coordinación

dimensional no necesariamente incluye la idea de módulo. Ésta última la podemos entender incluso,

según Sergio González, como un concepto lineal (susceptible por ello de ser ‘normalizada’ para

ser útil a la industria en serie) mientras la otra requiere extensión y espacio para desplegarse.

En su componente racional y pragmática -pero también estética y técnica-, hasta el segundo

tercio del siglo XX la modulación parecía haber llegado para quedarse. Lo que antes había sido la

simetría en la composición como principio rector,  sería la modulación y la coordinación modular,

propalados por la Bauhaus. Pero a principios del siglo XXI esa arquitectura modulada, cuyos

distintos niveles de modulación aparecían coherentes según sistemas de coordinación e

industrialización; y que facilitaban - supuestamente - la estimación y las expectativas acerca de la

escala de un lugar, dieron paso a expresiones que transgredieron esos códigos en pos de activar

fuerzas internas en quien observa, abriéndose a la posibilidad de lecturas inesperadas. Las obras

arquitectónicas no pretenden más ser referentes de medida, evitando intencionalmente el módulo.

Pero el módulo y sus sistemas de coordinación, no obstante que por su misma sistematicidad

parecía algo tan ‘universalizable’ -como de hecho intentó el período del Movimiento Moderno

Racionalista, al menos en lo proporcional, geométrico y funcional básico, y hasta en lo técnico-,

podría ser también estudiado desde su componente de identidad. Porque al parecer, el módulo

también obedece al estado relativo de desarrollo, apareciendo más claramente en los dos extremos

de lo civilizatorio: si uno observa las arquitecturas primitivas vernáculas –como las aldeas africanas–

o las que han permanecido aisladas de influencias, se advierte que por homogeneidad de recursos

y socialización unívoca de sus técnicas, el módulo surge de manera natural, como un modo

social de hacer. Y en el otro extremo, en los períodos de mayor racionalidad y/o desarrollo

civilizatorio e intelectual -aunque no necesariamente de mayor desarrollo espiritual-, el módulo

se ha impuesto para extender los bienes o el dominio.  Y aunque por ahora no encontramos

casos en que su emergencia pueda haberse inducido desde factores externos -como el paisaje

geográfico  centro de nuestra búsqueda-, nos abrimos a su posibilidad.

El ‘Modulor’ , de Le Corbusier, es un
sistema infinito de relaciones
proporcionales que se coordinan en
oscilación, basado en el
inconmensurable  número ‘de Oro.
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14.2.4  Redes visuales.

En el complejo entramado de relaciones y mutuas implicancias que establecen las presencias

hasta alcanzar sentido conjunto para un sujeto cultural, el orden, las proporciones, los módulos

y su coordinación crean patrones de enlaces, algunos de los cuales en ciertos momentos se

tradujeron en explícitas convenciones mientras otros parecen permanecer subconscientes, los

que la sociedad replica en lo que Geoffrey Broadbent  llama «matriz ambiental». Pero tales redes

no siempre han surgido en un largo proceso social. Tanto Salíngaros como González -antes citados-

piensan que los creadores persiguen una “malla de proporciones ideal” que, con su formación

académica, les permita explicarse las cosas arquitectónicas y llevar a cabo una comparación mental

de dimensiones y de superficies con  facilidad durante la concepción, aunque no siempre han

estado conscientes de la resultante escalar que ello implica.

Es el caso de las conocidas y elaboradas propuestas del español Rafael Leoz, que propuso la

reducción a redes abstractas e ideales como método de proyectación, resultantes de la geometría

de tres triángulos básicos y -más importante para la arquitectura-, que a su vez generan redes

tridimensionales que podían llenar con exhaustividad el espacio. Distinto es el intento que hace

Le Corbusier al proponer sus dos series del Modulor, las cuales, como coordinación dimensional y

proporcional simultánea en base Φ -número presente en la naturaleza orgánica-,  por su esperada

resonancia biológica  postuló precisamente  como recurso de ‘escala humana’. Mientras las redes

de Leoz no se basan ni procuran un fortalecimiento de redes visuales o mentales, Le Corbusier

apuesta al descubrimiento natural de relaciones que invadan la obra con presencia en todos y cada

uno de los posibles derroteros visuales que se sigan, yendo y viniendo. Si la inferencia de escala

sólo es posible al establecer relaciones visuales, este último tipo de intentos la favorecería

sobremanera si la red o trama no se queda limitada rebotando en la visión de un único edificio.

La Plaza o ‘Campo’ de Siena – que analizaremos más adelante- nos parece el lugar más revelador

del fenómeno de escala  dada por redes visuales y de la consciencia del efecto, fenómeno manejado

allí integralmente desde las fuerzas que emanan de todos los elementos y factores presente. Las

trazas o relaciones visuales que se establecen están previstas y obligan al observador; contrastes

de direcciones, equilibrados a la vez que rotundos y dramáticos; descentramiento y recentramiento

de miradas, establecen una red de relaciones complejas y dinámicas. Pero ello ni siquiera se

vislumbra desde las callejas colindantes mientras no traspasamos los estrechos –y algunos casi

domésticos– umbrales. Se crean redes escalares que comienzan y terminan en sí mismas, pero

que abarcan todo el espacio, produciendo un efecto escalar sublime y sobrecogedor.

14.2.5- Canon y Proporciones en la escala.

El orden y las proporciones de las cosas que se nos hacen empíricamente adecuados o

culturalmente valiosos,  son buscados por la mirada para, desde un estado de familiaridad o de

empatía, entender el resto. Cuando ellos son productos artificiales y alcanzan valor social, se

instituyen como principios regulatorios sistematizados para sucesivas acciones, en lo que se ha

dado en llamar canon.

Como sabemos,  los órdenes (griegos, y todos los sucesivos nombrados como ‘clásicos’) en si

mismos implicaban un sistema canónico; esto es que, a partir de relaciones proporcionales fijas

entre el diámetro y la altura de las columnas - porque habían resultado eficientes-, imponían una

correlativa anchura de los intercolumnios y las dimensiones relativas de otros elementos del

sistema, tolerando determinada ornamentación adecuándola a tales proporciones. Los principios

arquitectónicos posteriores hasta el inicio del siglo XX  también se han explicado casi enteramente
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en términos canónicos, estableciendo la disciplina prescripciones proporcionales aceptables para

determinada sintaxis. El canon, entonces, al establecer relaciones fijas, funcionó no sólo como

institucionalización social de determinadas proporciones, presencias y vínculos que domesticaban

el hacer, sino especialmente como un aprendizaje visual del ‘ser’ de las cosas arquitectónicas

y de su carácter, induciendo con ello una escala ‘propia y autoreferida’, indiferente al lugar.

Pero la proporción - que está en la base de la escala- no sólo ha preocupado como razón dimensional

entre partes capaz de caracterizarlas permitiéndonos identificar lo arquitectónico, sino también

en tanto fenómeno más abstracto y germinal, suponiendo una ley de orden superior que gobierna

la Naturaleza, en especial la naturaleza orgánica. Naturaleza gobernada por un número

inconmensurable que se expresa en una razón (Φ) de la que el hombre hace parte y, por lo

mismo, se postula que en todo su hacer y apreciar buscaría resonancias de dicha razón.  Este

número, que ya preocupaba a los griegos y, según comprueba Matyla Ghyka5, también a los

egipcios por encontrarse presente en la Gran Pirámide, lo hemos encontrado aún en las teorías

del factor de relación entre escalas (Salíngaros) y en otras determinaciones experimentales

contemporáneas que estudian la ‘escala funcional’ en el medio urbano (Thiel) y la ‘escala urbana’

entendida como ‘escala humana’ (Blumenfeld) -expuestas antes-, donde encontramos

aproximaciones muy justas a este número o sus derivados. Parece curioso que ello suceda;

que persistan patrones profundos, no genéticos de especie sino genéricamente ‘biológicos’ aún

hoy, cuando estamos sumergidos en la racionalidad y convencidos de la ‘libertad’ creativa,

sintiéndonos capaces de imponernos a cualquier atavismo. Sin embargo ello no resulta tan

sorprendente al haber modestamente  confirmado –con la colaboración de un equipo de estudiantes

y ayudantes- que al menos en nuestro reducido medio arquitectónico chileno estos patrones

proporcionales profundos gobiernan inconscientemente la apreciación estética: analizados obra

a obra  los tres últimos galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura; y las obras del

arquitecto joven más prominente y publicado en Chile, todas sus partes y hasta el detalle de

plantas, alzados, espacios y otras relaciones, se dan en razones Φ  (= 1,618),   1/ Φ ( = 0,618), ο Φ 2

(=2,618), y   V Φ ( = 1,272); relaciones  de las que dichos autores no están conscientes, según hemos

podido confirmar.  Favorecen con ello determinadas trayectorias visuales para establecer ‘redes

relacionales’, bajo un cánon  inadvertido.

Pero, más que en las proporciones mismas de los elementos, la escala radica en el ‘contraste de

proporciones’ 6. Uno de los más curiosos contrastes, utilizado ex profeso con intención de atribuir

escala, lo encontramos en el ‘tempietto’ de San Pietro in Montuorio del Bramante en Roma (1502 -

1510). Con la inserción de la obra allí, se contradice  todo el sentido de vacío continente de un

patio; se interrumpe la visión en longitud; y se hacen equívocas las alturas, al introducirse otras

varias y distintas, aunado al hecho de la imposibilidad de atribuir altura a su cúpula esférica:

San Pietro in Montuorio, Bramante.

Hace más de 6 años que venimos
midiendo las obras del conocidos y
premiados arquitectos chilenos, como
Juan Sabbagh, J. Larraín y Murtinho,
Izquierdo y Lehman,  Borja Huidobro,
entre otros, encontrando que en las
obras premiadas absolutamente todas
las razones dimensionales están en
PHI. A la derecha, los edificios
Banmédica y Consocio Nacional de
Seguros de Borja Huidobro.



Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M. Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

146

aunque hace alusión a otra inmensa como la de San Pedro, ésta es imposible de ponderar debido

a la imposibilidad de alejarse -detenidos por los límites del patio- y de establecer referencias con

el contorno desde el cuerpo curvo.  la pequeña obra se ve enorme por la ‘compresión’ aparente,

pero también, y especialmente, por el ‘manejo’ de las proporciones.

Estos ejemplos abren un interrogante sobre  el rol de las proporciones y los cánones  en la

construcción de  escala, cuando nos encontramos más allá de la postmodernidad; cuando el

pensamiento occidental discurre por la revisión o negación de patrones y cuando se desplazó el

foco de interés desde el valor de lo explícito ‘perfecto’ -que procuraba ideales- hacia los

procedimientos en su valor de experiencia. En medio de la estigmatización de los metadiscursos y

de los metarrelatos, la persistencia de un ‘principio universal’  inescapable y fatal, que nos fijaría

un canon inconsciente, nos sorprende.  Y aunque la armonía  -que a pesar de estar imbuidos del

pensamiento contemporáneo, reconocemos aún en la Grecia clásica, donde significaba unión o

calce-  pueda radicar en el algo distinto que coincidencias de tamaño, en relaciones sutiles como

la entendemos hoy (“Doxiadis concluyó que la armonía del conjunto tiene que ver fundamentalmente

con proporciones entre ángulos visuales y no con proporciones absolutas sobre medidas y distancia”,

dice Blumenfeld), queda claro que aún falta mucho para unificar visiones ya que todas tienen algo

de verdad. Consensuar desde la disciplina arquitectónica cómo usamos tanto el mecanismo

caracterizante de operar  proporciones, como el mecanismo profundo que lleva a buscar ‘la’

proporción; y, especialmente, si ésta se persigue en función de un deseo de escala.

Ya Etienne-Louis Boullée, al decir sobre la arquitectura que “su ley primera no es la proporción” sino

la obtención de ‘otras cualidades’, advertía que hay propósitos más abarcantes que el triunfo pequeño

de una buena proporción, no obstante que en su momento aún no se acuñaba el término escala

arquitectónica, que estaba próximo. A sus enormes contribuciones para lo que hoy se concibe como

escala, y a sus observaciones perceptivas que posteriormente serían confirmadas por la psicología,

volveremos al tratar más adelante la ‘grande, mediana y pequeña escala’ y el manejo arquitectónico

de los equívocos visuales y del detalle. Su apertura no extraña, porque Boullée es hijo de ese

momento singular -ya mencionado- en el cual en el pensamiento arquitectónico surgen los primeros

tratadistas teóricos (1753) y se ponen a disposición con gran realidad el repertorio amplio de toda

la historia arquitectónica. Ante tal abundancia de modelos, como dice Benévolo, “la confianza en las

reglas tradicionales pierde su carácter constrictivo” (los cánones, las normas de proporción); de

modo que el acopio de formas se convierte en algo disponible. E independiente del tamaño, “el

código se entiende ahora según su circunstancia de uso”. En este escenario, abierto y sistémico, las

reglas, si bien sobreviven, no son ya estructuras mentales a las que se está obligado a someterse7.

De allí en adelante, la carrera hacia las grandes dimensiones continuó bajo el empuje de las ciencias

y la tecnología, perdiendo preeminencia el puro goce de percepción visual. Pero persisten arquitectos

que aún integran proporción, escala y goce.

1 Orr, Frank. “Scale in Architecture”. Op cit.
2 Letelier, Sofía y Brugnoli, Francisco. ‘Visualidad y neguentropía. Equilibrio visual’. Ed. FAU, Santiago, 1993.
3 Nota: Lectura modular es lectura existencial . Un pulso que mantiene y no deja decaer atención e interés.
 4 Letelier, Sofía. ‘Perfil semiótico de identidad arquitectónica de Chile Central’. Documento de Trabajo FONDECYT, 1996
 5 Ghyka, Matila. “Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las Artes”. Op cit.
 6 Baker, Geoffrey.  “Análisis de la forma’. Op cit
 7 Benévolo, Leonardo. “La captura del infinito”, …Op cit , P: 83
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TERCERA PARTE.

LA ESCALA COMO CREACIÓN INTEGRADORA: LA ESCALA COMO CREACIÓN INTEGRADORA: LA ESCALA COMO CREACIÓN INTEGRADORA: LA ESCALA COMO CREACIÓN INTEGRADORA: LA ESCALA COMO CREACIÓN INTEGRADORA:      HEURÍSTICA ESCALAR YHEURÍSTICA ESCALAR YHEURÍSTICA ESCALAR YHEURÍSTICA ESCALAR YHEURÍSTICA ESCALAR Y
SIGNIFICACIÓN DE LAS ESCALAS .SIGNIFICACIÓN DE LAS ESCALAS .SIGNIFICACIÓN DE LAS ESCALAS .SIGNIFICACIÓN DE LAS ESCALAS .SIGNIFICACIÓN DE LAS ESCALAS .

          Presentación de la Heurística en la Escala Arquitectónica.

15.- Problemática y extensión de la heurística escalar.

16.- Polisemia y especificidad de la Escala Arquitectónica.

17.- Escala Arquitectónica y Espacios de Referencia: un mismo fenómeno  o múltiples escalas?

18.- Factores heurísticos en la actividad escalar: Atención, Contenido y Contexto

19.- Búsqueda de Qualia desde la Escala: mecanismos de disolución objeto/sujeto.

20.- Escala como lengua Natural, producto de efectos no buscados.

21.- Escala como una forma de juicio.

22.- Heurística de la estimación de medida: Discusión sobre el rol de la geometría.

          Primer Escolio Ilustrativo: Escala en dibujos  de Eric Mendelsohn.

23.- Heurística escalar desde la geografía: la ‘ontogeografía’.

24.- Heurística escalar en la manifestación simbólica: Escala en el del imaginario de Bruno

Taut  y en una obra sacra de Otto Wagner.

Segundo  Escolio Ilustrativo: Manejo de la escala en la Iglesia de St. Leopold Am  Steinhof,

Viena, de Otto Wagner
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Si la escala es pensamiento ‘acerca de’, debe usar algoritmos y seguir
estrategias pensantes, en permanente construcción.

Adentrándonos ahora más precisamente en el fenómeno mismo del pensamiento que se implica

en el escalamiento, abordaremos en esta Tercera Parte dos asuntos:

En primer lugar, el pensamiento que se implica al considerar a la escala como un percepto/constructo,

y al mismo tiempo en un concepto/ constructo, lo que requiere revisar los argumentos que respaldan

la formación de estos binomios para, seguidamente, describir las estrategias heurísticas o

creativas y su grado de independencia o dependencia con que se ingenia la mente para percibir

finalmente los espacios arquitectónicos de manera escalada y significativa.

En segundo lugar, el pensamiento que, integradamente, toma la forma de juicio y, de allí, el

sentido de valor : juicio dimensional –el más inherente a la necesidad de escalamiento – y juicio

simbólico.

Entre ambos asuntos, se discute dos cuestiones previas:

Primero, el mecanismo por el cual un percepto /constructo -una realidad interna en quien percibe –

pasa a ser pensado como cualidad inherente al objeto, y al percepto de éste como un ‘objeto

manifestativo’. Se verá cómo la escala del objeto se hace parte de esa Qualia del objeto que lo

hace ‘arquitectónico’. Segundo, revisaremos la posibilidad heurística de que un percepto /constructo

individual puede llegar a ser visto como un lenguaje natural con dimensión social, por el hecho

de compartir referentes comunes que producirían efectos no intencionales fatalmente.

Finalmente se revisan en esta parte dos asuntos que son centrales en nuestra hipótesis: cómo

se integra el entorno físico geográfico a la formación de conceptos que inciden en la formación de

perceptos; como éstos últimos  induce el mecanismo heurístico escalar; y cómo se expresan en la

escala – pictórica o de proposición arquitectónica - la idealización, la sacralización y el mito.

Partiendo desde una descripción de la problemática que conlleva esta particular heurística, y

articulándola desde nuestro punto de vista en diversos ámbitos para su comprensión, se definen

los aspectos que entran en juego en la actividad heurística escalar y, por lo tanto, en la creación

de escala. Revisamos a continuación la amplitud polisémica del término ‘escala’ en la disciplina, lo

que no ha sido impedimento para que los arquitectos converjan a ella y hayan especificado

implícitamente su heurística y su dimensión metodológica como distinta y sui-generis. La escala

arquitectónica manifestaría un tipo de ‘pensamiento/ sistema’ que operaría en forma similar a

como lo hace el lenguaje -un ‘escalaje’-,  si radica como éste en una facultad vacía y abierta,
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transformando el medio azaroso en enunciados comprensibles, significantes y comunicativos. Los

contenidos con los que el proceso heurístico llena el vacío, siendo múltiples y actuando

simultáneamente, llevan a exponer la discusión acerca de si, aún seleccionando contenidos que

le dan sentido a la escala percibida, el proceso concluye en una escala única o en una que siendo

totalizadora y unificante, es un sistema complejo en que conviven múltiples escalas. Desde aquí

se profundiza en los mecanismos asociados en esta clase de percepción que desembocan en la

atribución de escala valorada como Qualia, e inherente a la valorización arquitectónica, juicio

engañosamente personal.

En cuanto a la formación y uso de patrones, se revisan asuntos como el mecanismo que opera en

la disolución del sujeto en el objeto, los lenguajes naturales por necesidad comunicativa social y

su condicionamiento por fuerzas externas, la naturaleza de cierta clase de producciones sociales

que tienen la potencialidad de ser más condicionadas, la incidencia de la geografía en la concepción

ontológica del espacio y en el proceso de condicionamiento de su producción, y finalmente el uso

de paradigmas y arquetipos en el escalamiento de lo valórico, representativo o sagrado.



151

«Escala y ‘Escalaje’ de la Arquitectura: inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía ».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

15.-  PROBLEMÁ15.-  PROBLEMÁ15.-  PROBLEMÁ15.-  PROBLEMÁ15.-  PROBLEMÁTICA Y EXTENSIÓN DE  LTICA Y EXTENSIÓN DE  LTICA Y EXTENSIÓN DE  LTICA Y EXTENSIÓN DE  LTICA Y EXTENSIÓN DE  LA HEURÍSTICA ESCALA HEURÍSTICA ESCALA HEURÍSTICA ESCALA HEURÍSTICA ESCALA HEURÍSTICA ESCALAR.AR.AR.AR.AR.

La escala es una creación porque no repite sino que formula un todo novedoso;
pura creatividad, que recurre a estrategias de resolución desde variadas aristas y campos que

constituyen el más amplio en que se piensa la arquitectura.

Hasta aquí nos hemos situados en  el plano de los contenidos y condiciones que informan la

escala; frente a la escala y el ‘escalamiento’ como apariencia o aspecto dimensional que adquieren

las entidades como ‘estado actual’ de las formas espaciales. Apariencia o aspecto que para un

objeto inexistente sólo puede ser deseado, o ser interpretado desde presencias arquitectónicas,

a partir de un aprendizaje en el ver significativo que se funda en una historia propia y en un relato

social. Pero en tal deseo o interpretación, no sólo aplicamos o traducimos sino que creamos.

La preocupación por lo que sucede en la mente mientras ideamos objetos inexistentes -que

como hemos dicho, no pueden pensarse con prescindencia absoluta de medida-; y la interrogante

por el grado de autonomía que gozamos realmente cuando imaginamos en medio del efecto

cruzado que producen allí las imágenes y recuerdos de lo conocido, son inquietudes que se

manifiestan con claridad desde antiguo. Ya en Platón se ha encontrado esta inquietud, en su

vocación  ordenadora de ciudades y de sus habitantes. Y no obstante que para él la imagen tenía

una conceptuación filosófica de entidad, muy distinta a la que hoy le damos, aborda la imagen en

la acepción de instancia intermedia en el proceso creador dentro de los cánones de su momento.

Según señala J. Wunenburger (1997), en cuanto a la escala, Platón se habría ocupado ya de un

aspecto preciso, como es la validez y fiabilidad de las maquetas, y curiosamente desde el punto

de vista que hoy llamaríamos heurístico; es decir, como estrategia de pensamiento creativo. Porque

para darles cabida en su teoría, se aboca a instaurar jerarquías entre las imágenes (eikónes) de

diverso tipo, con lo que da cuenta de su inquietud por el estado ex-ante y durante de la creación,

donde las nociones e ideas comandan las acciones:

Para Platón “El  eídos (idea acerca de la realidad, idea que la resuelve) se manifiesta por medio

del týpos, una especie de huella (patrón o concepto) que proyecta la Idea pura al espacio…; tipo

inicial, modelo o paradigma -arquetipo para San Agustín-,  que tiene la misión de comandar toda

reproducción”, o acción consecuente. Así, toda creación sería una ‘reproducción’ de la Idea, no

importando la dimensión, con lo que Platón acepta la validez de la maqueta por una vía lógica

y esencialista distinta que la pura validez instrumental de la correspondencia reductiva

homotética -que es común hoy-, sugiriendo un deslizamiento de la Idea similar, en alguna medida,

al que proponemos en nuestro modelo. Si bien es el primer impulsor de las maquetas -con el fin

de disponer de un modelo fiable para la República o Ciliápolis, como apunta Wunenburger-, se

habría mostrado  en cambio severo frente a imágenes -como la pintura- que sólo producen ilusión

visual ( eídola) al buscar adecuación a “La Forma esencial”1 . De modo que si bien Platón aceptaba
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como válida una forma de escalamiento en la reducción de la maqueta, resulta ser también el

primero en desconfiar de los fenómenos visuales ‘por engañosos’, castigando con ello la visión

escalar precisamente por aquello que hoy nos atrae: la capacidad no sólo de ‘manifestar’ una

idea al ‘descubrir’ una dimensión, sino de conducir la re creación de la realidad.

Como una manera de organizar la argumentación teórica que en adelante prueba la  existencia

de actividad heurística creativa en la atribución de escala, articulamos a continuación una breve

descripción de los ámbitos y procesos encontrados: a los que, por una parte, se atribuye el

condicionamiento y especificación de la escala como particularidad de la disciplina

arquitectónica al concebirla; y, por otra, aquellos que se refieren a la actividad que permite en el

lector de las obras adquirir la sensación arquitectónica espacial. Veremos que en ambos procesos

hay saltos -desfases según nuestro modelo- que demandan creación para salvarlos.

No está demás  recordar aquí que la escala, que se ha entendido habitualmente como adjetiva de

las entidades arquitectónicas, es desde nuestro punto de vista un verbo. Una actividad mental,

heurística y manifestativa en el arquitecto; que puede serlo también de un colectivo que pone en

arquitectura su relato, como tratamos de probar antes; o una actividad que bulle en la mente del

observador de la arquitectura cuando la percibe y la experimenta. Desde esta perspectiva la

problemática de la escala, abarcaría los siguientes ámbitos:

a) Escala como actividad heurística: Puede considerarse que la escala ‘es’ en sí misma pura

heurística, ya que puede ser vista legítimamente como actividad solucionadora, en tanto estrategia

de adaptación que culmina en un percepto/constructo de la mente. Percepto que no coincide con la

realidad física que estimula los receptores y  Constructo mental espacial que, como se recordará

es un recurso auxiliar  producto de una actividad que no es simple y donde  no todo es registro de

lo ‘dado’ -como quedó demostrado en la Parte I (ver cap5) y en la Parte II, en general -. Actividad

que involucra procesos como: la formación y activación de esquemas ( con que los sentidos captan

y/o discriminan o suprimen efectos engañosos de la realidad); la intervención de la inteligencia

geométrica ( con la cual establecemos  o creamos centros, focos, bordes, ejes, etc., en una

producción diagramática); procesos de locación, totalización y modulación (que hacen emerger

redes visuales relacionales);  procesos de expectativa e inferencia a partir de la experiencia, (en

la que  opera una ‘geometría habitada’ ) con un sentido o vector nuevo; en fin,  procesos todos en

donde percepción y estimación se confunden en un mismo psiquismo.

Porque entre todos los estímulos que ofrece la arquitectura, la percepción de escala es el más

claro ejemplo de ‘apariencia’ y, en tanto tal, es un evidente fenómeno, tanto si lo consideremos

en instancia de observación –en estado de  percepto/ constructo, cuando “vemos lo que queremos

ver” como decía Norberg Schulz –, como también en instancia de concepción del arquitecto,  cuando

el constructo se opera en su mente a partir de  entidades no todavía reales pero capaces de

provocar un estado de juicio  que le permite  prever efectos perceptivos futuros, y que en estado

de concepto / constructo  anticipa su correlato en determinado percepto. Tal esfuerzo de heurística

creativa obedece a variados fines. En lo general, durante la concepción responde a un fin práctico

( estimar y responder  con decisiones a las dimensiones de la realidad); y también a un propósito

de trascendencia (dar sentido significativo a la obra que se piensa para facilitar el comprender,

completar y conjurar la realidad). Y, durante la apreciación, a una necesidad existencial (apropiarse

de la realidad, haciéndola aprehensible o situándola entre límites conocidos).

b) Especificidad creativa de la escala arquitectónica: Si bien la escala –o escalamiento– es un

concepto y recurso útil en varias disciplinas, se da en ellas en general sólo en estado de constructo,

utilizando la más común relación homotética,  de analogía y correspondencia. Sólo en las disciplinas
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espaciales y, particularmente si éstas son además simbólicas como la arquitectura -que a diferencia

de la geografía, interfiere el mundo con artificios-, la escala y el escalamiento surgen de un percepto/

constructo para apreciar su objeto, o de un percepto/concepto/constructo para concebirlo, con

fuentes y efectos multifactoriales que la hacen específica.  Por eso, en tanto actividad heurística,

la escala no se produce en el vacío y sin recursos especializados. Y más allá de las ideologías y

contenidos que informan su percepción -esbozados en la Primera y Segunda Parte-,  en las diversas

disciplinas que hacen uso de la escala se han ido especificando al menos dos recursos de contraste:

• Los ‘espacios de referencia’ – como los denomina Philippe Boudon en sus escritos -, espacios

reales, conceptuales o culturales de la más diversa naturaleza en los que ‘situamos’ ,

remitimos y comparamos las entidades para dar el juicio escalar; los cuales, para el caso

de los arquitectos, constituyen un particular universo, susceptible de ser descrito y acotado,

que se complementa con los ‘espacios de referencia’ emergentes y comunes a su cultura.

• Los ‘códigos’ o reglas convencionales o empíricas que impone en el tiempo cada hacer que

utiliza dimensión; y que, para el caso de la arquitectura, difieren según el propósito del

encargo, el momento histórico, el lugar o la situación del proyecto u obra, además de que

difieren según el ámbito de la arquitectura - funcional, formal, técnico, etc.- que se aborde.

Los ‘espacios de referencia’ y los códigos disciplinares serán el primer aspecto a revisar más adelante.

Las múltiples acepciones y usos de la escala que de ellos se derivan distinguen a las disciplinas y

obedecen a distintos propósitos e implican códigos particulares, dándonos pie para el análisis.

c) La escala como manifestación: vista como pulsión a manifestar una comprensión, la escala

supone la existencia de un proceso heurístico preliminar, activamente intencional e intencionado

como se verá, tendiente a la obtención de ‘una’ particular Qualia deseada, que actúa como motor

de la resolución escalar. En este proceso interior pre manifestativo del arquitecto, operarían:

• Un mecanismo iterativo entre Intención / Atención, que selecciona intencionadamente los

‘espacios de referencia’ adecuados y los códigos pertinentes que sirven para identificar

aquellos que serán los núcleos significativos de los contenidos de sentido y sus límites,

perfilando así progresivamente las trayectorias de atención futura; permiten evaluar las

correspondencias y producir – o presentir – las transferencias entre imagen y realidad.

• Un rizo de cualificación, el cual - comportándose en forma similar a la operación de lenguaje,

siguiendo nuestro modelo–  constituye una heurística típica de deslizamiento y de ajuste

creativo entre imagen y realidad, en busca de determinada Qualia en la manifestación.

Ambos mecanismos manifestativos – selección de ‘espacios de referencia’ y cualificación de estímulos

respondiendo a imágenes y nociones- serían los procesos heurísticos creativos por excelencia en

el escalamiento, cualquiera sean los contenidos que se asocien y las circunstancias. Por su

importancia medular los trataremos con mayor detenimiento.

d) La escala como lectura de la realidad: corresponde -como hemos adelantado en la Parte I-,

a la determinada resolución visual producida por una forma de inteligencia visual y que culmina en

el percepto del espacio escalado.  En dicha resolución actúan básicamente cuatro niveles de

actividad relacional que se enuncian brevemente y que más adelante discutiremos:

• Relación entre el Todo / Partes de una entidad – tratada en extenso por varios autores– y

que es una decisión creativa no siempre obvia, que se singulariza para la escala por su

capacidad unificadora: requiere articular y estimar la parte para entender el todo. Operando
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al interior de la entidad observada como sistema cerrado, la distinción entre todo / parte

se diferencia  sin embargo radicalmente de la antigua proporción -que era sólo identificadora

de partes- por predominar aquí el total significante.

• Relación totalizadora segregante, que busca individualizar la entidad respecto de su entorno

para juzgarla, y en la que juegan un importante rol mecanismos como el de la búsqueda

de equilibrio y el de resolución de tensiones visuales,  mecanismos ambos que necesitan

identificar un centro visual, a partir del cual la visión funciona como sistema abierto.

• Relaciones de correspondencia -analógicas o antitéticas – con otras entidades conceptuales,

imaginadas o concretas,  que buscan reconocer un sentido para establecer qué es la cosa

y cómo es allí.

• Relaciones de inferencia geométrica, inseparables hasta el momento de la lógica más básica

de la geometría euclideana -aunque ésta haya sido superada por la matemática moderna-

lo cual se demuestra  eficiente en el caso de la escala  con la dificultad que presenta la

lectura de escala en trazados curvos, revisado en otra sección.

e) La escala como especificidad arquitectural y sus modalidades en el pensamiento

arquitectónico y en el proceso proyectual: a pesar de contados intentos por cuestionarla, la

escala ha llegado a constituirse en una noción arquitectónica que fundamenta todo el pensamiento

arquitectónico, tanto en las  inclusivas dimensiones que se despliegan en la gradiente del territorio

( recinto, edificio, espacio urbano, ciudad, región) como así mismo durante las sucesivas instancias

de proyecto (ex ante, durante y ex post) que experimenta el arquitecto y la obra actual para el

lego que la percibe. La noción escalar en el proceso proyectual se precisaría:

• Como estado ex ante, la noción de escala que tiene el arquitecto se traduce a un ‘concepto’

( ‘pequeño’, magnificente, hogareño, etc.), unidad de significación dimensional pero sin

medida aún que traduce un deseo de sentido durante la etapa mental de concepción.

• Como estado durante la elaboración del proyecto, la noción de escala adecua el ‘concepto’

deseado a un determinado  ‘percepto / constructo’ mental del arquitecto, aunque susceptible

de expresarse con recursos  homotéticos intermediarios; esta unidad esquemática de

conocimiento surge ya ‘con’ escala, dado que posee cualidades concretas y condiciones

relacionales que permiten vaticinar un preciso efecto escalar en quien perciba la obra.

• Como estado ex post, la noción de escala del arquitecto llega a ser una cualidad de la

manifestación que, en su entorno y circunstancia, adquiere una realidad nueva para quien
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la percibe. Para el sujeto percipiente, el percepto / constructo de  la escala que capta

puede no responder al concepto de origen.

Esta transposición que sucede en distintos momento del pensar arquitectónico y sus  sucesivos

deslizamientos sitúa bien el problema contemporáneo de la escala y el núcleo desarrollado en

esta Tercera Parte.

f) La heurística escalar vista como problema: nos lleva a preguntarnos si la escala –una vez

caracterizada en una primera experiencia–  se transforma en un invariante ; y, si es un invariante,

para quien o para quienes. Y tal problema puede a su vez desplegarse en los siguientes:

• Cuánto y cómo se mantiene la estabilidad de la escala atribuida, si -como dijimos antes-,

sabemos que se altera la escala percibida al variar factores del contexto. Como se verá

en la Sexta Parte, los cambios cíclicos de luz, entre otros, modifican la escala percibida

pero no la escala significativa, la que es capaz de mantener el sentido  de las cosas; y

también, que el aislamiento súbito de un edificio modifica y hace inestable su escala.

• Continuidad  entre escala exterior / escala interior. Interesa saber cómo establecemos las

consistencias escalares en un mismo edificio y qué efectos acarrean sus inconsistencias a

la comprensión y significación del edificio y del lugar. Aspecto que es muy poco abordado

disciplinarmente en comparación con la relación escala de la obra / escala del entorno, que –

ya sea como continuidad, consistencia o contraste- la mayoría de los arquitectos reconoce

abordar hoy, conscientes que siempre un espacio deberá considerarse dentro de otro

mayor que le contiene.

• Un tercer problema es saber hasta qué punto la inferencia de escala está condicionada a la

geometría más allá de las nociones básicas euclideanas que le son fundamentales; y, de

estarlo, a qué proceso geométrico se atiene, si se la considera no como herramienta de

traducción gráfica sino como mecanismo heurístico en las etapas del pensamiento

arquitectónico. Ello debiera alcanzar  gran relevancia para juzgar la compleja geometría

de las obras de los últimos 25 años, en su capacidad de inducir conocimiento del lugar.

Esta sinopsis es una propuesta de ordenamiento de los aspectos que creemos tienen implicancias

en la heurística creativa del constructo escalar.  Y estos asuntos, aunque tratados no

necesariamente en este orden y a veces relacionando unos con otros, nos permitirán apreciar

que la escala, vista como heurística específica, nos abre aún un conjunto amplio de interrogantes

sobre las que hay atisbos de respuesta en muy diferentes campos. Sin embargo creemos que no

son independientes y que unos entregan luces sobre los otros.
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Y a diferencia de Philippe Boudon -cuyos sucesivos textos paradigmáticos nos servirán de hilo

conductor de esta discusión- pensamos que no es «la búsqueda de medida» lo que orienta el

pensamiento arquitectural (como sostiene en varios textos y confirmaba en su conferencia en el

Simposio de Semiótica en Barcelona en 19962 ), sino que esa búsqueda de medida viene a ser

efecto o manifestación de un intento previo y colectivo por expresar o por ver expresado un

determinado relato. Porque, como venimos probando, la medida decidida o percibida ‘se crea’

como un recurso intermediario al servicio de un sentido trascendente. Es esa estrategia de creación

la que intentamos describir en lo que sigue.

1  Wunenburger, Jean-Jacques. “Arquetipos Espirituales en el Imaginario de las Miniaturas”. En “Las Casas del Alma” ; catálogo
Exposición; Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 1997.

2  Boudon, Philippe.  “Sobre la Concepción de Escala Arquitectónica”. Conferencia en Proceedings del Simposio Internacional de
Semiótica Barcelona ’96, ETSAB- UPC, junio 1996.

    Nota: en esta Conferencia Sobre la Concepción de Escala Arquitectónica, Philippe Boudon acepta explícitamente por primera
vez la posibilidad - y se explaya en ello - de que las operaciones en los ‘espacios de referencia’ puedan ser de distinto grado de
complejidad y con distinto rol en la heurística, lo cual no establecía en sus escritos con anterioridad . Y acepta allí, además, que
los ‘espacios de referencia’ puedan  corresponder a los tres niveles semiológicos de Pierce.
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No haber atrapado a la escala en un significado unívoco , sino que hacer del
término un recurso  amplísimo -vago pero indispensable- no le resta especificidad a la escala

arquitectónica sino evidencia que el pensamiento del arquitecto va y viene con ella  por todo el
espacio de la disciplina para capturar ‘arquitectura’.

En la Primera Parte, a modo de presentación, repasamos algo que es sabido: que  hoy coexisten

varias y distintas definiciones y conceptos de escala en arquitectura y, más importante, que la

escala toma distintas acepciones y funciones dentro de la disciplina, y que ello sucede incluso

para un mismo arquitecto durante un proceso. También hemos adelantado que las diversas

acepciones que alcanza la escala como herramienta teórica disciplinar en la arquitectura, superan

con mucho esa más común y compartida por otros haceres prácticos que equivale a la simple

correspondencia de medidas entre dos realidades, dando cuenta que los arquitectos manejamos

una conceptualización tal vez más  amplia y compleja de nuestro objeto de estudio como espacio

de construcción mental. Un espacio de dimensión polisémica de infinitas capas, dice Ph. Boudon.

La  diversificación, amplitud y potencia heurística que tal conceptualización de escala alcanza y

que nos sirve a los arquitectos para interpretar aspectos netamente arquitecturales y otros, no

ha invalidado sin embargo, su uso pragmático: la necesidad que aún tenemos en arquitectura de

hacer uso, tal como otros haceres, de aquella clase de patrón operativo y primario que es la

homotecia, escala a la que se recurre constantemente por el hecho de que todo proyecto se

realiza lejos del lugar de la actual construcción, viéndose el arquitecto obligado a representar su

idea mediante una comunicación codificada en un tamaño manejable. En esta primera acepción

pragmática de la escala,  se hace uso de la relación proporcional –homotética- y de equivalencia

entre un patrón y una realidad según convenga (1: 50, 1:10, etc.). Ello en rigor es proporción o

razón y no es  ‘escala’, en el complejo sentido heurístico, comunicativo e interpretativo que  venimos

postulando para la arquitectura.

Una segunda acepción, también pragmática, da cuenta de que para los arquitectos la escala es

además una realidad y posibilidad de experiencia, tanto física - visual, kinésica, auditiva, térmica-

como estética y de percepción; porque están conscientes de la  facultad humana común con que

las personas se apropian del entorno construido, la cual el arquitecto conoce bien de primera

mano, por ser él mismo un ser que percibe. Sabe que estas vías de experiencia han formado

nociones dimensionales y de distanciamiento de las cosas, las cuales le proporcionan al percipiente

nociones base a considerar en la concepción /percepción de escala; experiencia y costumbres

sobre las que adopta verdaderos týpos dimensionales. Y, entre tales decisiones de concepción

durante la telelocación física de elementos,  probablemente los dos ‘tipos de escala’  que más se

consideren para la comprensión y caracterización de espacios arquitectónicos y urbanos sean:
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• La escala vinculada al juicio que hacemos a partir de la visión significativa, lo que llamamos

‘tamaño de las cosas’; y

• La escala vinculada al desplazamiento, a las distancias relacionadas al flujo, porque el máximo

contacto con un lugar es experimentado a través del andar, cuyos componentes son la distancia

y la velocidad.

Estos tipos de percepción y sus mecanismos, son factores pragmáticos que – entre otros - los

arquitectos consideran indudablemente al decidir las medidas, función irreductible del proyecto.

Pero su utilización es a su vez polisémica porque esconde otra variedad de contenidos a los que

el arquitecto recurre para ajustar  tamaños y distancias y para dar en definitiva medidas al espacio,

en función no puramente de la facilidad de visión o de desplazamiento, sino de una ‘escala a

percibir’ - visión ‘imponente’ o desplazamiento ‘holgado’, y muchos otros - asumiendo una elección

que de sentido a la experiencia y que  totalice y caracterice el espacio de la experiencia.

En una tercera acepción común para arquitectos, ‘escala’ implica siempre relación  comparativa de

tamaños: tamaño de un edificio y del espacio construido, y de éstos entre sí. Una ‘escala adecuada

a la circunstancia’,  relación que se juzga con alguna referencia externa a ellos o de sus propios

elementos y que, además, reconoce en simultáneo –consciente o inconscientemente - el tamaño

de los humanos y su desenvolvimiento. Es la escala que deriva del antiguo concepto de proporción

y la incluye; pero si en ésta se establecían razones entre medidas de una entidad como sistema

cerrado, hoy, cuando la leemos en la escala –e inseparable de ella-, la proporción es exigida a ser,

al mismo tiempo, una ‘proporción proporcionada’ respecto de un total físico o imaginario pero

externo y referido, a su vez, a un entorno. O sea, hoy, el proporcionamiento y el escalamiento

constituyen un conjunto, que opera un contraste inclusivo y expansivo de tamaños, hasta

privilegiar alguno que cualifica el total. Y mientras en Matemáticas, una proporción se refiere a

una relación de equivalencia entre entidades (es una relación de igualdad entre razones), y en

los ordenes clásicos era una relación fija entre partes que permitía caracterizar el elemento y

desde allí inferir otros tamaños,  en el presente de la arquitectura la proporción puede ser tanto

una relación entre las medidas de una misma entidad, como también entre las medidas  totales

de un edificio o de una parte con otras medidas del mismo o de otro, yendo más allá del contraste

que pueda establecerse con otras entidades del entorno e, incluso, con un referente ausente.

Pero a pesar de su inclusión en el escalamiento y a diferencia de la escala (que es un atributo o

cualidad y por lo tanto que siempre tiene signo), la proporción ha llegado a ser neutra -no existe

ya la convención de la ‘buena proporción’- y no más que una relación de medidas que se obtiene

‘transportando’ un elemento en el espacio hasta otro, comparándolos siempre al interior de un

conjunto  –cualquier conjunto, arquitectónico, urbano o geográfico-, considerado como sistema

cerrado, por extenso que lo definamos. De modo que, tratándose de escala arquitectónica, la

proporción hoy no refiere más a equivalencias y razones  predeterminadas sino a  diferencias

entre las partes; y cada vez más es comprendida no como un fin, como lo fue en el pasado, sino

como un recurso fundamental que brinda las primeras condiciones relacionales atributivas de

tamaño y de distancias que pueden revelarnos la escala del lugar: porque  las cosas se perciben

‘proporcionadas’ o no en relación a lo que se estima previamente.

Entonces, sin contar con la capacidad comunicativa y significativa de la escala -que abre para su

manejo  un mundo de opciones y nuevas acepciones -, incluso en la operatividad más común y

pragmática del proyecto en cada una de las tres acepciones señaladas, para el arquitecto la

escala es polisémica: o significa una herramienta de reducción y de traducción gráfica - esa escala

homotética que convencionalmente  se ha normado según usos- ; o canaliza un criterio de decisión
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de medidas para el uso -traducida en  escala perceptual experiencial, eficiente en distancias

máximas-; o bien comanda decisiones formales y composicionales -en una escala relacional de

diferencias, hacia el interior y el exterior, para que una entidad o espacio, aunque no sea recorrido,

sea visto o admirado a la distancia-, hasta lograr  un atributo global mediante el manejo de

proporciones con el fin de que se produzcan determinadas relaciones visuales y de referencias.

16.1 - La escala arquitectónica como Heurística Específica y metodológica.

Categorizar  herramientas escalares como las descritas – que hemos clasificado como homotética,

perceptual experiencial y relacional– y asociarlas a etapas específicas de proyecto, no alcanza a

explicar un fenómeno tan plástico como el de sentir  escala en los espacios pensados por arquitectos;

ni menos para explicarse cómo estos las operan simultáneamente. Algunos autores, entre los

que destaca Philippe Boudon en sus diferentes escritos desde19711 , argumentan que para explicar

los espacios que los arquitectos conciben, no basta analizar las obras construidas o sus

representaciones en dibujos y maquetas. Porque uno de los problemas centrales de la arquitectura

sería, precisamente, explicarse el paso entre un pensamiento abstracto y un espacio sensible,

real -y viceversa-, en la mente del arquitecto;  lo que allí sucede sería distintivo y específico dado

que se identifican diferencias respecto de otras formas de pensamiento.

Para Boudon, lo que diferenciaría un cuadrado que se encuentra en el pensamiento del arquitecto,

de uno que se encuentra en la mente del geómetra, es su ‘tamaño posible’: mientras para el

geómetra el tamaño es indiferente porque sus propiedades se mantienen, para el arquitecto ello

no es indiferente en absoluto, ya que su crecimiento implicará otra serie de consideraciones de

orden físico, estructural y material, amén de posibilidades constructivas y, más importante, implica

un resultado significativo en un contexto determinado. De modo que habría una noción de escala

específicamente ‘arquitectónica’ que marca la distinción entre estas dos vías de pensamiento.

Una segunda distinción que reconoce Boudon entre la escala que maneja el arquitecto y otras es

que, teniendo todas ellas reglas para operar -por ejemplo, la escala del cartógrafo es

exclusivamente homotética, basada en una regla de convención de sus equivalencias-, la escala

del arquitecto contiene en sí misma ‘la regla’ para pasar entre dos tipos de espacios, uno

mental de concepción y uno físico; la regla en su caso es que ambos extremos son entre sí un

correlato, conformando un conjunto. ( una columnilla que se ve pequeña, se ve así porque está

allí; porque está hecha y dimensionada para verse pequeña pero también para que el resto se

vea grande; y se ve pequeña ‘porque’ el resto se ve grande..., etc). Es a ese conjunto  mental /

físico que Boudon (1991) define como el verdadero ‘espacio arquitectural’; el que para efectos de

la atribución de escala, desde nuestra hipótesis se expande como un conjunto más amplio:

Mental ( individual- social)  / físico (del objeto - del contexto).

Una tercera diferencia que, como consecuencia de lo anterior hemos podido deducir y que

caracterizaría la escala del arquitecto, es que ésta es más compleja y múltiple que la utilizada en

otras disciplinas y prácticas. Si cualquier sistema comparativo en general requiere dos términos

en la  totalidad que se compara, la escala arquitectónica  -en tanto ‘espacio de construcción

escalar’, según nuestro modelo-, supone la existencia y correspondencia de, al menos, 3

dimensiones: la referencia, la realidad y la expectativa de percepción atributiva de escala. O

podemos decir, más bien, que se trata de un espacio que se desarrolla en 3 planos que suceden

en 3 tiempos diferentes: el de lo referido – o contenidos -, el actual, y el del vaticinio; planos
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que – coincidiendo con Boudon- precisan de una forma de ‘transporte’ de uno a otro según una

regla de proyección o de suplantación.

Pero estos tres planos no se actualizan en la misma persona. El arquitecto, al relacionar sus

propias referencias y expectativas en la creación de un estímulo que será real, está intentando

condicionar o inducir el campo de referencias y expectativas del observador futuro, sabiendo que,

finalmente, “vemos lo que queremos (y podemos) ver” –volviendo a la cita de Norberg Schulz-,

inducidos por la propia historia, lo que es difícil de dominar. Entonces, cómo provocar en otros esa

‘escala del deseo’, auto cumplido en expectativas (de tamaño), sería una cuarta acepción de la

escala arquitectónica – no menos pragmática- , en que los elementos se disponen, dimensionan

y hasta se fuerzan  para obtener la escala de significación deseada, siempre que se conozca a

fondo cómo las cosas son percibidas y significadas por las personas en determinado lugar.

Para precisar mejor esta especificidad de la heurística arquitectónica que, junto a la concepción

de determinada escala conlleva la previsión de su percepción y de su  interpretación, podemos

agregar  nuevas comparaciones con otras ciencias y desde una perspectiva distinta, la del también

teórico francés, Nicolas Bouleau.

Tendemos generalmente a pensar – dice Bouleau 2 -, que tanto las matemáticas como la arquitectura

tienen en común  “la predisposición colectiva y natural por lo abstracto”. Nos basamos en hechos

como que el proyecto necesita una conceptualización anticipada del espacio…que sería un esquema

abstracto, o como pueden ser otras etapas más definitorias en las cuales para lograr unidad, por

ejemplo, y producir “los invariantes de forma –como en las pendientes de  techos– los constructores

han utilizado la homotecia geométrica mucho antes que Thales”. De modo que si  la geometría y

la abstracción han estado presentes desde el origen del arte de construir, se acepta una íntima

afinidad entre las disciplinas de la arquitectura y de la matemática que perdura hasta hoy, pero

que sería más profunda: porque ambas son actividades de exploración donde hay reglas que

deben ser respetadas; en la primera, las reglas rigurosas de la materialidad constructiva, mientras

en la otra, las de la lógica. Y, además, ambas convergen, sin duda, en que hay un sentido que

orienta las decisiones de principio a fin, y en ambas, el resultado final siempre deja incluido la

larga lista de pasos intelectuales que lo hicieron posible.

No obstante esta convergencia en la abstracción geométrica, en procesos regulados y en el

sentido explicitado -y en un plano más conceptual, en la vinculación entre medida / belleza desde

la antigüedad hasta hoy, como demuestran las elucubraciones sorprendentes que se hacen  en

torno al número de oro-, para Nicolas Bouleau se puede sin embargo establecer una diferencia

fundamental entre la arquitectura y las matemáticas, que estimamos heurística y que incide y

singulariza la heurística escalar arquitectónica: radica en la diferente obtención de simplicidad en

ambas disciplinas. Para la matemática, como sabemos, “el acto creador científico consiste en

concluir en un enunciado lo más simple posible, por medio de una dinámica combinatoria compleja;

no existiendo otra metodología más que ‘manipular’ los enunciados y fórmulas en su sentido,

tratando de obtener una simplicidad nueva”  a cada paso y bajo ciertas convenciones. Bouleau ve

allí una primera diferencia entre ambas: mientras para la matemática la creación y lo nuevo está

en la estrategia que lleva a la mayor simplicidad, la arquitectura se permite combinatorias de

elementos y hasta creación de elementos nuevos, sabiendo que adquirirán un nuevo significado

en su nueva situación, de modo que el aspecto semántico es contextual y no absoluto. La

matemática no sitúa allí la creación aunque le atribuye a ésta una importancia decisiva; porque el

matemático no trabaja ‘combinatoria de fórmulas’ aleatorias o voluntaristas para obtener un

nuevo significado – como sí hace el arquitecto-,  ni ensaya su cambio de significado en diferentes
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contextos, sino que  disponiendo de un repertorio de significantes /significados heredados del

desarrollo de su disciplina, conducirá con ellos sus experiencias mentales y ensayos que le permiten

manejar los símbolos en una nueva combinatoria formal, sólo como medio codificado. Bouleau

deja en evidencia la paradoja de que en su mayor similitud -la común búsqueda de simplicidad-

está también su mayor diferencia: “Lo que las une a matemática y arquitectura  es el encuentro

inesperado con la simplicidad; en ambas constituye una pequeña victoria sobre la complejidad.

Pero, en el caso de la arquitectura, la simplicidad, no es lo que se busca como en la matemática;

en ella la simplicidad se descubre”.

Aunque lo dicho por Bouleau es genérico para la arquitectura, al referirlo a la escala arquitectónica

nos encontramos precisamente con que es otro atributo - que sin ser ‘la arquitectura’ es un

atributo objetivado, o adjetivo sustantivado, en todo caso inseparable del objeto– el cual  tampoco

se obtiene en el presente por sucesivas aproximaciones, por ‘pulimento’ y ajuste de elementos

o por códigos heredados y que puedan heredarse a otros, como pudo haber sido en un momento.

Tampoco se obtiene por simplificación, aunque su sólo reconocimiento ‘simplifica’ lo confuso. E

incluso la escala identitaria – que postulamos como cualidad del hacer local- , se prevé como un

sistema abierto en  el que no caben fijos y determinados significantes /significados de escala ni

leyes combinatorias que aseguren su captación ni una particular interpretación. Porque no hay

leyes para la escala, ni reglas que indiquen cómo decir con escala -como sí cree Bouleau que las

hay para la arquitectura-, aunque hay indudablemente ‘algo que decir’ con la escala; un relato

que usa la escala como recurso específico. No obstante, siendo puro fenómeno de percepción y

no hecho físico, el escalamiento, que requiere de la significación para producirse, se acerca más a

la matemática -en tanto operación simbólica- que a la propia arquitectura como concepto total. Y

la escala arquitectónica se asemeja  a la matemática, especialmente en la búsqueda propositiva

de una meta como único fin; y delata su pertenencia al todo arquitectónico cuando podemos

considerar  la escala resultante, precisamente el principal factor de descubrimiento en ese

‘encuentro inesperado con la simplicidad’;  cuando surge esa escala que calza con la expectativa,

que unifica un conjunto diverso e instituye una ‘totalidad’,  máxima simplificación en arquitectura.

Aún cuando no creemos que alcanzar la escala latente sea el acto pasivo de ‘encontrar’ como dice

Bouleau sino, por el contrario, lo creemos muy activo para imaginar lo adecuado ex ante y ex post

por parte del arquitecto, o para inferirla para quien percibe; pero dado que la escala se capta

cuando adquiere en la consciencia un carácter global y unificador,  por la sola unidad de sentido

que confiere a lo múltiple, simplifica. Y simplifica, además,  porque tiende a transformar esa otra

polisemia inherente al método combinatorio en un significado supra explicativo único ( por ejemplo,

‘esto es imponente, el resto parece nimio’), que hace al objeto y a su entorno biunívocamente

comprensibles, precisamente por la escala -coherente o discordante- que se les confiere.

Pero, si bien la escala concebida o percibida es totalizadora y simplificadora en un supra sentido,

la heurística escalar se discute que sea simple e instantánea como pudiera suponerse. Tampoco

en el propósito mental del proyecto  aparece necesariamente la misma escala desde el inicio,

aunque cada imagen en el proceso tiene escala.  A partir de lo estudiado por las ciencias de la

concepción, por la psicología cognitiva y, especialmente, por la ‘arquitecturología’ – que, instaurada

por Philippe Boudon, permite aproximarse a la gama de cambios de estado que suceden durante

el proceso de diseño – Dominique Raynaud 3  ha descrito, interpretando las escalas que adoptan

los estados del proceso proyectual en los dibujos de varios arquitectos, las operaciones de

concepción que van atribuyendo medidas al espacio/edificio. Raynaud concluye que el grado de

estabilidad de la escala propositiva -aquella que se desea y busca durante el proceso de concepción

y de definición- difiere de arquitecto a arquitecto. “El modelo morfológico ( o esquema inicial ) no
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se transforma en algunos procesos -como en los de J.Utzon y A.Aalto-, mientras sí lo hace en

otros” , a medida que  se opera con la escala homotética en que se va traduciendo el proyecto;

transformaciones que Raynaud  ejemplifica detalladamente con dibujos de procesos de Mies van

der Rohe y varios más. Desde estas observaciones D. Raynaud, deduce que las transformaciones

del modelo morfológico no pueden describirse por la escala que adoptan o sugieren, y que los

esquemas son una clase distinta de operación independiente de la escala,  con lo que refuta a

Ph. Boudon para quien, si bien el esquema no tiene escala, contiene desde un comienzo las

condiciones que posibilitan determinada escala en el desarrollo posterior.

Que el esquema sea una clase distinta de operación que el escalamiento, o que sea una operación

auxiliar a éste, no invalida la integración de esquemas al proceso de escalamiento  y que éstos

sean parte de su heurística, como argumentan Norberg Schulz y Patrick Heelan. (para  la formación

de constructo, en Parte II). Ello queda ilustrado en los dibujos que hiciera Norman Foster para el

Reichstag, donde la forma y el escalamiento están implicados mutuamente en la heurística particular

del arquitecto desde el inicio, dando la razón a Boudon.

De ser válida la distinción de la especificidad del pensamiento arquitectural, ello conduce  a

reflexionar sobre el grado de cientificidad que pueda darse durante sus procesos. En general se

afirma que un proyecto de arquitectura no surge - al menos enteramente- de un ‘proceso científico’4 ,

pero nadie hoy osaría afirmar con seguridad lo contrario. Según el citado Nicolas Bouleau,  una

primera razón  que impide catalogar certeramente su proceso es su interdisciplinariedad evidente,

dado que en el caso de la arquitectura -y particularmente en la producción y estudio de la escala,

como se ha visto-  ninguna de las ciencias comprometidas domina. Entonces interesa ver por qué

cualidad intrínseca el proyecto de arquitectura se sale de los procedimientos aprobados de la

ciencia para producir un determinado fenómeno –como la escala, por ejemplo-; y es necesario

verificar cómo, sin ser una producción de conocimiento (en el sentido estricto), lo produce en la

práctica. Porque no hay aquí inducción o deducción como en el método clásico; no hay inferencias

sucesivas que aportan fundamento sino ajustes y aproximaciones adecuadas.

Y,  tal como Gilles Deleuze 5   al desentrañar a Platón, Spinosa y Nietsche desde sus propios

sistemas conceptuales, advierte que éstos son siempre legítimos porque los problemas que se

proponían resolver venían de la historia y de la sociedad en que se encontraron, creemos que

igual sucede  con los arquitectos. Al resolver arquitectura en general y la escala en particular,

independientemente de su relación con la ciencia, el método de comparar la solución con el

problema planteado será siempre la lectura cultural que los arquitectos realizan y, por lo

tanto, legítimo. La ciencia no es en ello un instrumento de decisión sino sólo un criterio que

Los conocidos diagramas con que Sir N. Foster explica hoy su voluntad de espacio y de escala
para la obra del Reichstag.... adquieren escala muy avanzado el proceso. Inicialmente hubo una
simple voluntad de forma, de ingenio, cuya escala posible que finalmente precisa la tecnología,
está en los bocetos sólo como potencia.
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ilumina y concreta posibilidades.  La solución arquitectónica y su resolución escalar, como toda

inferencia creativa, será siempre ad-hoc  y circunstanciada; por lo que ‘lo adecuado’ de la escala no

surge de la aplicación de ciencia sino que se experimenta sólo en el acto de leerla, y no puede ser

descrita.

Ahora, volviendo a situarnos desde el ángulo de la ‘concepción’ de la arquitectura –y no de su

lectura– la escala cumple un rol fundamental en la especificidad del pensamiento arquitectónico

porque constituye un criterio de decisión.  Si, como dice Nicolas Bouleau,  un problema de

arquitectura se formula comúnmente como ‘optimización de las variables bajo restricciones’, es

porque éstas nunca se resuelven todas; y dado que las restricciones en este campo son tantas

y de una naturaleza tan variada , dependiendo de los medios disponibles  siempre es posible

seleccionar y optimizar alguna -no importando cuan complejas sean las variables, abstractas o

concretas, y de diversas esferas-. Mirado así, durante la concepción de soluciones a los problemas

de arquitectura, la escala prevista y deseada puede ser uno de los criterios que orienta o

induce esa selección y optimización de variables, desde el momento que se busca conferir un

sello caracterizante al total y unificar las partes en el todo, cualificando –dimensionalmente, pero

no puramente-  cada parte para que entre en coherencia con el todo. Incluso la cualificación

mediante color o textura, son formas de optimización que, como se sabe, finalmente afectan la

percepción de tamaños y resultan en recursos escalares.

Pero para el éxito de la escala deseada, lo afirmado por Bouleau no funciona si se hace al revés:

si se comienza por  formular el problema como ‘un problema de escala’ y no de arquitectura,

resulta vano. Formulado un problema de escala en términos de pura ‘optimización de variables’,

se deja fuera una dimensión decisiva al trabajo de búsqueda durante la concepción, que reside

en aprovechar aquello que se descubre  durante  el proceso; significaciones  que  van emergiendo

en la precisión del proyecto y que estaban ausentes en la partida. No puede ‘optimizarse’ lo

inexistente. La escala no se optimiza; es una meta conceptual. Porque la escala no es una

hipótesis de trabajo que opera como esquema en tanto estructura, sino en tanto sistema.
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Es esta conceptualización de la escala, como espacio de pensamiento, de contenidos y de

construcción, la que se perfila; es como espacio donde se dan las referencias escalares en forma

sistémica y no utilizada como herramienta, la que venimos cercando. Un ejercicio arquitectónico

específico que para el arquitecto “deviene, no un medio, sino un juego autónomo y objetivo de

la concepción, una ‘categoría estética’ primordial”, en palabras de Philippe Boudon6 . Es dicha

acepción cualitativa  a alcanzar la que finalmente puede explicar la transformación local de rasgos

físicos y dimensionales que resultan en escalas locales.

1 Boudon, Philippe, “Del Espacio Arquitectónico”,  Op cit.
2 Bouleau, Nicolas . “Sobre el zócalo de la epistemología del proyecto de arquitectura”.  Coloquio, Escuela de Arquitectura de

Marseille-Luminy, EURAU04, mayo, 2004
 3 Raynaud, Dominique. “El Esquema: Operador de la Concepción Arquitectural”. Univ. Pierre Mèndes- France / LAREA –

U.M.R. ( Paris) y U. F.R. ( Grenoble), 2000.
4 Nota:  entendiendo por ‘actividad científica’ la aplicación de un método o protocolo, que se desarrolla dentro de un marco

teórico que congrega y re ordena de un modo personal saberes probados por la crítica.
5 Deleuze, Gilles. “Clinica y Crítica”, Ed. Anagrama, Col. Argumentos, Barcelona 1997
6 Boudon, Philippe. ‘Richelieu, Ville Nouvelle’, Op cit.

Durante  el proyecto del Hong Kong &
Shanghai Bank, Foster varió todo
menos la escala.
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17.-  ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SUS ESPACIOS DE REFERENCIA: UN MISMO17.-  ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SUS ESPACIOS DE REFERENCIA: UN MISMO17.-  ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SUS ESPACIOS DE REFERENCIA: UN MISMO17.-  ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SUS ESPACIOS DE REFERENCIA: UN MISMO17.-  ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SUS ESPACIOS DE REFERENCIA: UN MISMO
FENÓMENO COMPLEJO O SON MÚLFENÓMENO COMPLEJO O SON MÚLFENÓMENO COMPLEJO O SON MÚLFENÓMENO COMPLEJO O SON MÚLFENÓMENO COMPLEJO O SON MÚLTIPLES ESCALTIPLES ESCALTIPLES ESCALTIPLES ESCALTIPLES ESCALAS?AS?AS?AS?AS?

Siendo la escala efecto de un empeño de búsqueda y acomodo, no se
limita ni en parámetros ni en modos, sabiendo que «todo cambia si se cambia el tamaño» pero

también que todo se ajusta a un tamaño esperado.

Los contenidos que dan significación a la escala en la arquitectura no son simples unidades de

contenido que se asocian al azar o según circunstancias; son mundos paralelos, culturales o

naturales, que giran en torno al pensamiento arquitectónico y que se integran al sistema. Para

Philippe Boudon1  estos ‘espacios de referencia’ (ER) estarían constituidos, en primer lugar, por

aquellos hechos que se consideran ‘dados’ comunes en arquitectura. Son, por ejemplo: la

pormenorización geográfica, natural o urbana en espacios progresivamente inclusivos  (‘parcellar

scalle’); las posibilidades técnicas o económicas de un lugar y momento, que fijan el rango de lo

que se emprende allí (la escala del adobe es distinta que la que posibilita el Hormigón Armado);

o las condiciones normativas de los entornos en que la arquitectura se inserta, que permiten

dimensiones determinadas. Son aspectos como éstos los que “en conjunto o separadamente

constituyen ‘espacios de referencia”. Para el arquitecto, sin embargo, estos ER no representan en

general restricciones, desde el momento en que es el diseñador quien decide cómo los concibe y

considera. De modo que los ‘dados’ –que pueden ser físicos pero también culturales y hasta

nocionales-, más que limitaciones, pueden llegar a constituirse en  fuente de inspiración  o en

‘intenciones’ de proyecto, que traen aparejadas decisiones dimensionales.

Pero los ER  en arquitectura no serían sólo ‘dados’ externos al proyecto, o abstractos lejanos en

un imaginario, sino que también están a veces constituidos por claves internas del propio objeto

arquitectónico. Esto lo podemos deducir de la cita que hace Ph. Boudon del aserto de Paul Valéry:

“todo cambia con el tamaño”, aunque éste no siempre resulta relativo en arquitectura. Porque hay

cosas en ella que siempre mantienen su tamaño y también su uso, como los peldaños y los

antepechos.  Vemos entonces que el tamaño conocido de unos cuantos elementos ergonómicos

–como sucede también con las barandas y los alféizares-, al no poder ser alterado sino dentro de

un rango muy estrecho, nos sugiere un preciso ER  - en este caso del humano biológico- que nos

permite ponderar involuntariamente o inferir desde allí el tamaño del resto de lo presente.

La naturaleza física de lo humano, en sí misma, es el ‘espacio de referencia’ arquitectónico más

mencionado cuando se habla de escala.  Pero es la multiplicidad de ‘ER’ la que permite hacer

nuevamente el distingo entre dos tradicionales disciplinas del espacio como son la geografía y la

arquitectura: en la cartografía geográfica  “si se cambia el tamaño de un mapa, junto con cambiar

la escala cambia su utilidad y su uso efectivo”, aún cuando el ‘ER’ real –un territorio- permanece.

Por el contrario en arquitectura construida ( no en sus dibujos, porque puede hacerse arquitectura

sin ellos), las obras o partes de éstas puede que sean renuentes a un cambio de tamaño frente
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a determinados espacios de referencia  -internos o externos- de orden funcional, simbólico o técnico;

y al hecho de que el tamaño de una puerta  o la sección de una columna, por ejemplo, no puede

disminuirse sino hasta un límite. Además, al coexistir  junto a la referencia utilitaria otros  espacios

de referencia culturales o nocionales, la más mínima insinuación de cambio en cualquiera de ellos

altera la atribución o la expectativa de escala, cambiando el sentido de adecuación o de pertinencia,

e incluso el de pertenencia o de ajenidad de un objeto al lugar.

La coexistencia de espacios de referencia múltiples en la mente del arquitecto que postula Boudon,

tanto para la creación como para la hermenéutica de la escala, parece innegable. Pero el autor no

aclara qué pasa en la mente del usuario sabiéndose que el arquitecto deberá contar con ello.

Tampoco  dilucida si en la mente del arquitecto la relación de cada uno de estos espacios es

biunívoca con la escala resultante ni qué relación hay de los ER  entre sí, y cómo éstos se vinculan

cuando se agrupan en torno a un propósito precisamente polisémico. A su juicio, no habría ‘una’

escala con múltiples espacios de referencia, sino que existen múltiples escalas para la arquitectura,

que conviven en una misma situación fenoménica, cada una con su particular referencia, llegando

a identificar hasta 20 tipos de escala –con sus respectivos espacios de referencia medulares y

auxiliares-, lo que habría deducido  del análisis de la verbalización que hacen distintos arquitectos

autores de obras en textos escritos. A  partir de los ‘ER’ que sugieren los arquitectos en sus

dichos y de los propósitos que declaran, Boudon llega a fundamentar la existencia de, al menos,

tres categorías de  escalas en el pensamiento arquitectural :

• Escalas que atañen a la realidad y naturaleza de la arquitectura física (1 y 2).

• Escalas que atañen a la imaginación y creación del arquitecto. ( 3 a 13)

• Escalas que van a la realización y  circulación de la obra ( 14 a 20).

Boudon no fundamenta convincentemente y con claridad tal agrupamiento que propone,

deduciendo simplemente que el segundo grupo es el que  está mayormente comprometido con la

concepción. Pero como discutiremos a continuación, todas ellas  -y algunas otras-, están

íntimamente imbricadas en la concepción a nuestro juicio. Veremos que las categorías se

contribuyen para producir el fenómeno; y que unas más que otras inciden en la decisión escalar

que singulariza y significa finalmente al objeto.

Nos hemos permitido resumir las caracterizaciones de los espacios de referencia que aporta Boudon

para el mismo número de ‘tipos de escala’, a una tabla de enunciados, indicando el agrupamiento

que sugiere. (Ver tabla a continuación, en que incluimos su denominación y extractos textuales

de sus singularidades, ordenados según las categorías que Boudon detecta)2 .
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TABLA DE TIPOS DE ESCALA ORDENADAS EN CATEGORÍAS. 

 
1. Escala técnica 

2. Escala funcional 

 
“ la escala técnica es una escala funcional para efectos de la tarea 
constructiva , pero debemos distinguirla de la ‘escala funcional’, referida 
a algún elemento externo que lo usa y que la hace una decisión 
diagramática” ( Alexander) 

3. Escala Simbólico-formal 

4. Escala Simbólico –dimensional 

 
“ La escala simbólica puede tener una  raiz formal,  ( planta iglesia en 
cruz) o una raíz dimensional ( basílica = grande) , la que a su vez 
obedezca al concepto que se tenga del referente.  

5. Escala del modelo o alusiva “La escala que alude a modelos históricos (aún  modificados), tiene 
vertientes de la escala del modelo teórico y morfológico, abstracto o 
aplicado”. 

6. Escala semántica “ La escala semántica en la concepción responde al estado significativo 
del concepto en 1 momento, y complementa y actualiza los modelos” 

7. Escala socio cultural “Radica más en una topología que en una morfología ( ‘patio central’). 
SL: aunque depende de la extensión y percepción de límites.  

8. Escala de vecindad o contexto “Esta escala de asociación, no se asocia o contrasta sólo por la memoria, 
sino por proximidad: los edificios evocan cosas y afectan su entorno. 

9. Escala de visibilidad  “Prever la visibilidad y cómo se aprecia desde cada parte, expectativas 
que inducen anamorphosis: la proporción (medida interna) evaluada por 
una medida externa.” 

10. Escala óptica o visual ( distinta a anterior) “ maneja los equívoco visuales y todos los 
fenómenos debidos a las mecanismos de ‘inteligencia visual’.  

11. Escala de parcelamiento “La escala parcelar es una escala física,  real del terreno disponible por 

subdivisión, del tejido urbano. Es fundamental y obliga a decisiones 
visuales”.  

12. Escala geográfica “En ella inciden la orientación, situación , morfología telúrica y latitud: el 
sol frío rasante, abre espacios urbanos; sol vertical, los comprime.  

13. Escala de extensión “Es una escala física  que envuelve la posibilidad del ‘fluido espacial’ 
sugerido, y tb.  la multiplicación de la sistemática implícita en su 
geometría.   

14. Escala cartográfica u homotética “Reúne realidad / re presentación en relación homotética, de modo 
elemental: dibujar, comparar edificios homogenizados por la escala” 

15. Escala de representación “ ( inversa a la anterior), revela lo visualizado a partir de su 
representación. (LC ofrece para ello el Modulor, que ayuda a referir a su 
cuerpo).  

16. Escala geométrica ( difiere del anterior)” espacio de referencia cultural, refleja la geometría 
empleada para informar  ( axonométrica/ perspectiva) y realizar 
(cúpula)”  

17. Escala de los niveles de concepción “ Dependiendo si es urbanismo , arquitectura o diseño, que son escalas 
semánticas, implica distintos tipos d definición”.  

18. Escala humana “ Es una asociación funcional de elementos con dimensiones del cuerpo 
y de los actos, como sensación de bienestar, procurada por la morfología 
y la empatía dada por la costumbre”. 

19. Escala global 

20. Escala económica. 

“ Considera la totalidad del espacio planetario, extensión máxima y 
circumbalar, y también como en el barroco si se tiene en cuenta las 
tensiones infinitas que provoca.  Es gestáltica, ya que totaliza los 
factores (de escala) en una sistémica, opuesta a la ‘escala humana’, 
donde el H puede intervenir . Y una particularidad de la escala global es 
la escala económica, que afecta al concebir y hacer arquitectura y 
urbanismo.”  
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17.1.- Relación y discusión de los espacios de referencia de Boudon.

Aunque se advierten aspectos no resueltos, las categorías de escala y sus combinaciones que

Boudon visualiza resultan fundamentales en apoyo de lo que venimos sosteniendo.

En primer lugar, parece evidente que si bien en la arquitectura y en el proceso de proyecto pueden

identificarse ‘escalas’ , siempre  más de una; y es claramente demostrable que la combinación de

todas ellas se encuentra generalmente en toda obra. Pero agregamos que ellas están

encadenadas, no por azar o fatalmente sino en torno a un propósito último, más trascendente o

estable, que se habrá definido; ello obligaría consciente o inconscientemente a privilegiar una

escala, haciendo a las demás tributarias y convergentes  hacia el propósito -como puede ser

manifestar o interpretar opulencia-, de manera positiva o perversa, como cuando  la escala humana

queda sometida a la escala de la técnica, y ésta a la económica, etc. De modo que el conjunto de

ER constituyen un fluido que seguramente se orienta y jerarquiza en torno a UN sentido.

En segundo lugar, vemos que, después de la primera categoría boudoniana -que trata las escalas

de la realidad física de la arquitectura-, su segunda categoría de escalas  (de 3 a 13) refiere a

decisiones de orden conceptual cualitativo, que podrían catalogarse por algunos como subjetivas.

Sin embargo, vemos que tiene también bases objetivas, de lo cual nos interesa especialmente la

distinción que hace Boudon entre visibilidad y visualidad:  las decisiones escalares que obedecen

a la expectativa de visibilidad de la obra -para que pueda ser apreciada según las circunstancias

escénicas (9)-, las separa de la previsión de los mecanismos de visualidad que se han de favorecer

(10)para que determinada percepción ocurra. Distingue así, por una parte, como un tipo particular

de escalamiento, la previsión del fenómeno que anticipa la apariencia que la obra adoptará en la

realidad, en el lugar real -cuya previsión lo supone conocido-; y por otra, la consideración de los

mecanismos que captarán la realidad en ‘esa’ realidad -de luz, de color y geometría, entre otros.

Desde nuestro punto de vista, este par de ‘escalas de creación’ no puede desvincularse de la

‘escala geográfica’ (12).  Porque esa  expectativa doble, en que se confabula la escala posible

con la “óptica visual”, se opera contra el ‘fondo’  donde se promueve el habitus de lectura

escalar que posibilita la manifestación de un relato común. Es en estas tres escalas de la

segunda categoría donde se opera en definitiva la verdadera escala arquitectónica; la que nos

da la impresión arquitectónica significante, una vez asegurada obviamente su visibilidad, sin la

cual no habría percepción visual. Porque es en lo  localizado donde se ejercita y opera aquello

que Pylyshyn reconoce como inteligencia visual para la comprensión del objeto en su realidad.

De modo que concordamos entusiastamente con Boudon en cuanto a que la escala geográfica

hace parte de la segunda categoría, la de ‘escalas de la concepción’, donde la ubica junto con las

escalas que atañen a la imaginación y creación; implica tácitamente que es parte de la formación

de nociones y de un pensamiento particular -probado por B. Smith desde la ontogeografía

recientemente-, lo que resulta útil a nuestra hipótesis acerca de la incidencia de la identidad del

lugar en la escala que alcanza su arquitectura. Si la geografía incide en la imaginación creativa,

en las nociones y en el pensamiento, modelará a la larga la escala del entorno construido al ser

éste un efecto de pensamiento, como toda acción intencional, según venimos diciendo.

Pero no coincidimos con Boudon en el hecho de que no incluya en la misma categoría creativa y de

imaginación a la escala geométrica, ubicándola en el grupo que atañe a la circulación de la obra,

con lo que la reduce a un mero recurso de traducción gráfica y de representación. Creemos,
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contrariamente, que la geometría –y específicamente la escala que deriva de aplicar determinada

geometría– hace parte de los mecanismos heurísticos  necesarios para cualquier constructo de

pensamiento que relaciona presencias y, por lo tanto, que integra la posibilidad misma de

imaginar. Además, la geometría de las cosas, pero también la que sobreimponemos a la realidad

como pauta comprensiva ( centros, ejes, pautas, estructuras, bordes, etc. según ya hemos

expuesto) hace parte de las decisiones creativas que llevan a decidir la arquitectura de una

obra, por lo que las nociones geométricas están en la base del constructo de la escala. Y también

son elementos estructuradores geométricos los que permiten orientar la medición y decidir desde

donde y hasta donde se mide y respecto de qué.  Porque los cuerpos generados por una u otra

geometría, aunque tengan igual dimensión, no se perciben igual en cuanto a escala, ya que  sus

accidentes o atributos geométricos son los que permiten o impiden anclar la atención, ejercitar su

lectura con la continuidad requerida, practicar comparaciones desde rasgos identificables y, más

importante, establecer desde ellos con mayor o menor facilidad las redes relacionales con el

entorno. Aún más, como probaremos más adelante, la decisión de la geometría a emplear en el

diseño y que incidirá en la percepción de escala  de una obra, no es independiente de la geografía.

En síntesis, respecto a las categorías de escala que se proponen y a su eficacia para la concepción

arquitectónica, parece haber mayor relación entre una y otra escala - intracategorías y entre

categorías- que la que Boudon reconoce. La excesiva distinción taxonómica que establece entre

los tipos de escala según sus espacios de referencia, si bien sirve a la identificación y análisis de la

multiplicidad de campos referenciales, no contribuye mayormente a comprender la escala como el

fenómeno de síntesis que es. Al establecer agrupaciones estancas, no da cabida  a la relación

entre ellas ni da luces del  proceso de jerarquización  de los ER que de seguro privilegia aquel que

respalda en definitiva  las decisiones escalares finales que singularizan el objeto; proceso que

dice relación con  lo óptico visual, pero, quiérase o no, también con un propósito o sentido narrativo.

Y aunque no profundiza ni propone alguna forma de jerarquía de los tipos de escala al momento

de decidir, sino interesándose más bien en ellas como actividad en sí, Boudon distingue, sin

embargo, cuatro modos actitudinales de operar esta variedad de escalas, aplicables a cualquiera

de ellas; modos –con un alto valor epistemológico en opinión de  Joseph Muntañola- que

funcionarían tanto durante la concepción como durante la representación arquitectónica:

- Un modo operativo ( para lograr un efecto preciso de escala)

- Un modo lúdico     ( de ensayo, para provocar con la escala)

- Un modo heurístico ( estrategia para inducir determinada percepción escalar)

- Un modo hedónico (búsqueda reactiva de obtener placer estético).

Proyecto para plaza de Sevilla:

la escenicidad, la lectura visual de
continuidad se han confabulado con el río , la
luz y el clima, con auxilio de la geometría
desde la concepción.

El modo operativo, lúdico y hedónico son aquí
inseparables del modo heurístico.
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Aunque Boudon no nos dice cómo ni en qué momento estos modos se combinan o si se ejercitan

aislada o conjuntamente, nuestros estudios de la creatividad indican que el arquitecto, durante

lo que se denomina concepción, no seleccionaría conscientemente un modo particular sino

que éstos funcionan en simultáneo, como es típico del pensar creativo. Porque su compleja

heurística no se satisface con una resolución del problema sino con aquella que es singularísima

y sorprendente, debido al poder de síntesis que implica un desafío a ser disfrutado como tal3 .

En resumen, si aceptamos y nos guiamos por los espacios de referencia que propone Boudon,

ciertamente las escalas de que dispone el arquitecto durante la concepción son múltiples. Pero si

consideramos sólo aquellas asociadas al proceso activo de escalamiento durante el desarrollo de

un  proyecto, podemos reagrupar esas escalas en cuatro nuevas categorías, de acuerdo al

efecto de su actividad heurística  y  según la extensión que adoptan los ER  en el proceso de

concepción. Se describirían así,  utilizando la nomenclatura de Boudon:

a)   Escalas que remiten el espacio arquitectónico del proyecto (o elementos de éste) al sí

mismo ‘real’, previéndolo como objeto y determinando un sistema cerrado de orden físico.

(escalas óptica-visual,  geométrica, de vecindad,  de parcelación)

b)  Escalas que remiten el espacio arquitectónico en proyecto (o elementos de éste) a referentes

exteriores, determinando un sistema abierto de orden hermenéutico. ( escalas simbólico formal,

técnica, funcional, de exterior, simbólica dimensional, socio-cultural, modelística y económica)

c)   Escalas que remiten el espacio arquitectónico del proyecto al medio de representación,

asumiendo una regla homotética que restringe decisiones. ( escalas geométrica y cartográfica)

d)   Escalas que durante el desarrollo arquitectónico, buscan hacer coincidir  los propósitos, los

entornos de los diferentes espacios  y las operaciones de la experiencia arquitectónica.

(escala humana y mecanismos de percepción).

Serían entonces -a nuestro juicio- al menos cuatro los niveles heurísticos escalares: el de la

coherencia interna; el que lo hace parte del sistema externo; el que lo mediatiza para su

realización; y el que lo caracteriza y significa para su aceptación en el relato del deseo. Pero

más allá de los múltiples ‘espacios de referencia’ que determinan escalas; de los distintos  modos

operativos con que el arquitecto conjugue o jerarquice la diversidad de escalas o que  opere  en

simultáneo; y por sobre el rol, la extensión o incidencia que ellos adopten durante el proceso

para resolver el objeto físico deseado en coherencia con su entorno y mediante un objeto

intermediario que es la reducción documental, intriga la forma en que se vincula el acto escalar y

el espacio de referencia privilegiado en cada momento de la traducción del proyecto como objeto.

¿  Cómo es que Alvaro Siza
decide las dimensiones de
sus vanos?, ¿cual es aquí la
escala significativa?, ¿qué
espacio de referencia ha
privilegiado?
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17.2-  La ́ actividad´ escalar específica del arquitecto en la concepción, en la re presentación

y en la maqueta.

Tanto Nicolas Bouleau como Philippe Boudon reclaman a través de todos sus textos que la actividad

escalar del arquitecto es distinta y propia. Sus convincentes argumentaciones no dejan cabida a

la duda.  Y, a pesar de que Boudon -en un ámbito que le preocupa particularmente, el surgimiento

de  escala durante la concepción-, no incluyera en un principio la escala de la geometría dentro de

la categoría de las que atañen a la imaginación y creación, más adelante y muy al pasar  reconoce

algo que adelantamos en el capítulo precedente: que durante la concepción surgen esquemas

donde hay ya una noción de escala ( posibilidad de ‘la’ escala), en fases de desarrollo paralelo,

«que tienen el orden de las geometrías derivadas desde la topología, tal como la geometría

euclideana». Las medidas no son entonces decisiones posteriores e independientes que se ‘aplican’

sobre una forma preconcebida. En la etapa de incubación, «ya el arquitecto maneja una idea o

‘sentido de la escala’  en su esquema que, a pesar del carácter impreciso de la representación

gráfica inicial, contiene los elementos esenciales del dimensionamiento, de modo que la puesta a

escala posterior sea posible”4 . La forma, aún en su esquema incipiente, surge en la mente del

arquitecto con una escala o  para una escala, (aunque hay detractores como D. Reynaud).

Parece específico también el modo en que el arquitecto materializa el proyecto, haciendo uso de

recursos de traducción de su idea, en la suposición de facilitar su percepción proyectiva en obra

por parte de quienes la observen en  representación homotética. Durante esta etapa –de proyecto

dibujado-, ‘dar escala’  se interpretaría entre arquitectos -según Boudon- de dos maneras:

• Incluir  elementos que permiten la relación inequívoca con la realidad ( peldaños, pasamanos,

alféizares, o bien  árboles, seres humanos, automóviles, etc.), o

• Facilitar el juego de relaciones estéticas del proyecto -como estímulo visual-en el ‘espacio de

la representación’ mismo (el dibujo ‘en’ ese pliego, visualidad en el particular soporte).

Esta última manera de dar escala –que sería óptico visual y aún no resuelta o explicada en el

medio digital-  no es exclusiva del momento de la representación proyectual; porque es el mismo

mecanismo que se operara respecto de la realidad en el proceso imaginativo que prevé la inserción

de la obra en el contexto. De modo que la escala es  un operador genérico del pensamiento

arquitectural,  patente en la concepción /re presentación, proceso que no puede darse sin escala.

Ahora bien, nos preguntamos en qué momento la decisión de la escala, como comunicación de

contenidos o como puro juego de relaciones espaciales, acoge y considera el resultado estético

Al igual como
veremos en los
croquis de Bruno
Taut, los dibujos
de Eric Mendelsohn
tienen una escala
perceptual. Pero no
siempre la realidad
de lo posible calza
con la escala del
deseo, como
sucede con el
O b s e r v a t o r i o
Einstein, Potsdam,
1920.



172

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

que, necesariamente, se espera producir a la percepción de los individuos sensibles; pero,

especialmente, para provocar empatía asegurando a la obra que perdure. Según Ph. Boudon, la

escala en sentido estético se decide por el arquitecto en el lapso mental ex ante, ‘ re presentándose’

la realidad concreta en la imaginación y no en las maquetas, porque ello resulta engañoso.

Observa en forma aguda que esta clase de re presentación reductiva remite eficazmente a las

ideas que reflejan o a ‘modelos referenciales’, pero no al objeto que reduce, porque éste aún no

existe. Lo equívoco se produce porque si bien ya en ese momento,  “hay una escala estética, ésta

es propia del modelo reducido” y no de la obra futura: el efecto estético de una maqueta es muy

distinto al efecto del edificio construido, pues la maqueta tiene reglas de visión generales y

totalizadoras que el edificio real jamás puede tener. Promueve un tipo de placer diferente,  lo

cual ya había sido observado por Claud Levy Strauss,al decir: “A la inversa de cuando indagamos

a talla real, que vamos de la parte al todo, en la maqueta el conocimiento del todo precede (y

comanda) al de las partes”  5 . Añade Boudon que ese modelo reducido -gráfico o plástico– que

usamos para expresar ideas, impone siempre renunciar a algunas de las dimensiones del objeto,

“igual como en pintura se renuncia al volumen, por ejemplo”.  Desde nuestro punto de vista,

trabajar en maqueta produciría adicionalmente varios efectos que inciden en la heurística de la

futura escala a percibir del objeto proyectado:

• Purifica la realidad  (de letreros, suciedad, vegetación) y la recorta , eliminando accidentes

que aportarían simultáneamente diversas escalas de lectura y de atención.

• Invierte el proceso de conocimiento del objeto, ya que en las maquetas se va del total

a las partes, lo que es inverso a la experiencia del espacio arquitectónico;

• Evade el misterio y lo inesperado, que es central a la percepción en escala real.

• Sustrae el proyecto del contexto geográfico macro y del entorno urbano, que aporta

contraste y relaciones auxiliares .

La simplificación y purificación de la realidad a que obliga la maqueta, llevan a que se aplanen o

distorsionen las texturas  y se omitan complementos, de modo que si la imaginación no los repone,

Reproducción digital de los dibujos y teorías de la Tavula
di Urbino, sigloXV
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se toman decisiones estéticas globales -incluidas de tamaño- sin cualificación sensual,

sobresimplificadas, que tienden a la llamada ‘plástica de maqueta’; esa que las fotografías del

objeto en la realidad delatarán como manierista o escenográfica. La lectura de la maqueta no se

articula suficientemente, impedida de anclarse en detalles para iniciar y re emprender  circuitos

aleatorios de lectura del objeto, trayectos que propician armar relaciones en diversos planos

escalares cuando se está en la realidad.

En cuanto a la inversión del orden de conocimiento del objeto -anticipado por Levy Strauss-,

resulta de la mayor importancia considerar que - a diferencia de la escultura-, en arquitectura los

juicios estéticos en la mente, así como las atribuciones estéticas en la realidad, se toman

sobre imágenes  existenciales; esto es, sobre sensaciones parciales sentidas en recorridos a

nivel humano y desde el punto de vista de observador. Por lo tanto, resulta fundamental ser

consciente de que el conocimiento o el juicio de atribución en arquitectura se construye de la

parte al todo, mientras  en nuestras representaciones, especialmente en maquetas, el conocimiento

del todo es anterior al conocimiento de la parte y, por lo tanto, el juicio estético en ellas no es

existencial, sino esencialista, inducido por el carácter que impone el total como entidad.

Inversamente a lo que producen el misterio y la intriga ante lo desconocido, que resultan un

potente recurso de escala agrandando el lugar  -uno que nos parece enorme la primera vez, se

empequeñece en la segunda visita-, la visión instantánea del total empequeñece por la excesiva

evidencia, produciendo un contracción sintética; o sea que la maqueta se ve siempre más

pequeña de lo que es porque no quedan zonas inexploradas, de dimensión o de extensión

desconocida. Y por este factor de obviedad y de completitud, la maqueta no puede imitar ni dar

una idea de la escala real.

Adicionalmente, la sustracción que implica la maqueta respecto del contexto próximo y macro

espacio geográfico, afecta centralmente a las decisiones estéticas, pues éstas envuelven el

espontáneo manejo adaptativo con el entorno que opera la escala, lo cual no es reductible. Por

cuanto, si bien la capacidad de segregación es un mecanismo general y probado en la visualidad

estética, sucede que, en el acto de escalamiento de arquitectura en la realidad , especialmente

si el contexto es potente, se dificulta practicar la segregación a voluntad que requiere el

juicio, promoviendo más bien su lectura estética no como cualidad independiente sino desde

la pertinencia al contexto. Y tal pertinencia implica el tamaño, haciendo imposible leer arquitectura

sino en función del sistema total del entorno, factor fundamental del escalamiento significativo.

No obstante estos cuatro inconvenientes y que sabemos del engaño, la reducción a escala

homotética en maqueta sigue practicándose, a pesar de la perfección que alcanzan hoy los medios

digitales de simulación.  “La satisfacción asociada a la verosimilitud puede –en la maqueta-

Reconstrucción digital del
proyecto Palacio del
Congreso, Italia, Adalberto
Libera, 1938
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conjugarse con el placer de una maestría escópica” dice Wunnenburger6 , el placer del dominador.

Porque al reducir las proporciones, la maqueta arquitectónica ya no subordina el hombre al

edificio –que habitualmente lo sobrepasa en la realidad-, sino el edificio al hombre. Apunta

que ante la maqueta el creador deviene una especie de Gulliver en el país de Lilliput, satisfaciendo,

quizás, las pulsiones arcaicas de un imaginario de posesión, debido a que el mundo reducido

puede ser manipulado y dominado… “El modelo reducido, seduce la mirada y excita sensaciones

de placer” …, precisamente porque contiene una totalidad. El ser total se reduce y, expuesto a la

vista, hace creer que se tiene dominio y el disfrute del todo. “De ahí acaso la potencia onírica del

juguete, que reduce la inmensidad del mundo a la escala del que juega…. No es sólo un medio de

distracción sino un ‘medium’ a través del cual explorar y dominar el mundo, modificando las

relaciones hasta transformar el principio de realidad en el principio de placer”. Frente a una maqueta,

el arquitecto se siente poderoso; sensación distinta a la de orgullo que puede sentir frente a la

obra acabada.

De manera que, tanto el proceso durante el cual el arquitecto concibe, como también el proceso

posterior de re presentación, demandan una claridad de los propósitos y del sentido que persigue

el escalamiento en cada caso; para que, además del contenido significativo que se pretende

sugerir con la escala imaginada, se pueda resolver y proporcionar los recursos visuales precisos

para que el sujeto experimente un goce estético; para que se facilite, especialmente, posicionar

y sostener la atención y ejercer la selección de referencias que requiere el proceso interpretativo

de la escala, tal como toda captación de cualidad requiere.

1 Boudon, Philippe. “El enfoque de la Medida en la Concepción Arquitectónica”. Nordic Journal of Architectural Research,
Gotemburg, Sw, vol12 nº 1, 1999.

2 Boudon, Philippe. ‘Richelieu Ville Nouvelle,........’, Op cit
3 Letelier, Sofia, “Caleidoscopio de Creatividad”,Op cit
4 Boudon, Philippe. ‘RichelieuVille Nouvelle........’  Op cit
5 Levy Strauss, Claude , ´El Pensamiento salvaje´, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
6 Wunenburger, Jean-Jacques.  ‘ Arquetipos espirituales....’  Op cit . P: 22.
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18.-  FACTORES HEURÍSTICOS ESPECÍFICOS EN LA ACTIVIDAD ESCALAR:18.-  FACTORES HEURÍSTICOS ESPECÍFICOS EN LA ACTIVIDAD ESCALAR:18.-  FACTORES HEURÍSTICOS ESPECÍFICOS EN LA ACTIVIDAD ESCALAR:18.-  FACTORES HEURÍSTICOS ESPECÍFICOS EN LA ACTIVIDAD ESCALAR:18.-  FACTORES HEURÍSTICOS ESPECÍFICOS EN LA ACTIVIDAD ESCALAR:
ATENCIÓN,  ‘CONTENIDO’ Y CONTEXTO.ATENCIÓN,  ‘CONTENIDO’ Y CONTEXTO.ATENCIÓN,  ‘CONTENIDO’ Y CONTEXTO.ATENCIÓN,  ‘CONTENIDO’ Y CONTEXTO.ATENCIÓN,  ‘CONTENIDO’ Y CONTEXTO.

Sin atención no hay proceso escalar. Y la atención ya es un proceso complejo, con precisos
requisitos de intención informados en contenidos anteriores.

Ha quedado establecido, siguiendo a Ph. Boudon, que el  ‘espacio de referencia’ (ER) - ese ámbito

en que se sitúa nuestro patrón de juicio para establecer la comparación que cualquier operación

de escala requiere-, no es uno sólo al concebir arquitectura; y que tal multiplicidad no  puede

abordarse desde un enfoque puramente externalístico, pues no siempre esos espacios responden

a estímulos externos sino también a contenidos internos. Así mismo, se vio que las referencias

que se utilizan en el acto de  escalamiento no serían un ‘a priori’ obligado que pueda darse por

sentado –aunque, en alguna instancia, puedan ser un hecho ‘dado’ por estar allí- sino que, en

general, los ER que acuden al pensamiento arquitectónico son más bien el resultado de haber

puesto en operación alguna forma de ‘atención selectiva’ sobre algunos contenidos en nuestro

interior que -siguiendo a la psicología cognitiva- determinada circunstancia favorece en el momento,

tanto para anclar la atención en ellos como para  relevar algún contenido sobre otro.

De modo que todos los ER presentes en nuestro bagaje significativo y que activamos como

arquitectos en la concepción de escala, serían efecto de una selección  de contenidos. Y también

aquellos que activa y opera  un sujeto que observa y percibe, son ya una selección.

Si es cierto que  toda selección implica necesariamente la presencia de intencionalidad - según

hemos establecido antes-, entonces, siendo la atención visual una manifiesta forma de selección,

se deduce que en el comportamiento de los canales sensoriales que movilizamos y conjugamos

en la lectura de estímulos ‘para dar sentido’ a lo captado, no se daría una divagación aleatoria  o

simplemente abierta a los estímulos, sino que habría en ello intencionalidad; la habría en toda

atención y también en la visual, como señala Olga Fernández Prat 1 . De donde se confirma -con

un argumento distinto a los de Norberg Schulz y de Pylyshyn que exponíamos en la Primera

Parte-, que si nada puede captarse sin auxilio de la atención y siendo ésta intencional, la

escala percibida resulta mediada por la intención. La escala podemos re definirla entonces

como intencional, en tanto es un acto de atención que busca sentido.

Y ese sentido que buscamos en las cosas – o les asignamos  para autoexplicarnos el mundo-, si

bien puede apoyarse en un a priori aprendido y externo, puede ser y es a menudo también un

constructo con el que intencionamos y forzamos la realidad. Para Olga Fernández “El ‘sentido’

discrimina, situándose por sobre los valores cognoscitivos; porque el sentido –por inferencia-

se revela a sí mismo”, en la atención selectiva empírica2 . De modo que ni siquiera el  ‘espacio de

referencia’ básico, el real y físico ( el ‘donée’ que postula Ph. Boudon) se nos manifiesta como un

dato confiable, sino que  lo habremos modelado ‘internalística / externalísticamente’, de manera



176

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

simultánea: haciendo un constructo que pone en juego la búsqueda de sentido en lo externo

para él mismo, con determinada intencionalidad y suficiente atención selectiva a sus estímulos; e

indentificando a partir de tal sentido, un más amplio sentido revelado. Entonces, una de las

claves inductoras de sentido para la arquitectura resultaría ser, precisamente, la escala

primaria percibida - sentido en lo externo- y significada en el constructo de sentido del lugar:

cuando alcanza sentido en nuestro interior y ‘ nos hace sentido’.

De donde la escala, como fenómeno perceptivo cualificativo que nos interesa, es  perfectamente

susceptible de explicarse tanto desde sus contenidos -que le dan un sentido distintivo en las

referencias objetivas- cuanto como una actividad recursiva en el ‘espacio de referencia’ de las

intenciones, que buscan selectivamente o le construyen un sentido propositivo. Ello, si se acepta

que el ER básico –el donée real y físico- si bien informa el constructo, su propia instalación

como ER a su vez está informado en el constructo de sentido que le otorgamos a ese entorno

físico; sentido recursivo que conduce la selectividad de la atención pero también el mecanismo de

sostenimiento de la atención misma: aquel que necesitamos poner en juego frente a los rasgos

cualitativos para de interpelarla.

Por ésto - que se suma a lo señalado en el capítulo anterior-, el enfoque de Philippe Boudon nos

resulta restrictivo, a pesar de ser quien más ha profundizado en la heurística escalar en la disciplina

arquitectónica contemporánea. La actividad escalar del arquitecto que reconoce (que se expresaría

incluso en ‘verbos escalares’: ‘poner a escala’, ‘dar escala’, ‘estar a escala’, ‘tener escala’, etc.)

nos parece limitada puesto que se reduce para él a un “ajustamiento de medidas”. En todos sus

textos considera el escalamiento como un “ajuste técnico bajo una misma ley”, o también como

un “ajuste o calce, de consideraciones estéticas a medidas vecinas”,  implicando que la decisión

estética escalar se limita a la medida, desconociendo  otros ajustes mentales de pertinencia y

de coherencia que propician el sentido del escalamiento desde contenidos o constructos

significantes y por vías distintas de la medida (como los ajustes visuales de: color, texturas,

dirección opuesta de franjeados, articulaciones, sublimación de cantidad de elementos y tensiones).

Sabemos hoy que todos ellos inciden en la percepción de tamaño por el sentido, sin ajuste ninguno

de medidas reales sino sólo perceptuales; y que los ajustes escalares no se limitan a la medida

sino al tamaño perceptivo/ atributivo, el cual, en la escala es puro sentido y  hace parte importante

de la Qualia arquitectónica, como efecto de creación en el centro vacío de nuestro modelo heurístico.

1 Fernández Prat, Olga , “Perceptual Demonstratives  and Attention :  Conceptual and Epistemological Aspects of Perceptual
Conciusness ”,  Universidad Autónoma de Barcelona, Depto de Filosofía, WEB UAB ,  2002.

2 Fernández Prat, Olga.   Ibid.
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La escala obedece a un encadenamiento de cualidades que lleva a una síntesis, en una
conversión hermenéutica significativa.

Resulta particularmente importante a nuestro propósito de perfilar la percepción de escala como

un precepto/constructo, el hecho de verificar que hoy se acepte sin dudar que “la percepción es

una forma de inteligencia, la cual está ligada al ‘espacio de las razones’”1 . Y más importante, lo

que observa N. Bouleau:  “Para la teoría de la Gestalt, el ideal era explicar la inteligencia POR la

percepción; mientras para nosotros los arquitectos  -como sostiene Piaget– es la percepción la

que debe ser explicada EN términos de inteligencia”2 .

Bajo un prisma similar, y considerando que toda inteligencia es una facultad de construcción paralela

a la realidad y que le da sentido, nosotros habíamos supuesto a la cualidad ‘arqui-tectónica’ –

aquella Qualia superior de lo construido que nos conmueve– en ese espacio de inteligencia, y en

tanto manifestación de tal inteligencia. Y, consecuentemente, a la escala de la arquitectura -

pura percepción-, como una forma particular de inteligencia que le da espacialidad con sentido,

y que, una vez percibida, se hace factor integrante de esa Qualia para entenderla, lo que justifica

que se revise en su sentido heurístico3 . Recordemos que según nuestro modelo, tal Qualia emanaría

como resultado creativo ante la  imposible aproximación entre nociones y realidad, de no mediar

un doble deslizamiento que las aproxime: las nociones hacia una mayor concreción, en ideas, y la

realidad hacia una  mayor abstracción, en perceptos de realidad. Mientras las nociones y la realidad

están muy distantes, perceptos e ideas tendrían la equivalencia necesaria para entrar en el circuito

de las anticipaciones – en términos kantianos- de modo de hacer factible la creación de cualidad.

19.1- Heurística de la Qualia escalar en la formación del percepto /constructo.

Hace sentido -desde nuestra modelo, formulado por primera vez en 2001-, cuando Fernández

Prat señala que “las nociones no sólo deben considerarse en un extremo causal como

preexistentes inductivos (de la intencionalidad) o interpretativos (para dar significado), sino que

ellas deben considerarse también en el razonamiento que opera y resulta de la Percepción”. Es

coincidente con los rizos anticipatorios y de retroalimentación que saltan entre los nodos extremos

( ver Introducción), vinculando las nociones en forma directa al precepto final, y permitiendo que

éste a su vez aporte o consolide nuevas nociones. Es a partir de este rizo que  podemos considerar

incluidos en la percepción de la Qualia arquitectónica otros procesos relativos al escalamiento; y

no solamente los más básicos que contrastan nociones al informar un contenido de referencia para

la atribución adjetiva, sino otros fenómenos ‘de salida’ que operan con nociones al determinar
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una escala:  los mecanismos ‘constructivos’ que unifican la realidad - que la totalizan, relacionan,

contrastan y equilibran-, y los que agregan o anulan fuerzas ante la presencia de una tensión.

Todos ellos, propios y necesarios a la actividad de acomodo escalar,  manejan nociones aunque

éstas  no siempre aceptan su reducción a la explicación verbal y sólo se experimenta su presencia

en la percepción misma. Hoy, al  haberse asumido la percepción -y la percepción visual- como una

forma de inteligencia, los estudios perceptivos van más allá de su heurística; su campo de estudio

se ha expandido situándose en una intersección entre: la epistemología ( para demostrar que la

Percepción es la más fundamental relación entre la mente congnitiva y los objetos independientes

del sujeto); la filosofía del fenómeno mental (que busca el entendimiento de lo que sucede

entre la vocación de la mente hacia lo externo y las relaciones que para ello establece entre

intención y lenguaje); y la filosofía de las ciencias cognitivas (que establece relaciones entre la

psicología, la reflexión natural sobre el mundo y la ciencia misma).

Pero mientras más filosóficas las implicancias que se le atribuyen a la percepción,  mayor es la

necesidad de evidencias empíricas. Se llega a ensayar, por ejemplo, la distinta potencia de los

contenidos analógicos,  imaginísticos, no conceptuales y fenoménicos, buscando y ponderando

las relaciones mutuas de estos cuatro planos. Y es precisamente en la articulación de sus contenidos

que Fernández Prat sitúa a la atención, como un indicador objetivo para detectar un efecto

Qualia, haciéndonos reparar - desde el campo de la filosofía- en un hecho que los arquitectos han

sabido siempre y manejado para captar e inducir la atención del observador hacia sus propósitos:

que la atención no sólo ‘se fija’, sino que relaciona, compara, refiere y escudriña, abriéndonos

a lo inesperado. Si la escala requiere de estar atento, la atención que concita brinda al mismo

tiempo la Qualia que mantiene la atención. Y la ‘atención intencional’ se vuelve en ‘intencionada’.

Así se explica que la escala pueda considerarse un operador atencional del pensamiento

arquitectural, producto, desde el primer instante, de los cuatro planos de la atención: analógico,

imaginístico, de especie y fenoménico. Y las reglas que rigen su operación en este pensamiento

espacial parecen radicar en la selección  de información sobre la que la heurística se despliega.

De modo que el arquitecto, previendo que en instancia de lectura su concepción será interpretada

sobreponiendo varios ‘espacios de referencia’ según la atención posible, enfatiza algunos para

asegurar su activación y asociación. Boudon, después del riguroso análisis de la Ville Richelieu4 ,

concluye que  durante la concepción, la previsión del resultado escalar por parte del proyectista

manejaría dos órdenes de ER que denomina ‘arquitecturológicos’:primero aquellos que corresponden

al conocimiento propio de la disciplina; pero éstos se operan en coherencia con el repertorio de

recursos sígnicos (o modelos formales) disponibles y de acuerdo a la circunstancia política,

ideológica, económica, social y de contexto físico imperantes, factores que constituyen el segundo

orden, aunque tendrían efectos más duraderos que los primeros en el modelamiento del espacio :

el ‘lenguaje’
      “modelos formales”  ------------------>  disciplinares  y transmitidos por lo construido

      (menos permanentes) las representaciones.

       ..... ... ...................... los cuales, durante la previsión  de escala, se adaptan a:

      “modelos informacionales” ---------> externos pero asumidos por  el espacio arquitectural”

      (más permanentes)

Esta manera de ver la previsión de la lectura ex post de la obra y de su escala, refleja una

hipótesis de organización de la intención del arquitecto, y una estructura de contenidos con que

elabora sus presupuestos, donde  la fuerza de los contenidos sub personales y colectivos se

supone determinante. Ello claramente converge a la posibilidad de manifestación identitaria.
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Ahora bien, dado que no se ha zanjado si leer una forma es una clase de ‘inteligencia’ que opera

sólo en esos dos niveles, una observación de Quatremère de Quincy que cita Boudon –y que  le

aporta certeza a la convivencia de ambos órdenes de contenidos, al menos durante la concepción,

intuyendo la manera en que el pensamiento disciplinar se adecua a preexistencias- nos sirve a

continuación para revisar el  rol del equilibrio visual en la concepción de escala. Dice: “ es difícil

sustraerse a la simetría y a la uniformidad cuando se opera en un plano sin sujeciones o

restricciones”5 . Sugiere con ello, en primer lugar, que cuando el entorno o el contexto de lo que se

está percibiendo no ofrece puntos de apoyo visual que conciten interés y que, desde allí, se ancle

la atención para establecer un recorrido visual  –ausencia de pauta de lectura- , el proceso creativo

establece naturalmente sus propias pautas, ejes o centros de atención (que para la época de

Quatremère de Quincy eran los recursos de la simetría y hoy ´balance´) con el fin de promover y

facilitar redes de inicio del entendimiento y de lectura, desde donde ponderar la especialidad y su

medida. Pero implica también que al no haber sujeciones o limitantes externas, el pensamiento

que concibe o la percepción que lee, tenderían naturalmente a la expansión y a la

indeterminación, en una especie de búsqueda de lo que está más allá a partir del o de los focos

auxiliares, uniformemente.  Deducimos entonces que el balance y la coherencia total se buscarían

siempre y, de haber elementos preexistentes, se establecerían primero con y desde éstos.

Y las relaciones internas del objeto son igualmente imprescindibles al establecimiento de la escala,

según podemos deducir también del análisis de la Ville Richelieu que realiza Ph. Boudon, donde la

escala perceptual se habría conseguido precisamente por factores de equilibrio y de tensión

entre elementos internos. Dado que en dicha villa -creada ex professo en medio de un descampado

llano- no existen referentes físicos, como vías de lectura se debe recurrir a la oscilación y diálogo

de elementos internos  para establecer relaciones. La búsqueda de equilibrio y de tensiones es

obligada dado que, a falta de otros, éstos están siempre disponibles por ser ER provenientes de

la psicología natural de la forma, y por lo tanto, universales. Equilibrio y tensión serían, en

términos boudonianos,“espacios de referencia arquitecturológicos”; o sea, de aquellos que

permiten construir conocimiento para la arquitectura’; espacios de práctica de la inteligencia

para la percepción, que hemos comprobado personalmente en anteriores investigaciones6 .

El hecho de que para Boudon, la observación de Quatremère de Quincy “explica la sustitución –

en Ville Richelieu - del espacio geográfico por un eje geométrico (como herramienta de escalamiento

y de creación del espacio arquitectural), cuando aquel no ofrece sujeciones en las cuales apoyar

la concepción”, confirma por antítesis a nuestro juicio la importancia primaria del espacio

geográfico; y, adicionalmente, el hecho de que las operaciones de escalamiento son gobernadas

por la búsqueda de equilibrio y de tensión, resultará más adelante de la mayor importancia para

la comprobación de nuestra hipótesis referida a la inducción geográfica sobre la escala.

19.2- Mecanismos heurísticos de encadenamiento, síntesis y reducción hermenéutica en la

base de la atención durante la producción de Escala.

Si el pensamiento de una Qualia se debe pesquisar en indicadores de atención -en la búsqueda de

equilibrio o en actos para contrarrestar la tensión- es porque lo que sucede en nuestra mente es

insondable y no podemos acceder al proceso internalístico. Para constatar empíricamente -o al

menos tener un atisbo del ‘espacio de referencia’ que concita la atención en fenómenos

manifestativos como es la  percepción y atribución de escala-, es legítimo entonces adoptar el

enfoque externalístico y racional para fundamentar un diseño de comprobación empírica. Idealmente,

este debiera intentar una metodología como la siguiente que propone Fernández Prat7  (y que
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nos ha resultado personalmente fructifera diez años atrás, en investigaciones citadas acerca de

la atribución de equilibrio y de tensión, en búsqueda de rasgos de identidad local), asumiendo

que es posible detectar y demostrar fenómenos escurridizos como la percepción de cualidades

mediante el encuestaje empírico de actitudes:

a)  Apoyarse en la atención intencionada.  “Dados lo que el sentido común entiende por  atención

(perceptual) y por prestar atención intencionada; y dado  que  lo percibido es captado

conjuntamente con ‘la imagen manifiesta” …. puede  estudiarse el deslizamiento entre esa

‘imagen’ ( traducida en proyecto, percepción descrita, o adjetivación) y  ‘la imagen científica’, o

sea los datos físicos del espacio o edificio.

b)  Buscar explicación científica a la relación entre  la  noción  análoga (adjetivo) y la  atención

prestada,  desde dos vertientes :

• La ‘ Teorética de la atención’ , que considera la base del fenómeno desde el conocimiento

teórico perceptual y psíquico.

• El  ‘Modo ordinario ( común) de referir la atención (describir con adjetivos), apoyándose en  el

concepto de “Nivel normal’ de los fenómenos”, considerando su captación  lega.

c)  Precisar  cómo se gatilla el vínculo atencional  en el par  objeto/sujeto.  Fernández sugiere

buscar  ese ‘puente’ entre objeto/sujeto, en el estatus empírico de la noción de ‘parecido’,

induciendo a hacer analogías a partir de rasgos distintivos del carácter. Lo justifica en la  noción

relativa a los atributos cualitativos o QUALE, que pasa  así a ser ‘su quale’.  Porque ...la atención

perceptual  debe estar  relacionada  con la ‘instantaneidad de la Qualia’; y, en la búsqueda

de tal relación , es válido beneficiarse de la espontaneidad que acepta el enfoque externalista.

d) Identificar una actividad precisa en quien observa, como indicador demostrativo de la

percepción (de escala, por ejemplo) que se experimenta. Si no basta la verbalización de

adjetivos o la expresión de analogías, sugiere observar actitudes, recorridos visuales, focos

de atención de la mirada, recorridos y puntos en que estos se inician, zonas en que las personas

se detienen y se juntan, etc. El supuesto es que la cualidad del espacio activa nociones y una

actividad interna, que es coherente con los actos externos que se emprenden.

Este último aspecto resulta central para legitimar los análisis de obras que hacen los arquitectos,

tomando como válidos sus propios recorridos visuales, los focos de atención que les interpelan,

sus propios recorridos visuales, (tal como intentará nuestra metodología de comprobación final).

Pero este enfoque ‘externalístico’ si bien comprueba la existencia e impacto del fenómeno en el

sujeto, es insuficiente y se debe recurrir nuevamente al ámbito ‘internalístico’.  Porque aunque de

partida contamos con que la percepción está cognitivamente mediada por la consciencia de la

Qualia (sin la cual no hay percepción con sentido), su detección empírica por sí sola no basta para

dar cuenta de la naturaleza de la percepción del objeto; las actitudes atestiguan la existencia y la

intensidad, pero no dicen cómo se produce la percepción de Qualia y, más aún, de cierta Qualia.

Por tal razón, y como una manera de producir una aproximación entre la Qualia buscada y el

mecanismo frío de registro físico,  Fernández Prat propone considerar la existencia hipotética de

un ‘mecanismo mediador’ que explica y complementa nuestro concepto de Qualia y que nos permite

entender mejor la manera en que se produce el rizo de deslizamientos que hemos intuido en el

modelo: es la idea de  un ‘Binding’ que podemos traducir como  ‘encadenamiento’  de Qualias, en

el que –afirma-  consiste precisamente el sostenimiento de la atención. Ésta se sostendría mientras

dura el encadenamiento visual de cualidades.
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Apoyándonos en este concepto mediador del ‘encadenamiento’, inferimos que en fenómenos

como la escala, que surgen en la apreciación consciente, la atención resulta ser el acto de

detectar y  vincular un conjunto de rasgos inductores en UNA SOLA Qualia distintiva, que

unifica y cualifica el total. No hacemos otra cosa cuando atribuimos escala arquitectónica.  De

manera que si bajo esta hipótesis  seguimos la atención de un  sujeto y obtenemos un mapeo  de

su atención (su inicio, trayecto , puntos de interés, etc), tendremos una demostración de la

heurística con que opera determinados ‘espacios de referencia’, lo que explicaría su adjetivación.

Se  entiende así que, desde el punto de vista heurístico, la Qualia arquitectónica como cualidad

percibida, sea un fenómeno de síntesis que encuentra su fuente en el encadenamiento de otras

qualias, parciales y específicas; siendo la percepción de la escala final la qualia más frágil, totalizadora

y espacial  -como ya intuía Boullée, según se verá más adelante, describiéndolo claramente,

mucho antes de la identificación del concepto escala8 -. De modo que no es raro que la Qualia

arquitectónica se manifieste siempre como ‘un todo escalado’, al ser culminación de un

encadenamiento cualificador ( binding) -concepto que con leves matices hemos detectado también

directa e indirectamente en la deducción teórica de varios autores– del que la escala es ‘epifanía’;

y cuya manifestación en práctica expresiva termina por ingresar al imaginario social, instituyéndose

como potencia de operación de lenguaje. De donde podemos suponer que no sólo un

encadenamiento de cualidades puede convocar la identidad de un sentido estético colectivo, sino

-más profundo aún- que puede haber bases y códigos de los encadenamientos posibles.

Pero el encadenamiento cualificador que genera ‘escala’ no sería  lineal para un sólo resultado,

mecánico y seguro, sino que para uno probable, al ser producto de iteraciones que aproximan

los bordes de  los desfases individuales que se dan entre capacidades experienciales y las

intelectuales personales. Y es probable que de cabida a manifestaciones con rasgos compartidos,

porque habiendo experiencias y formación de nociones frente a estímulos comunes, el

encadenamiento cualificador brinda una oportunidad suficientemente dúctil  para alcanzar esa

“disolución” entre experiencia e intelecto -revisada en la Segunda Parte-; esa disolución entre

objeto /sujeto que postulan Seguí y Tschumi desde la teorización de la arquitectura en las obras

situadas,  y que suponen  Malpas9  y Seamon10  desde la filosofía de la comprensión del entorno.

Esta forma de pensamiento -tendiente a síntesis- se encuentra antes en Husserl, quien consideraba

ya a la consciencia en la percepción como algo fundamental a la actividad reductiva con que el

individuo desarrolla y despliega la estructura de intencionalidad. Y, más importante, en opinión

de  Patrick Heelan, es que esta reducción perceptual -la síntesis totalizadora- es en Husserl  una

síntesis implícitamente hermenéutica: porque un objeto percibido es captado como una ‘unidad

cualificada’ (percepto para nosotros) que vincula múltiples apariencias del mismo objeto en una

percepción. Síntesis o reducción que finalmente convierte las cualidades parciales, concurrentes

o complementables, en una cualidad con sentido -del mismo modo que al atribuir escala-. “Unificarlas

en torno a una idea, es una interpretación; es una conversión hermenéutica significativa”.

Se llega a un punto en que la escala, de ser un encadenamiento de rasgos, pasa a ser reducción

interpretativa que opera una conversión; lo cual debe ser mirado desde lo externalístico y lo

internalístico, porque se disuelve allí el objeto y el sujeto. Pero ello no hace posible explicarnos los

fenómenos de pensamiento ni los fenómenos manifestativos, sin considerar la forma en que se

accede a la realidad y la realidad misma. Según Husserl lo sensorial resulta fundamental para

formar  lo trascendente del concepto. Es desde la qualia sensible que el flujo hylético (que

emana de la materia) es convertido en nuestra mente en un perfil fluyente de ‘algo’, pero con

definido significado; perfil que al ser captado, trasciende al orden sensorial. Es mediante este
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mecanismo de traspaso que el inconsciente noético -el que guarda los contenidos de experiencia,

extrayendo reglas y códigos- ve satisfecha la norma a priori de ‘pertenecer’ ; es así como la

cualidad comienza a ser ‘propia’ de tal clase de objetos, lo cual nos sitúa en el punto en que la

cualidad de la escala puede alcanzar a ser ‘propia’, no de la arquitectura en general o del edificio

que se percibe, sino de una arquitectura en especial.

Al producir esa trascendencia que se acopia en repertorios noéticos, la percepción juega entonces

un rol normativo que se prolonga en la acción,  lo que resulta confluyente a la hipótesis de que

la escala finalmente se hace colectiva y se localiza (a lo cual volveremos al tratar su deriva heurística

para incidir en la producción con identidad). Y la percepción de la Qualia escalar,en particular -junto

con los mecanismos de encadenamiento que posibilitan su percepción como cualidad atributiva-,

en su normatividad imaginativa y manifestativa,  es el nexo o puente que gobierna la estrategia

y dirección de los encadenamientos en ‘lectura’ y ‘concepción’, ya que como síntesis hermenéutica

permite la conversión para ‘resolver’ la realidad en el fenómeno y acomodarlo en coherencia y

pertenencia.
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20.- ESCAL20.- ESCAL20.- ESCAL20.- ESCAL20.- ESCALA  ‘LENGUA NAA  ‘LENGUA NAA  ‘LENGUA NAA  ‘LENGUA NAA  ‘LENGUA NATURAL’,  PRODUCTO DE EFECTOS NO BUSCADOS.TURAL’,  PRODUCTO DE EFECTOS NO BUSCADOS.TURAL’,  PRODUCTO DE EFECTOS NO BUSCADOS.TURAL’,  PRODUCTO DE EFECTOS NO BUSCADOS.TURAL’,  PRODUCTO DE EFECTOS NO BUSCADOS.

La escala es actividad comunicativa y, por tanto, hace parte de la facultad
amplia de lenguaje, como ‘escalaje’. Un fatal escalaje, no del todo abierto y creativo.

La interrogante fundamental y de origen que nos hemos planteado acerca de la escala como

resultado, y del escalamiento como actividad –que nos llevó a revisar antes sus conceptualización

y sus mecanismos físicos, psíquicos y ahora su heurística-, indaga si la escala que adopta

naturalmente la arquitectura que prolifera en un lugar, obedece a alguna lógica o a otra clase de

razones, y si dicha escala trasciende al individuo.

Según un enfoque internalístico, se puede decir que, como toda acción configuradora, las decisiones

que llevan a escala obedecen a una actividad que implica pensamiento, aunque excede de éste.

Desde esta perspectiva, actos como el dibujar no serían pensamiento sino «acción que lo refleja»

-como dice Javier Seguí–; y sus expresiones, las expresiones gráficas,  propuestas actualizadas

de una facultad con tal capacidad de enunciación, siempre renovada, que –haciendo un símil al

lenguaje – denomina ‘grafoaje’: acción que como el lenguaje refleja pensamiento. Del mismo modo,

podríamos hablar de la facultad que hemos denominado antes de ‘escalamiento’, más propiamente

como ‘escalaje’; es decir, actividad que surge como una forma de expresión que refleja el

pensamiento acerca de tamaños y que, respondiendo a una facultad  genérica de lenguaje, se

manifiesta en propuestas actualizadas de tal facultad para adaptar y comunicar la realidad. Sea

o no operación de una suerte de lenguaje más o menos codificado -como echa de menos

Gandelsonas en la discusión revisada antes-, lo cierto es que de los ambientes construidos emerge

una escala común que es reconocible por propios y extraños. Como una lengua no verbal.

Estamos postulando aquí que esos rasgos de unidad que alcanzan los haceres colectivos en el

orden espacial arquitectónico y urbanístico, emergen inopinadamente, condicionados de alguna

manera por fuerzas presentes, a las que están sometidos todos los individuos del grupo. Pero,

¿cómo emergen rasgos comunes en haceres individuales? ¿cómo es el proceso heurístico cuando

actuamos con resultado de ‘consecuencias no buscadas’?. Recordaremos que al tratar la naturaleza

de la escala, además del factor de intencionalidad dado por el relato y el deseo, había un factor

subpersonal o preconsciente en los fenómenos colectivos que producían efectos no buscados.

Indagando en conceptos, principios y reglas para una teoría que explicara los fenómenos de

‘emergencia’  - es decir,  fenómenos en que, a partir de una situación en que se da una determinada

conjunción de elementos y de relaciones, emerge una propiedad nueva o un suceso-,  encontramos

que el francés  Pierre Basso1 , al  estructurar su ‘Lógica para la Producción Condicionada’  (LPC)   da

una convincente formalización a tres asuntos que  deben buscarse en la base de procesos de los

que surge algún evento inopinadamente:
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• lo que identifica  a esos procesos de emergencia ;

• la idea que comanda una intervención en fenómenos naturales, emergiendo un todo nuevo;

• la pulsión a emplear  determinadas  expresiones ( ‘lengua’ no verbal), con el propósito de

obtener algo definido o un efecto.

Basso denomina ‘emergencia condicionada’ o ‘producción condicionada’, a los haceres que se

afectan por factores externos o anteriores al propósito. En tal sentido, podemos suponer que

la escala de la arquitectura de un lugar, esa que lo caracteriza, satisface plenamente el criterio

cuando es efecto de factores del lugar. Puede, primero, identificarse  como proceso de emergencia

en el tiempo; y,  de haber adquirido identidad, su unidad reflejará alguna idea que comanda la

intervención y  la pulsión por emplear una expresión determinada, condicionada por el relato. Lo

interesante de ver la escala desde la  Lógica de la Producción Condicionada, es que en lugar de

estudiar ‘reglas de producción’ como las del lenguaje verbal –constantes, pero  verificables ex

post– estudia el ‘potencial’ de los elementos para responder a un condicionamiento, incluso de

elementos no determinados. En nuestro caso,  el potencial de los elementos de arquitectura para

responder a condicionamiento que alteren su escala sería infinito, dado que  no hay dados fijos;

así, la arquitectura -y su escala- sería en sí misma, ‘emergencia condicionada’.

La lógica de Basso nos proporciona argumentos legítimos para buscar, en la escala, efectos de

condicionamiento desde aspectos tales como el grado de conciencia espacial o el sentido del

entorno, si la abordamos como manifestación de lenguas naturales  ‘no verbales’, de las que

emergen totalidades o atributos nuevos en relación a factores externos, como sería el caso de la

escala resultante en un lugar. E igualmente importantes resultan sus argumentos para buscar, en

las operaciones de estos lenguajes, dónde radica su ‘potencial’ para ser condicionados.

20.1- Las lenguas no verbales condicionadas integran los diversos planos de contenido.

Sabemos que cuando se actualizan lenguas particulares, como en la operación de todo lenguaje,

se distingue un contenido comprensivo (‘contenidos de pensamiento’) y un  ‘contenido inmediato´

(o ‘efecto del decir’), que es el que se capta sensual o sensiblemente. Ambos planos quedan

palmariamente ilustrados en la buena poesía, por ejemplo, cuyo goce se experimenta antes a

través del ‘contenido inmediato´ que desde sus contenidos comprensivos. Pero mientras para

los analistas del lenguaje, cualquier contenido sólo puede ser captado si se alcanza el contenido

‘comprensivo’,  sus contrarios  sostienen que si todos los contenidos expresados por un lenguaje

– tanto comprensivos como de efectos ‘inmediatos’- sólo fuese legítimo explicarlos en términos

de las nociones que les antecedieron, dado que éstas se forman en tipos distintos de pensamiento

(intelectual, visual, auditivo etc.), serían  igualmente legítimos los contenidos de efectos

‘inmediatos’ en otras inteligencias, aún cuando no se capte su fondo comprensivo.

En los lenguajes naturales ‘no verbales’ -como la gestualidad, el colorido de los objetos

artesanales, etc.- no existe una elaboración consciente de  contenidos comprensivos o intelectivos,

sino que éstos se abren paso a través de los medios disponibles y de la capacidad de manejarlos

y  elaborarlos. Por eso en ellos –y en los ritos y demás signos sociales - los contenidos inmediatos

y su elaboración en pos de una eficacia, a veces difusa o flexible, pasan a ser fundamentales.

Tal vez con este convencimiento y en búsqueda de eficacia, los arquitectos, inconscientemente,

han reunido ambos planos de ese lenguaje natural y propio de la especie humana que es construir.
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Han hecho el plano del contenido intelectivo comprensivo, COINCIDENTE con el plano de la

comunicación sensual de efectos inmediatos, manejando permanentemente una doble

significación: la significación intelectiva MEDIANTE la significación sensual inmediata. Según

observa el filósofo Nicolas Bouleau, los arquitectos “comparten erróneamente  la idea de que el

proyecto arquitectural surge del discurso:  un ‘verso’ desde la inmanencia de una época, que

requiere de un talento comparable al del escritor en un contexto de restricciones o reglas, como

una poesía. Bajo esta perspectiva, a la ‘polisemias’ de Mallarmé, correspondería ‘la doble función

de uso’ que Venturi atribuye a Kahn” 2 . Pero  nosotros sabemos que ello no es así; porque

mientras la palabra polisémica de la poesía no cambia cuando acepta distintos  usos y significados

en el texto, un elemento arquitectónico que asume el concepto kahniano de ‘doble función de

uso’,  es una síntesis compleja; un híbrido que busca la perplejidad desde la sensualidad.

Si dicha ambigüación de planos de contenido -comprensivos e inmediatos-  está presente en la

arquitectura, deberá darse también en la escala arquitectónica. Y resultaría legítimo aplicarle

análisis semióticos como los que efectúa C. Norberg Schulz o Philippe Boudon para aumentar la

reflexión arquitectónica -como dice M. Gandelsonas-, tal como el lingüista enriquece la aproximación

a la literatura. Y en ello no cabría la objeción que considera la envergadura de los haceres

arquitectónicos como una diferenciación. Porque  la comunicación que se pretende con arquitectura

mediante rasgos físicos con resultado de escala -desde su concepción-, se elaboraría

conjuntamente como ‘contenido comprensivo’ e ‘inmediato’. Es decir que concebir lo sustantivo y

prever su comunicación fenoménica se pensarían simultáneamente, en cualquier envergadura;

porque el problema de concepción de una casa no es menor  comparado con lo urbano.

Esta integración de planos de contenido, nos vuelve  ‘a la noción de sentido’ que está en la base

de la Lógica de la Producción Condicionada de Pierre Basso en los lenguajes naturales. Porque es el

sentido el que gobernaría tal imbricación de planos en las lenguas no verbales.  Si la escala es

vista como una ‘producción condicionada por el entorno’, según esta lógica  se puede identificar el

sentido que permite discriminar, seleccionar, jerarquizar o desechar referentes para efectuarla -el

sentido que la condiciona-, tanto si el sentido se manifiesta en su efecto ‘inmediato’ o si constituye

un trasfondo comprensivo. Dependerá  de  la elocuencia del referente que remite al sentido en

uno u otro caso, de la  ‘intencionalidad’ y sensibilidad del emisor que lo eligió , y de la ‘complicidad’

de quienes perciben, compartiendo el sentido con el emisor o con otros que participan del sentido.

Ver la escala como  lenguaje natural y como ‘producción condicionada’, nos conduce a buscar su

lógica en esos factores específicos que producen el sentido de tal condicionamiento,  y a

identificar los mecanismos mediante los que tales factores operan hasta desembocar en una

codificación subpersonal  -o colectiva-  que actúa como ‘hipertipo’ en la producción social.

20.2.- Escala, Lengua Social: producción condicionada con consecuencias no buscadas.

Cuando Philippe Boudon se pregunta ¿quien determina la escala del urbanismo?, respondiendo

que “las ciudades son, en último término, materialización del espacio psíquico”3 , aporta

centralmente a nuestra hipótesis.  Si ello  es así, se explica que las herramientas clásicas de las

ciencias urbanas –orientadas por naturaleza al análisis de lo existente y de lo puramente objetivo-

se muestren  incapaces de describir la concepción de la ciudad. Interrogantes como ¿quien hace

las ciudades?  ¿qué las hace? ¿ pueden nacer de un proyecto o son siempre un resultado improbable

de regulación espontánea? llevan a Boudon a responderse  con una rica ambigüedad: “Son hechas

y se hacen; son una mezcla de artificio y de naturaleza humana”, lo que asumimos plenamente.
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Pero su respuesta no es fina. Ampliando su interrogación podemos agregar aún una pregunta

más: ¿son acaso  las ciudades – en algunos de sus rasgos, al menos en su escala-  resultado

‘probable’ de una condición abstracta cultural y por lo tanto cambiante, o bien de una condición

presente y permanente y de allí la estabilidad de su apariencia que nos hace identificarlas?.

Hemos aceptado antes la posibilidad de que se de en la escala la ‘lógica de las producciones

condicionadas’ (LPC) que propone Pierre Basso: una clase de producción en que existirían

condiciones ‘potenciales’ en sus propios elementos que favorecen acoger el condicionamiento de

fuerzas externas; como los lenguajes naturales ‘no verbales’, fácilmente condicionables debido a

la integración de planos de contenidos.  Si al condicionamiento añadimos que es involuntario,

entraríamos a una lógica de  ‘consecuencias no deseadas’ -o no buscadas (CONDAS)  que postula

Javier Cristiano-, vinculada a la ‘lógica de los efectos perversos’ que operarían en la base de los

fenómenos sociológicos; y tenemos como resultado que ambas regularidades -el condicionamiento

y la fatalidad recursiva,  propias de los fenómenos humanos complejos- son asuntos que se

sobreponen, conduciéndonos a responder positivamente a la pregunta anterior: que la ciudad,

en alguno de sus caracteres cualificativos -como llega a ser el manejo de la escala-, y

considerada como un ‘efecto emergente de agregación’ en la producción social, puede ser un

resultado probable de  fuerzas permanentes.

Bástenos aquí, donde tratamos la heurística de la escala, dejar sentado entonces que la

característica local que adquiere una escala determinada respondería a la ‘lógica de las producciones

condicionadas’, en general, dada su condición potencial para responder a fuerzas externas; dejando

para la sección en que trataremos la emergencia de identidad en la producción urbano

arquitectónica, aquello de las ‘consecuencias no deseadas’, o no buscadas, y sus efectos recursivos

que surgen inadvertidamente.

En cualquier caso, por la incapacidad epistemológica que presenta la concepción de la ciudad, se

prefiere pensar que ésta se hace sin autor, como dice Boudon.  Pero no se duda de que es un

proceso de producción colectiva, de agregación, y en tanto tal debe ser tratada. Se debe considerar

que el colectivo es el autor. La hipótesis que se sustenta aquí es que la falta de producción de

conocimiento que explique su concepción, es resultado de ese problema epistemológico no resuelto;

porque los análisis del desarrollo de las ciudades se detienen en las presencias  pero no en el

juego de referentes de la concepción misma como un hecho, ni en las preconcepciones sociales

que la informan, ni menos en el sentido que lleva a ambigüar los planos de contenido.

20.3- Heurística de la escala como codificación/decodificación: estructuras profundas y fábula.

Si se da una ‘lógica en la producción condicionada’ en la escala y corresponde a esa clase de

producción, puede ser mirada legalmente como lenguaje natural ‘no verbal’; ya que no  teniendo

código ni reglas normativas para su consecución, puede ser descifrada en sus resultados desde

una postura fenomenológica hermenéutica, que obliga a reparar en lo presente que afecta a

todo el tejido significativo.  Según David Seamon4 , la aproximación desde la fenomenológica

hermenéutica se ha demostrado útil en la investigación del comportamiento ambiental con producción

material, dando como ejemplo en trabajo del arquitecto Thiis- Evensen (1987) al investigar diversas

culturas, detectando que existen patrones comunes aún en arquitecturas muy distantes.  Sugiere

que las repuestas arquitectónicas humanas no son arbitrarias; que existirían elementos y

experiencia comunes a todas las culturas; y que, al menos tres de ellas, -‘experiencias existenciales
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de arquitectura’- se manifiestan en  tales respuestas comunes: articulación visual, percepción

de ‘peso’, y captación de sensualidad de la sustancia. Habría un proto lenguaje, que por su

misma indefinición surge abundantemente y es  fácilmente  condicionado por fuerzas externas,

desarrollándose como ‘decires’locales; como ‘lengua operada’ antes que como lengua instituida.

Si los decires arquitectónicos son siempre concretos y espaciales, serían, por lo tanto, articulados,

balanceados y sensuales, además de locales y escalados. Y el sólo hecho de que haya ‘decires’

da cuenta de un lenguaje, aunque -como el dibujo, que no es lenguaje- no lo sean en sí mismos.

Porque sólo si hay lenguaje se da la posibilidad de obras, dice Foucault(1996)5 ; y afirma que

cuando ellas adquieren  «cualidad de valor social» –en su ejemplo, las obras de narración escrita

cuando llegan a ser literatura, equivalente a la Qualia arquitectura para las obras construidas-,

dicha cualidad se independiza, tanto de la facultad de lenguaje como de la posibilidad de obra. Se

instituye como entidad nueva y distinta: “La literatura es un tercer punto, diferente del lenguaje

y diferente de la obra; un punto que está exterior a la línea recta y que, por eso mismo, dibuja un

espacio vacío, donde nace la pregunta ¿qué es la literatura?. Es un desplazamiento de la propia

literatura”6 . En nuestro modelo, es en una distancia similar –en ese “vacío”, según Faucault-

donde surge la posibilidad de creación y de innovación que supera el vacío; no sólo con lo disponible

y habitual, sino con lo que se desea.

Lo supuesto, que la Qualia arquitectónica –inseparable de una escala– es finalmente un deseo y

una narración social que impulsa la heurística para crear; y que lejos de ser un azar inexplicable,

es una manifestación condicionada por la misma capacidad de narración que lleva vínculo social,

queda confirmado en lo que agrega Faucault respecto de la literatura: “Hay que desembarazarse

de la idea preconcebida de que la literatura es lenguaje, un texto hecho de palabras, palabras

que de tal manera han sido elegidas y dispuestas que a través de ellas pase algo que es inefable”

… ( en el sentido de inenarrable, indecible);  “ es todo lo contrario; no está hecha en absoluto de

algo inefable: está hecha de algo no inefable y, por consiguiente, se podría llamar en sentido

estricto, fábula…. Pero tal  fábula está dicha en un lenguaje que es ausencia…, desdoblamiento,

simulacro”. Con este argumento pone  las cualidades de la clase a que pertenece la arquitectura

–incluidos los recursos que convergen a esa cualidad- en el camino lícito de la metáfora, de la

validez de la retórica; y pone a los recursos cómplices del simulacro y que obligan a un constructo

para descifrar -precisamente como la escala-, en su propia legitimidad de ilusión.

Esto lo podemos conectar con lo que ya antes Peter Eisenman -como apuntamos en la Segunda

Parte-, había defendido: que la arquitectura -para él ‘puro texto’ y figura retórica-, provee un

espacio de pensamiento y de operación donde la metáfora es una posibilidad de ser; porque,

al igual que Alberti, reivindica que existe una  ‘lectura’ de los fenómenos de arquitectura. Ello

implicaría necesariamente la existencia de un ‘pensamiento arquitectural’ –en términos de Ph.

Boudon- que es espacial y concreto, lo que no quiere decir ‘analógico’, ni pensamiento lógico,

lineal, directo. A este espacio de pensamiento arquitectural que incorpora lo indirecto, la

metáfora y la ilusión como recursos de aceptación de lo inefable, pertenecería  el ‘escalaje’.

Porque las medidas y relaciones que cualifican escalarmente la arquitectura, no ‘representan’

nada sino que constituyen figuras retóricas o metafóricas - simulacros- que dicen algo que no

está allí, ocupando ese ‘espacio de invención’ que postula Eisenman. Un ‘espacio heurístico’,

de creación de realidades, ideal para el ‘escalaje’; un espacio de ejercicio heurístico, tanto en su

concepción como en su lectura. En tal sentido interpretamos a Eisenman cuando dice que hacer

arquitectura  es  ‘acto poético’, retórico y metafórico. Siendo pura escritura -y no imagen- que

concreta un deseo, ella ‘significa’ el acto constructor para su lectura, precisamente a través del

encadenamiento de otros sistemas de signos  -indicios para Eisenman-, los que pueden no
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leerse literalmente, “porque no tienen otro valor que señalar una idea a ser leída”7 . Con esos

indicios encadenados Eisenman nos conduce directa y legítimamente a fenómenos como la escala

–aunque no la trata– cuando señala que ellos son rasgos, y no son objetuales. Porque la escala

no depende directamente de presencias ni de un número de elementos, ni es un objeto, sino que

se arma por lo que ‘dicen’ un conjunto de rasgos, conjugados según un significado.  “Y, en este

sentido, (de  los rasgos como indicios) no son una simulación de la realidad; son una disimulación,

porque se revelan a sí mismos, distintos de la realidad”8.  Este es el más claro argumento que

podemos adoptar en favor de que la escala es un percepto /constructo creativo, que se da en un

espacio de invención significante: tal vocación de disimulo -antes que la simulación misma-

apoya nuestro modelo en cuanto a que habría un espacio de pensamiento, un gap o intervalo

abierto a la apariencia, entidad creadoramente alejada y distinta de la realidad.

Entonces, si bien la escala no es lenguaje, es ‘lengua natural operada en escritura de rasgos’ y

siempre susceptible de ser leída; no literalmente sino en la idea social que envuelve.  Y, aunque

formada de indicios sutiles y rasgos aislados, la escala de una totalidad arquitectónica es a su

vez un indicio en la macro escritura, que puede ser vista como una metáfora o disimulación, como

apariencia que se revela a sí misma al mismo tiempo que completa y da sentido a la realidad con

una nueva. Con ello nos hemos situado nuevamente en un frente antagónico al que sostiene

Federico Soriano, cuando niega la posibilidad de que la arquitectura pueda ser leída en su entorno

- siguiendo las seis negaciones de Italo Calvino- 9. Porque si bien parece irrebatible su argumento

de que las ‘presencias implican discontinuidades de texto’ que favorecen posibles desvaríos, ello

no sucederá si el entorno y la arquitectura son reflejo. Sólo sucedería si la arquitectura suelta la

atención del observador permitiendo el desvarío, y cuando el entorno  es débil. Si por el contrario

el entorno de presencias es fuerte, inducirá y definirá ideas; y, de ello, un texto condicionado y un

co-texto social, proveyendo un adecuado contexto para el desciframiento hermenéutico.

En su capacidad de decir y de decir ‘en’ un entorno; por su capacidad además de cualificar, de

interpretar y de decir metafórico; y hasta de disimular aportando una realidad ilusoria, la escala

es verdadero efecto de un lenguaje –como lo entiende  Foucault- pero que se constituye en

metalenguaje:  es “( como la literatura,) un significante significándose a sí misma, que no se

despliega en una sola dimensión del lenguaje…; y en la medida que no está sencillamente

limitada a una capa semántica… es realmente polisémica, obligada a recorrer cierto número de

sedimentos semiológicos…  de los que entresaca con qué construir esa configuración …que tiene

la propiedad de significarse a sí misma. Es decir, no es otra cosa que re configuración -en sentido

vertical-, con signos que están dados (horizontalmente) en la sociedad, en la cultura, en sedimentos

separados”10 . Foucault nos permite así validar la posibilidad de que artes como la arquitectura y

fenómenos asociados a su escritura, puedan ser vistas como manifestación con base social, que

en su propia escritura dan cuenta del estado de esa misma manifestación, recursivamente.

 1 Basso,  Pierre. “Proposiciones para una lógica del Proceso de Emergencia”. CNRS, Fac. de Ciencias, Marsella, 2002. P: 8
  2 Bouleau, Nicolas.  “Sobre el zócalo epistemológico del proyecto de arquitectura”. Op cit.
  3 Boudon, Philippe. “ Del Espacio Arquitectónico ….. P: 9,
  4 Seamon, David. “Environmental,….Opcit.
  5 Foucault, Michel. “Lenguaje y Literatura”, Ed. Paidos , 1996 , P: 63 – 103
  6 Foucault, Michel. Ibid, P: 66
  7 Eisenman, Peter. “The End of Classical”, Op cit . P : 154-172
  8 Eisenman, Peter. “Architecture, and the Problem of the Rethorical Figure”. En “Theorizing, A New Agenda for …….. Op cit ,

P: 227
  9 Nota: : Soriano en ‘SIN- TESIS’ niega la vinculación de la arquitectura con lo demás  apoyándose  en Self (1995) y en la teoría

de la realidad discontinua, según la cual no se podría leer la arquitectura respecto del entorno porque, al leer señales explícitas
en éste, quedan lagunas intermedias que permiten desvaríos del pensamiento; éstos, aunque no aportan texto, a veces lo definen
más que el propio texto-

10 Foucault, Michel. “Lenguaje y Literatura”… Op cit, P: 86
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21.- LA ESCALA COMO  UNA FORMA DE JUICIO.21.- LA ESCALA COMO  UNA FORMA DE JUICIO.21.- LA ESCALA COMO  UNA FORMA DE JUICIO.21.- LA ESCALA COMO  UNA FORMA DE JUICIO.21.- LA ESCALA COMO  UNA FORMA DE JUICIO.

La escala es atribución de un nuevo contenido. Y toda atribución es juicio.

Entre los tres grandes temas dilucidados por Emmanuel Kant, el tercero -el juicio- es tratado en la

“Crítica del Juicio” como  discordancia que da armonía. Resulta curioso, por cuanto para los griegos

armonía significaba originalmente unión, juntura o coincidencia, refiriendo a una concordancia

objetiva.  Pero Kant  lo describe, además, como ‘Espacio Íntimo del Alma y de lo Bello’, sugiriendo de

partida que el juicio no radica en lo concreto, siendo por ello discordante -ajeno, otra cosa- de

aquello que se reune en el juicio, lo cual resulta sugerente para el asunto de la escala.

Ya en la “Crítica de la Razón Pura”, al desarrollar las relaciones entre espacio y tiempo añadiendo

el concepto de permanencia, nos aportaba otra noción que se hace también central para la escala:

al proponer el tiempo como serie, el espacio como conjunto y la permanencia como duración, pone

una mirada existencial sobre el espacio y su percepción, “donde no importan los elementos

sino sus relaciones”, como dice Gilles Deleuze1 . En tanto que en la  “Crítica de la Razón Práctica”,

nos aporta otra distinción que calza con la escala, al decir  “Entre un concepto y el objeto material,

surge un nuevo ‘material’: el Fenómeno Perceptual, que le da continuidad y totalidad (al concepto)”.

Igual postura existencial adopta frente al juicio. Según Deleuze, con anterioridad a Kant, los

criterios de juicio eran un a priori, y las cualidades o valores dependían del perfecto calce con

aquel; mientras en su filosofía, las leyes y criterios son pura forma, una determinación práctica de

la razón. De donde el entendimiento –’formación de juicio’ sobre algo- ´somete’ la realidad a

dichas formas de la razón, porque ese juicio aplica “el sentido íntimo mediante una síntesis de

imaginación”.  Así, para Kant todo entendimiento - o juicio - es un nuevo constructo, propio y

personal, mientras la razón sería una facultad de especie. Y siendo el ‘escalaje’ una forma de

entendimiento del espacio y de la arquitectura, las concepciones kantianas  nos permiten afrontarla

como juicio y justificar su existencia como constructo, en el que median tipos de juicio.

21.1-  Escala como Juicio Perceptivo y Juicio Anticipatorio.

Hemos visto con anterioridad que, además de ‘contenidos comprensivos’ y de ‘contenidos inmediatos’

-que para la escala se superponen a un nivel subpersonal-, existiría siempre un contenido

intencional en el ‘estado perceptivo’. Y también que dicha intención, una vez instalada, es utilizada

como herramienta en la operación selectiva que fija la atención y en el mecanismo de ‘atención

asociativa’ (o binding); es decir, que actúa  como una ‘intención referencial’  que gobierna la

selección de referencias dentro de la constelación amplia que porta el sujeto.
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De modo que, al igual que  para todo acto de atención, para la percepción y la concepción de

escala se podrían rastrear e identificar por diferentes indicios las ‘intenciones referenciales’  a

que recurre el sujeto percipiente para interpretar y, antes, las intenciones para fijar su atención

al percibir /construir la escala de lo que ve. Podríamos así apreciar  la dinámica del ‘escalaje’

como  un acto de entendimiento  o ‘juicio perceptivo’, y no sólo un ‘estado perceptivo’.

Pero, a diferencia de un lego cualquiera para quien las ‘intenciones referenciales’ se remiten a la

construcción del fenómeno ex post -escala percibida-, para el arquitecto la escala pasa por un

estado de ‘intención’ ex ante, aquella que busca determinada escala como total durante la

concepción; la que satisface su expectativa del lugar  u otra.  Es un estado de intención en el que

concurren para él otro conjunto de ‘intenciones referenciales’, propias de la disciplina, que afinan

esa selección multivariada de referencias  en pos de una  Qualia previsible.  A diferencia de aquel

juicio de atribución (juicio ex post), el suyo es un ‘juicio de anticipación’ (del tipo  que se definió

en el 3º axioma para toda Qualia, en los Prolegómenos); o sea, un verdadero juicio de

entendimiento resolutivo, en términos de Kant.  Porque las anticipaciones -esos rizos entre

noción y percepto en nuestro modelo, que se operan  junto con la capacidad de vaticinio 2 , y

que están en la base de todo acto creativo-, implican la capacidad de prever y de imaginar opciones

pero también de optar.  Pero para el arquitecto no se trata de una opción binaria sino de ajuste

y aproximación; ya que al tener la intención de lograr determinada escala, si bien ha requerido

elaborar un juicio  que precisa de un instante evaluativo/predictivo en que se sopesa opciones3 ,

éstas -para Kant- no se desechan sino que sólo se posponen; y serán fundamentales en el

proceso fino, muchas veces iterativo, de definición y ajuste escalar definitivo.  A la luz de la

descripción kantiana  entonces, el juicio anticipatorio resulta intuitivo pero también tentativo.

Ya Jean Pierre Goulette4 , analizando textos de arquitectura que describen fenómenos espaciales

y que revelarían ‘modelos’ de razonamiento espacial’, ha intentado rastrear la estrategia que

siguen los juicios anticipatorios en los arquitectos cuando hacen descripciones de arquitectura.

Intenta “especificar las características de su espacio cualitativo de razonamiento al describir”,

inspirándose en la arquitecturología de Ph. Boudon pero más precisamente en la axiomática de la

‘mereotopología’ y en la ‘meronomía formal’, buscando jerarquías y una ‘topografía’ de ese espacio

de pensamiento.  Detecta dos modelos que informan los juicios anticipatorios de arquitectos:

• un listado -reducido- de enunciados de conocimiento, relativos más a la composición

arquitectónica de elementos, los cuales informarían el juicio en su dimensión denotativa; y

• un Modelo de Razonamiento Espacial Cualitativo y un Lenguaje Formal, con los cuales los

arquitectos experimentan (físicamente, pero sobre todo imaginariamente)  leyes de composición

para, a continuación,  razonar  en este orden acerca de:

1º- las propiedades composicionales inductoras de percepción;

2º- las propiedades del total que son potenciales y potenciadoras de la idea; y finalmente,

3º- los factores -variables- que pueden ser agentes del fenómeno.

De ambos modelos de Goulette ( los cuales hemos personalmente comprobado en investigaciones

con sujetos experimentales , arquitectos y legos )  se puede deducir que el juicio visual espacial

anticipatorio de los arquitectos, el que les lleva al juicio cualitativo con el que describirán obras

de arquitectura  -en un proceso que suponemos similar al de la percepción de escala, puesto que

es inherente-, curiosamente,  antes que contenidos comprensivos, manejan contenidos inmediatos

( composición, percepción, fenómeno)  como sustancia  primaria y básica para el juicio;  y que tal

estrategia no responde al azar, ni al ánimo del momento, ya que aparece consistente.
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No debemos olvidar que la anticipación misma -como tanteo según Kant- está antes que el juicio

evaluativo, así como que la noción está antes que la idea, la cual presenta un grado de complejidad

y de  concreción mayor, que confirma la  psicología  ‘internalística’ de este modo:

  es parte

 La anticipación por la experiencia...  <----------------->  ... los Contenidos del Juicio Perceptivo

 y, a la vez, determina

Desde esta recursividad -que explica nuestro modelo de otro modo-, y aunque el enfoque

internalístico que sugiere Goullette resultaría suficiente, insistimos en que, para el análisis de los

juicios escalares de arquitectos, habría que incluir tanto contenidos internalísticos como

externalísticos, apoyándonos nuevamente en Olga Fernández Prat; considerando que los actos

de atención que se dirigen a lo real están inscritos en ciclos perceptuales de la intención que

empujan las nociones; y que en tales ciclos, aún no siendo las intenciones enteramente conscientes

-dado que la intención no es sólo individual sino también social y colectiva-, será  la percepción de

algo concreto, la creación de un percepto, la que  integre los diversos componentes intencionales.

En esos ciclos por los que transita el juicio atributivo - anticipatorio/ cualificativo - , existiría, en

cualquier caso, un ‘monitoreo’ permanente de una clase de intención proveniente de una alerta

primitiva, dictada y originada en experiencia; aquella que intenta prever los peligros inmediatos,

experiencia ancestral que indexó perceptos con escala, porque  tamaños y distancias son necesarios

para estimar el peligro5 . Así, “Los juicios perceptivos no serían ni internos ni externos, sino que se

producen en ciclos mixtos en que la experiencia de atención ( sobre un estímulo) incorpora otros

elementos intencionales –dependiendo de la intención -; y en éstos, dicha intención tiene a su

vez bases en la experiencia de especie”, resume Fernández Prat . Se hace evidente que su idea

de ‘ciclos de experiencia / atención/ intención ’ coincide con la intuición de Per Aage Brandt (que

sirvió de base a nuestro modelo), para explicar la existencia de  rizos que conectan las

presentaciones y las representaciones, en ese espacio donde se crea pensamiento y actualiza

el lenguaje; del mismo modo que el vínculo que Fernández prevé entre  las distantes fuerzas de

intención ( interna) y de experiencia (externa), confirma la posibilidad propuesta en nuestro modelo

de que exista un deslizamiento doble - desplazado y cruzado- entre idea y realidad durante la

operación manifestativa resolutiva.

21.2-  Escala como juicio espacial con certeza y como herramienta de concepción.

Kant , en ‘Límites del Sentido’ 6  señala que cuando nos formamos un juicio sobre un objeto físico

externo -como es el caso de pensar atributos y lo sería inferir la escala de un lugar-, tal pensamiento

dejamos de sentirlo ‘nuestro’ o subjetivo y comenzamos a ‘localizarlo’ en el objeto, como una

cualidad objetiva de éste: “los pensamientos que pueden ser caracterizados como ‘objeto-

concernientes’, cuando dichos objetos se conciben como ‘existentes’ quedan de algún modo

independientes de nuestra mente”- dice-; pasarían de ser ‘pensamientos míos’ a ser cualidades

ajenas, lo cual podemos analogar a lo que sucede en el fenómeno de la escala: la  sentimos como

escala ‘del lugar’ y no como nuestro constructo. Ya no juega la ‘presentación’ sino la ‘representación’.

Esta capacidad ajenizante -de ‘representación espacial’, si seguimos el enfoque de Fernández

Prat7 -, es una clase de entendimiento en que para inferir el espacio necesitamos contar al
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menos con alguna certeza, o suponerla:  “el sujeto debe contar con que “algo es verdad” allá

fuera; y, además, que hay una correspondencia entre el modo demostrativo de  la ‘presentación’

(de la realidad a la consciencia) y su modo fundamental de ser (aquel de las nociones)”. Ello , para

nuestro objeto de estudio, significa que a pesar de ponernos en una nueva realidad, la escala

arquitectónica no nos engaña, porque nos formamos un juicio que tiene la forma compleja de

constructo cualificado que suponemos cierta, de lo cual permanecemos suficientemente

conscientes. Se debe a que en los pensamientos perceptivos acerca de objetos físicos en el

espacio o en juicios perceptivos con componente espacial –como es el fenómeno de la escala,

cuyo juicio requiere que haya más de un estímulo-, la ‘verdad’ que asumimos afecta a la

determinación de la ‘localización’ de todos los objetos y de sus componentes; porque asumimos

dicha localización como si se diera ‘egocéntrica’ desde  los objetos  -siendo nosotros mismos

uno más-, fijándolos como puntos de referencia para  armar redes de relaciones. La asunción

de verdad que adjudicamos a la localización como atributo  “juega un rol fundamental en la percepción

de objetos, especialmente en la visión”, en opinión de Fernández Prat.

Sin embargo -como quedó dicho en la Parte I-, sabemos que la escala de las cosas arquitectónicas

no es estable. Como atributo cualitativo de un fenómeno visual, se afecta particularmente por los

efectos de la luz, no sólo en lo tectónico sino hasta en la localización e incluso la existencia de los

objetos. Efectos todos que en cada caso modifican las referencias espaciales y el espacio como

lugar, junto con la localización de los objetos; de allí que la escala en concepción es más escurridiza

que en percepción.  Para imaginar un constructo cualificado como juicio ex ante, al momento de la

concepción el arquitecto requiere  de un repertorio amplio de recuerdos de experiencias -de

escorzos, de fenómenos lumínicos, etc.- cuyos efectos perceptivos desde sus propios perceptos

asume como certezas, utilizando el ‘escalaje’ como herramienta de ajuste para alcanzar

finalmente el juicio estético.

Algunos vaticinan que con un cabal conocimiento de todos los mecanismos de escala y un dominio

profundo de su fenómeno, los actos proyectuales se harían más científicos y procedimentales;

otros piensan que ello diluiría el goce estético del instante creador - esa epifanía del calce inesperado

entre lo que se intenta y la idea que está detrás del propósito pragmático-, pérdida a la que los

arquitectos, en general, se resisten. Usar conscientemente conocimiento científico como

herramienta de concepción es discutido entre arquitectos, tanto como usarlo como medio de

interpretación, sin darse cuenta que tal conocimiento es ya utilizado, aunque incorporado de

modo empírico y subentendido en el gremio de modo tácito.

No obstante  la  complejidad multifactorial de resolver un proyecto, su concepción y especialmente

su ‘escalaje’,  no podrían seguir un proceso científico porque no obedece a la lógica racional, ni a

algoritmos binarios y de desarrollo lineal, aunque la mirada sobre un proyecto y su análisis, es

decir, la teorización, sí puede serlo.  Retomando la antigua discusión entre ciencia y creación que

se había dado en el ámbito de la filosofía, a principios del siglo XX, Nicolas  Bouleau defiende que

los juicios de concepción se alcancen por vías no científicas; recuerda que, como algunos han

hecho notar  -entre ellos Habermas  y antes Heidegger,  Kuhn y Popper-, “La ciencia misma no se

hace siguiendo al método científico!”8 .

Si la epifanía del juicio espacial, la anticipación y la concepción espacial no pueden seguir un

método científico, dilucidar el fenómeno de ‘escalaje’ de obras de arquitectura en un lugar  no nos

podría conducir  ni deberá concluir necesariamente en un manual de procedimientos eficaces para

el hacer proyectual; pero sí  podrán establecerse , posiblemente, ámbitos implicados, criterios y

factores de inducción y de interpretación, para su teorización en el plano hermenéutico.
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21.3- La Escala como juicio dimensional y como heurística dimensional específica.

Habíamos adelantado -apoyándonos en Patrick Heelan-, que la estimación de medidas y cualquier

percepción utilizan funciones psicológicas que son comunes entre ambas, y el hecho central de

que no hay percepción posible sin medir. ¿Pero cómo es que damos valor a la medida? ¿cómo

hacemos el juicio acerca de ésta?. Porque la escala no es producto de captación solamente -

apoyada en construcciones auxiliares- sino un juicio sobre la medida que la percepción infiere.

Sabemos intuitivamente que las cosas de la realidad no pueden cambiar de escala arbitrariamente

-aumentar o disminuir su tamaño a voluntad- manteniendo sus condiciones materiales. La sustancia

de que están hechas y la organización de su estructura física, son coherentes con  un rango de

tamaño de su especie y con la naturaleza de su función. Sabemos que los animales, por ejemplo,

no pueden simplemente ‘agigantarse’: en ellos, un cambio exagerado de escala homotética se

haría imposible, porque cuando los elementos superficiales crecen al cuadrado, su peso y su

volumen y los líquidos que contienen en general, aumentarían al cubo. De modo que su estructura

material no podría soportar el peso de sus fluidos y, para aumentarse, necesitarían cambiar su

sustancia por una materia mucho más resistente. Por eso las características de tamaño que se

dan en los organismos vivos depende del medio ambiente y del propósito; y el tamaño de las

cosas que hemos habituado lo asumimos como su ‘tamaño propio’ dentro de un rango.

Esto lo han ignorado a veces los arquitectos que se permiten trasplantar obras que utilizan como

modelo reformulando su tamaño, no obstante que hace más de 150 años ya Viollet –le- Duc

había puesto por escrito algo que se sabía –desde los tiempos de la metáfora de la Torre de

Bebel -: que, en arquitectura, no es lo mismo 2:4  que 200 : 400.9   Apuntaba que: “Al cambiar

la escala, el arquitecto debe cambiar ‘el modo’ (organizativo, material, etc.,) que conviene a esa

escala”. Y agregaba más adelante que “ cambiando la escala, el arquitecto ‘debe’ cambiar también

la proporción”, la cual, para el tiempo de Viollet –le- Duc equivalía a estilo, pero que hoy podemos

entender que determinadas relaciones dimensionales  pudieran resultar más adecuadas

favoreciendo la resistencia.  Pero decir que el problema del cambio de tamaño lo resuelve la

‘proporción’, sólo revela la incomprensión de los arquitectos respecto de la escala tridimensional:

porque la proporción se basa en medidas lineales –relación de segmentos– y no refiere a áreas

o volúmenes.  De hecho en el Renacimiento los arquitectos creían que la misma proporción del

cuerpo humano debía poder darse en una iglesia y en el universo, con independencia del tamaño.

Pero hoy se está más consciente de que no es legítima la simple proyección formalista. En este

sentido Philippe Boudon 10  observa que la ciudad, el edificio, el territorio  tienen particularidades

que obligan “al reconocimiento de la no-reductibilidad del espacio arquitectural  al espacio

geométrico”, como transposición simple.  Y citando a Christian Norberg- Schulz, Boudon  ilustra

también  las notables diferencias que plantea la alteración de dimensiones de un cubo: en este

caso de 3 x 3 x 3m llevado a 300 x 300 x 300m. Ambos son cubos  totalmente diferentes en sus

condiciones, no sólo estructurales físicas sino perceptuales, proporcionando mejores argumentos

de escala a aquello que ya había señalado  Viollet –le- Duc.

De modo que el juicio dimensional en arquitectura, además de contener al juicio atributivo de

identificación y de pertinencia, incluye en ello al sustrato de juicio técnico y al juicio perceptual

que otorga el dominio de la espacialidad.  De aquí que sea lícito considerar que, en arquitectura,

el juicio dimensional es un juicio integrado de intención /experiencia, ya que cualquier cambio de

escala implica alterar tanto el juicio cuantitativo como cualitativo; y a su turno –como en una
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tautología-  que todo cambio cuantitativo conlleva una alteración cualitativa.  Entonces, todo

juicio cualitativo  para la arquitectura  envuelve valores éticos, estéticos y pragmáticos que implican

-siempre y necesariamente- un rastreo evaluativo técnico; éste contempla la cuantificación

dimensional de la sustancia o del espacio estimando su eficacia -en estabilidad, resistencia,

adecuación al propósito, etc.-, junto con ponderar su pertinencia en cuanto a la localización de

tales dimensiones en el total para satisfacer lo que se espera.

Así, el juicio dimensional -el más fundamental en la atribución de escala- , resulta ser altamente

complejo porque siempre se emite en un proceso de ajuste multifactorialmente significativo.

 1 Deleuze, Gilles, “Clínica y Crítica´, ...Op cit.
 2 Barceló, Joaquín: (cit Kant , E), en ´Kant o La pérdida de Paraíso´, Cuadernos de la Universidad N 5 , Ed. Universitaria,

Santiago, 1984
 3 Letelier, Sofía.  “Caleidoscopio de creatividad…Op cit
 4 Goulette, Jean Pierre. “Semántica Formal del Espacio: Aplicación al ‘Razonamiento Espacial Cualitativo’ en Arquitectura”,

En rev.  Intellectica, ARCo, Paris, vol 29, N. 2, février, 1999. P: 9-34
 5 Fernández Prat, Olga. (  cit Neisser, “Cognition & Reality”,) en “Perceptual Demonstratives  and Attention ...” Op cit.
 6 Strawson, Peter F. “ Los límites del Sentido. Ensayos sobre la CRP de Kant” ( cit a Kant, Emmanuel). En Revista de Occidente,

Madrid, 1975.  P: 111-118
 7 Fernández Prat, Olga. “Perceptual Demonstratives  and Attention ...”. Op cit ,  Cap. 4.
 8 Bouleau, Nicolas . “ Sobre el zócalo epistemológico ...”... Op cit
 9 Viollet- le –Duc, Euegène E. “ Entretiens sur l’Architecture”,(1863). Ed. Pierre Mardaga, Paris, 1986.
10 Boudon, Philippe. « La Question de l’ echelle », Ed. PUF , 1991.  P: 69-70
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Aunque la geometría es independiente del tamaño, éste -una inferencia, un juicio espacial-
no es indiferente de la geometría y requiere de ella.

Después de que Philippe Boudon (1969), junto con fundar la vía amplia de la arquitecturología se

hiciera la pregunta ¿cómo la arquitectura da medida al espacio?; e instalara la idea de que en la

escala arquitectónica era posible la distinción epistemológica entre dos pensamientos del espacio,

el de la arquitectura y el de la geometría, su avance ha sido el más significativo en desvelar la

complejidad que ello implica (2002). Consciente de que el asunto de la medida excede el dominio

de la arquitectura -si importa a mundos tan diversos como los de la poética, la semiótica, la

fenomenología o  la epistemología-, deduce que dada la multiplicidad con que se presenta en la

arquitectura,  en cualquier plano puro la escala es inasible; que resulta ser siempre algo más,

llegando al extremo de concluir que “la escala en sí no existe. Existen ‘escalas’ –la cartográfica, la

humana, etc.,- definidas como ‘pertinencias de la medida” 1 .

Pero aún si lo que postula Boudon fuese así, lo cierto es que vivimos en esa convención del

mundo escalado y cabe preguntarse: ¿cómo se ‘estiman’ las medidas para decidir su

pertinencia?¿cómo es que tales medidas nos dan certeza suficiente? ¿cómo asignamos  medidas

para luego juzgarlas como ‘pertinentes’ a la escala que esperábamos? Tal ‘pertinencia’ de la

medida que Boudon, curiosamente, pone como condición a la existencia misma del fenómeno, ¿se

juzga de igual manera en el espacio de la arquitectura, del urbanismo o en el de la geografía?

Desde nuestras investigaciones teóricas y empíricas, parece que la total separación que hace

Boudon entre los pensamientos espaciales de la arquitectura y de la geometría, no son tan

absolutos. Si, de un lado, tenemos que la arquitectura es una qualia espacial, esto es, que es

impensable sin la dimensión; y de otro lado tenemos que, al ser percibida, ponemos

simultáneamente en juego funciones psicológicas de medición ( son las mismas para la percepción

y para la medición, según Heelan), entonces, dado que la medida exige un soporte lineal para

ser aplicada y referida, se echará mano de nociones –como sucesión, series, segmentación,

comparación, etc.-, de lugares geométricos y de las construcciones geométricas posibles que

sugieren los estímulos presentes o construcciones auxiliares mentales. Aceptando la distinción

epistemológica de Boudon en cuanto a  que son pensamientos distintos –a la geometría no le

importa la dimensión de un cuadrado– vale afirmar que, si bien el pensamiento geométrico no

incluye al pensar arquitectónico, éste -que se opera ‘con escala’, como ha quedado dicho– sí

requiere e incluye al pensamiento geométrico, ya que pensar la medida lo requiere.

Intentaremos seguir aquí este curso heurístico con el fin de establecer en qué grado la concepción

y la  percepción de la medida dependen de la geometría, y en qué situaciones.
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22.1- Pensamiento geométrico y pensamiento creativo en la Estimación de Medidas.

Buscando desentrañar los mecanismos de estimación de medidas (MEM), en el campo de las

ciencias experimentales –que, aplicadas a la enseñanza, abarcan  tanto los misterios de aprendizaje

dimensional como los de la composición del mundo real y hasta la percepción en la pantalla del

computador-, se desarrollan hoy ingentes esfuerzos  por contribuir al conocimiento en particular

de esta habilidad  perceptual que constituye la estimación métrica, la que es para esta tesis

obviamente uno de los componentes medulares del fenómeno de escala.

Dichos estudios interesan porque persiguen dos objetivos que, en general, no aparecen abordados

con equivalente precisión en la teoría de la arquitectura, aunque son fundamentales a cualquier

comprensión de la escala con que se manifiesta, en tanto se acepte que ella sea - simultánea o

separadamente -  percepto y constructo. Tales objetivos de la ciencia experimental son:

• Detectar los procedimientos, recursos y estrategias mentales que se emplean al apreciar

medidas; ver la frecuencia con que se usan y cuan eficientes y precisas las apreciaciones son.

• Dilucidar cómo las estructuras mentales responsables en tal estimación métrica se

organizan, para  generar y reproducir  sistemas de estimación a futuro.

En el campo de la arquitectura, pero también en otras prácticas, se han hecho aseveraciones

sobre la estimación sin haber probado su veracidad. Resulta útil entonces que, recientemente,

Joseph Callis2  haya querido probar empíricamente tales aseveraciones, desde el campo de la

matemática aplicada. Y dada la pertinencia al problema heurístico de la escala (especialmente,

porque aporta fundamento a la hipótesis metodológica que sostenemos), resumimos con algún

detalle las 2 ‘creencias’ –comunes entre arquitectos– que  desmitificó Callis en su investigación:

a) “que la habilidad para ‘estimar medidas’(EM) –en general– no sería posible de adquirir por un

entrenamiento formal , sino sólo por efectos del ambiente y en la experiencia” ; y

b)  “que la presencia de habilidad para hacer estimaciones longitudinales (distancias), en superficies

rectas,  facilitaría hacer estimaciones de medidas en soportes curvilíneos” (EMC).

Pero, sorprendentemente, mediante el test  ‘Metric Estimulation’ Callis comprueba que:

• La estimación métrica es  enseñable, pero que las herramientas (conceptuales, nocionales)

de que disponemos para ello, son escasas en el adulto común europeo. Muestra la importancia

de las nociones para la Estimación Métrica (EM) y que el tiempo dedicado a adquirir  tales

herramientas  en la enseñanza formal es mínimo.

• Existe gran complejidad -más que en el acto ‘métrico’ mismo-, al interior del subproblema

“capacidad de estimar” en cualquier situación :por ejemplo, tener habilidad de EM

longitudinales  no implicó una mejora correlativa en EM  curvilíneas (EMC).3

• Si la EMC  requiere procedimientos, recursos y estrategias específicas, las más importantes

son las de ‘visualizar’, ‘manipular’ (mentalmente) y ‘transformar’ imágenes perceptuales,

como una base indispensable para que exista la habilidad de ‘estimar’ en curvas.

• Poseer  la habilidad de estimación de medidas curvas -EMC- habilita, a su turno, para

adquirir procedimientos geométricos de nivel superior, como son: la transformación,  la

rectificación, la cuadratura y el paralelismo curvo.
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Lo que descubre Callis es un fundamental respaldo a lo que venimos diciendo. Comprueba, de

manera empírica: la  existencia de un pensamiento geométrico necesario a la estimación/

percepción espacial; la importancia fundamental que le caben en ello a las nociones subpersonales

-que sin ser ‘enseñadas’ se manifiestan igualmente-; y, de paso, la existencia de una inteligencia

visual muy activa, que veníamos argumentando. Establece con precisión, además, cómo se arman

los ‘constructos’, según  complejidad, para generar un determinado ‘percepto’ que posibilite la

medida -no ‘escalar’, necesariamente - de una entidad curvilínea. Y determina que  la intuición

matemática –que Callis limita a la ‘intuición métrica’– es la fase de mayor importancia en el desarrollo

de la capacidad métrica; y que la eficacia de esa intuición está condicionada a la habilidad de

operar -en el plano mental- ‘en’ el espacio geométrico y ‘con’ operaciones geométricas.

En nuestra hipótesis, esta ‘intuición métrica’ operaría en  un plano distinto del plano donde operan

las referencias de orden humanístico o ideológico que inducen su intencionalidad, siendo más

bien parte del mecanismo profundo de la operación visual directa, con una inteligencia que es

siempre ‘geométrico espacial’. Una operación visual de especie que genera la pauta o, por lo

menos, una trama auxiliar  que sirve como base al despliegue de aquellas  referencias; un trazado

donde se producen los complejos mecanismos de ‘compensación’  y de ajuste nocional intencional;

mecanismos que sí pueden ser modelados local o experiencialmente, lo que Callis no considera, y

donde, nos parece, se efectúa el juicio de ‘pertinencia’ de la medida arquitectónica -al que

alude Boudon-; ese juicio que, en último término, es pura significación.

Pero la importancia de las comprobaciones de Callis es haber establecido la dificultad para estimar

medidas en superficies curvas, por una parte, y los procesos intermedios de ‘manipulación

transformadora’ del percepto al estimar medidas. Se demostrará que ambos son recursos utilizados

sub conscientemente por los arquitectos para lograr determinada apariencia dimensional.

22.2.- Medición y contenidos.

Como todo acto perceptivo, la Estimación de Medidas no está ajena a la interferencia de otros

contenidos, a veces muy distantes y ajenos a lo cuantitativo. Si volvemos a  Patrick Heelan (2005)-

ya citado- para afinar el concepto, por ‘medición’ debe entenderse  una extensión normativa de

la capacidad humana de percibir,  reafirmando nuestra intuición en cuanto a  que el filtro

perceptivo ( ‘intermediario’ para Ch. Norberg Schulz) es siempre normativo porque ajusta la realidad.

De donde la medición de un fenómeno –incluida la medición con instrumentos- depende en gran

medida del actual estado de contenidos apodícticos o noéticos con que la información del flujo

sensorial es interpretado, en una mutua objetivación (dando y recibiendo) entre sujeto y objeto,

Los hermanos Luckhaert, seguidores de
Mendelsohn,  proponen la concentración
de cuerpos curvos y estratificados, sin
referencias vertical alguna, lo cual
impediría medir , no sólo los volúmenes,
sino también el lugar.
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y más allá de la memoria o imaginación.  Porque  contenidos tales como la esencia del fenómeno,

su conocimiento, pertenencia, etc., según Heelan sólo los podemos suponer universales y factuales

a la vez, en su condición de noemas particulares; reglas surgidas local y contingentemente con un

origen intencional4 . El estímulo fáctico se interpreta desde ‘lo normal’, que es noción local y social.

Ello confirma que no sólo el ‘tamaño adjetivo’ con que se nos aparece el entorno sino incluso la

estimación misma de su medida, dependen  de contenidos locales sociales; y que el modelamiento

mutuo entre individuo y entorno es ya innegable en la teorización filosófica de los primeros años

del siglo XXI, en apoyo de nuestra hipótesis de una escala identitaria. Justifica que la ‘Imagen

Manifiesta’ sea aún más válida que la imagen científica para muchos campos y teorías, y

explica que todos los autores de las más diversas disciplinas que hemos revisado adhieran a la

fenomenología heideggeriana ( de ‘la cosa ahí’)como única vía para estudiar la percepción y la

estimación de medidas, incluso en el plano de su mundo heurístico. Por eso Heelan promueve una

fenomenología de la percepción que extiende a una ‘fenomenología de la estimación de medidas’,

basado en Husserl y en Heidegger, “porque integran lo objetivo y lo subjetivo”.   A juicio de

Heelan, este concepto de integración fenomenológica -lo que Husserl denominaba ‘reducción

fenomenológica-’, es efecto de una alerta intuitiva de  la consciencia frente a las evidencias

inmediatas que se le presentan y que entregan las funciones y contenidos de una percepción

apodícticamente; es decir iterativamente, por aproximación, como dijimos antes.  El resultado

son  ‘noemas’,  unidades que articulan  la estructura intencional del campo noético/ noemático de

la consciencia; (donde noético significa los alcances y normas que se originan en el sujeto, mientras

que noemático  indica cómo un objeto físico desde su apariencia –phaenomena- activa la estructura

de intencionalidades a disposición del sujeto). De modo que el paso del registro con esta reducción

fenomenológica a ‘noemas’ no sería mecánica sino, sin duda, una actividad plástica, que se ha ido

adaptando al ‘horizonte’ de posibilidades del fenómeno ‘en’ ese lugar. Entendemos por

‘horizonte’ de los fenómenos -siguiendo a Heelan- las circunstancias existenciales y contingentes,

sean o no sistemáticas, que permiten al fenómeno manifestar su presencia localmente; y, en

consecuencia, constituye  un nexus regional significativo en la actual experiencia de uno o

más individuos. Así, el ‘horizonte’ perceptual posible pertenece  al lugar  que hace de nicho o

contexto a la percepción, a la vez que hace de ‘marco’ a los significados, como objetos particulares

del mundo existente allí. Un fenómeno como la escala instalará entonces una ‘imagen manifiesta’

coherente con las posibilidades noéticas para esa clase de fenómenos en ‘ese lugar’, ya que

éste nos provee, entre otros, del noema de su propio tamaño en la integración fenomenológica.

El impulso a  tales ideas -imagen manifiesta; integración fenomenológica de percepción y de

medida;  integración /manifestación con contenidos noéticos/noemáticos, entregados en forma

apodíctica e iterativa; y dependencia de un ‘horizonte del fenómeno’ en el lugar-, ideas que  en

conjunto constituyen este macro factor o efecto vinculante que emana del entorno colectivo,

resulta medular a la caracterización  que Heelan, apoyado  en Husserl (1859-1938), enuncia

como rasgos de la naturaleza y génesis de estos verdaderos ‘conceptos perceptuales’ o  noemas

de integración, que no son otra cosa que lo que antes denominamos perceptos :

1.- No son ideas acerca o en relación a la experiencia sensorial (es contrario a Cassirer). Son

perceptos o captaciones sintéticas  –subpersonales y no intelectuales- ‘de’ la experiencia sensorial.

2.- Interpretan y organizan el flujo sensorial al interior de la consciencia (contrario a Hume).

Apoyan la intencionalidad, la atención selectiva, la relación de cualidades en pos de un

sentido; y, más importante, modelan la manifestación.

3.- La instanciación del ‘concepto  perceptual’ es  siempre contingente al entorno local.
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De modo que tanto el sentido del lugar  -a su vez una integración reductiva fenomenológica-

como los perceptos que en ese lugar son captados -la escala, entre otros- se formarían

conjuntamente en  un mismo proceso heurístico y sólo se  desenvuelven dentro del margen

posible que lo local permite. El sentido obedece al horizonte perceptual y éste al sentido.

Entonces, los tres rasgos que caracterizarían a los perceptos -propuestos por Heelan-  nos conducen

a que la percepción de un fenómeno en un lugar, tanto como la apariencia  de su contexto  -de los

elementos geográficos, por ejemplo-  y la estimación de su medida, sabemos ahora que constituyen

un mismo acto de vínculo  y de integración en la cadena de captación; y que es el mismo acto

que está en la base de su idea manifestativa - como potencia- y de su actual  la manifestación,

en y con el paisaje. Se prueba por otra vía el hecho de que la magnitud que se asume en la

percepción y en la acción están vinculadas, porque obedecen a un sentido y a un horizonte

perceptual que son recursivos y -como se dijo antes- activan las mismas funciones psicológicas.

22.3- Selección de escalas de análisis. Representar y pensar el territorio.

Si bien en la Segunda Parte, al tratar los mecanismos de lectura de escala, habíamos establecido

que lo métrico es sólo un ingrediente más para atribuir y significar la escala de la arquitectura -su

ser tridimensional, en general, demanda otros factores-, para las escalas de extensión, como

son la del urbanismo y de la geografía, el juicio dimensional junto con el de ‘pertinencia’ de la

medida resultan fundamentales.  Los campos que se abocan a la extensión obedecen a otras

consideraciones que lo volumétrico y ofrecen otros niveles de análisis.

Según refiere Lino Miranda5 , ya Lacoste (1988) había observado que los geógrafos, en general,

cuando tratan realidades tan diferentes como son una aldea o las inmensas regiones polares,

“escamotean un problema fundamental, cual es el de asumir que sus diferencias no son sólo cuantitativas

sino también cualitativas, en cuanto a los diferentes niveles de análisis que dichas escalas encierran”.

El cambio de escala  -por ejemplo- a que obliga asumir una mirada totalizadora habiendo tenido

una focalizada, implicaría un cambio en el nivel mismo de conceptuación. Porque para todo aquello

que tiene significancia espacial la naturaleza de las observaciones que se hacen, la problemática

que a partir de allí se establece  y  los raciocinios que se derivan, “están en función de la extensión

de los espacios que  considera (cada estudio), de los criterios de recorte y de su selección”. O sea

que, en geografía o en urbanismo, el área de la realidad a tratar, la escala de los gráficos a

emplear  y la precisión de los conceptos de análisis serían decisiones vinculadas. Aún más, para

Philippe Boudon el  cambio de escala significa, no tan solo el cambio del tamaño del fenómeno

- que obliga a cambios de criterios y de conceptualización-; significa el cambio mismo del

fenómeno que se pretende estudiar, como claramente se puede apreciar en los estudios urbanos:

en ellos un  distinto grado de precisión muestra fenómenos distintos.

Algunos refutan lo anterior objetando que se puedan “jerarquizar” los niveles de análisis según

la extensión abarcada, como si de la extensión dependiera la complejidad, cuando en realidad

sucedería de otro modo: “la escala (que se emplea) es siempre en la medida que confiere

visibilidad al fenómeno” que se quiere mirar, aunque es un misterio cómo ella se decide. Desde

esta segunda postura, la escala no define el fenómeno ni el nivel de análisis, y éste no puede

confundirse con aquella, ya que son nociones conceptual y empíricamente independientes: para

comprender un fenómeno pequeño, a veces necesitamos ampliar la escala y ver su contexto,

mientras al contrario, cuando queremos explicarnos un fenómeno extenso, necesitamos observar

sus pormenoridades.
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La escala de los fenómenos en extensión es entonces un problema epistemológico en cuanto

es definidora de la ‘pertinencia’ del fenómeno; y más importante, de la medida de los fenómenos

y del fenómeno mismo.

En suma, e intentando conciliar ambas discusiones que se debaten en la disciplina geográfica,

pero que son aplicables al urbanismo puesto que atañe a la escala de representación homotética

y a veces también a la descripción instrumental de arquitectura,  Miranda concluye que en realidad,

en este tipo de estudios, “la escala es la medida utilizada con el ‘objetivo claro’ de cualificar lo real,

de hacer visible determinados aspectos que se quiere adjetivar, puesto que cada problema se

manifiesta en determinada escala”. Y agrega: “La decisión de ( emplear) una escala ... representa

ya un proceso de esquematización coherente del espacio”... Aplicar una noción de escala significa

seleccionar, de entre un cúmulo de informaciones, aquellas que interesan al análisis. En este

sentido, la escala decidida para operar, si bien no deja de ser un filtro que mediatiza la realidad,

preserva lo pertinente en relación a una intención dada.

Y la decisión de la escala, es parte del proceso heurístico. Porque la escala - aún en el sentido

homotético del término y en su acepción de traducción de ideas -tiene y ha tenido siempre una

componente que es funcional a los  propósitos, los cuales deben ser previstos y respetados; y, de

hecho, los propósitos han inducido a los arquitectos y urbanistas a instituir usos definidos para

determinada escala y, en cada momento,  según la concepción de escala vigente. Ello ha ocurrido

también en el ámbito de la geografía y de los mapas geográficos a través del tiempo, como

reconoce M.C. Rabic 6 : “La escala ha sido manejada dependiendo del proyecto pedagógico o

político, de la vertiente de especialidad en la disciplina o ( en cada momento de la historia) de los

principios dominantes para repartirse el mundo”.

Podemos decir entonces que tanto como la escala construida y resultante de las acciones

proyectuales reflejan intencionalidad en su narratividad; también la escala gráfica que se emplea

en el proyecto y la que se utiliza para fijar una realidad, son manifestaciones de un relato.

1 Philippe Boudon. “Escala(s)”, Ed. Económica, Col. Des Formes, 2002.
2 Callis y Franco, Joseph.“Estimación de las medidas longitudinales rectilíneas y curvas. Procedimientos, recursos y estrategias”.

Tesis U. Autónoma de Barcelona, Depto. de Matemáticas y Cs. Experimentales, 2002.
3 Nota: este efecto puede observarse en la obra de Oscar Niemeyer, como se verá más en profundidad en el ejercicio final.
4 Heelan , Patrick, “Fenomenología husserliana….”. Op cit.
5 Miranda Lemos, Linobaldo. “El Problema de la Escala en Diferentes Perspectivas: Un Diálogo” En rev. electrónica

‘Arquitetura e Cièncias Humanas.Convergencias e Contatos’ . CEFET – Campos, Rio de Janeiro, 2002 . P: 123.
6 Rabic, Marie Claire.  “Sobre la noción de escala en la geografía francesa de principios del siglo XX”. Cybergeo, R.E. de

Geographie nº 264, 2004.
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En las imágenes que siguen se ilustra, a través de los dibujos de Eric Mendelsohn realizados

durante bosquejos de proyecto, cuatro mecanismos de ‘escalaje’ en los que se manifiesta de un

modo elocuente su particular proceso heurístico:

-  La utilización de diferentes escalas gráficas cada vez según el propósito expresivo

para hacer visible lo que le interesa ( el filtro de la escala que trata Lino Miranda).

-  La consciencia constante del ‘horizonte del fenómeno escalar’, su posibilidad, en el

medio en que se erigirán las obras: un espacio llano con una línea de horizonte real.

- La búsqueda de efectos de extensión -horizontal y vertical- de los cuerpos, que

previsiblemente producirán sus recursos expresivos de franjeado (equívoco de Helmholzt).

-  La decisión de dificultar la inferencia de las medidas reales mediante el empleo de

superficies curvas ( dificultad probada recientemente por J. Callis).

En los bosquejos de Mendelsohn, el horizonte real sobre el que emerge la forma es fundamental;

‘línea de tierra’ presente en su imaginario, que enfatiza empleándola como punto de partida de

todo desplante formal en el espacio, siendo nulas sus imágenes oníricas desde otros ángulos.

Recurso que da cuenta ya de un relato del espacio geográfico europeo, globalmente llano, el que

se impone a la evidencia del relato de su espacio de referencia cultural. En éste, al mismo tiempo

que sus audaces franjeados horizontales de la tendencia estilística de adopción, afloran -de vez

en cuando- líneas y ritmos sucesivos e insistentes casi Góticos, en un sincretismo que combina

franjeados verticales y horizontales con que Mendelsohn resuelve el relato judaico del candelabro

y de las columnas de templo, junto a los ábsides y absidiolos del notable románico alemán, que

reaparecen hibridados en una  versión renovada y sensual de curvas y contracurvas. La escala

imaginaria que traslucen sus dibujos es  también el espacio de resolución donde  lidian el deseo de

grandeza alemán de la entreguerra y la tradición alemana de la pequeña arquitectura hogareña.
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La sucesión de franjeados, equilibrados en un sentido y en otro, intentan la expansión de los
volúmenes a la percepción, cuya insistencia vertical  sin un límite, evita que se produzca la
medida. Mientras en su arquitectura imaginaria se manifestó mayoritariamente la repetición
vertical buscando una robusta expansión - muy similar a la  posterior arquitectura de Louis
Kahn-, en su arquitectura con destino  real se expresó con franjeados horizontales y curvas,
que enaltecen y alivianan las formas. Su espacio escalar es dicotómico.
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La escala doméstica y hasta mezquina que sugieren los dibujos en planta y alzado - perfectamente contreñidos a
esquemas de simetría especular, que por lo mismo se  empequeñecen y minimizan aún más -, no se condicen con la
imagen de magnificencia que Mendelsohn prevé e imprime en la perspectiva. Imponente mole de volúmenes fusionados
que esconden su real simetría y despistan respecto de su verdadera magnitud, sólo delatada por el ingenuo y doméstico
diseño de las ventanas.
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Los dibujos precedentes muestran con elocuencia que, en su primera época, los recursos escalares

de Eric Mendelsohn en el momento de la concepción se limitaban a ensayos del franjeado - vertical

y horizontal-, aprovechando la expansividad opuesta al trazado que asegura el conocido ‘equívoco

de Helmhozt’, aunque contrarresta o controla su efecto con franjeados en sentido transversal,

con lo que obtiene una escala indefinida o ambivalente, que parece no satisfacerle a juzgar por

los sucesivos intentos.  Y evidencian también que, progresivamente, descubre la indefinición que

provocan las curvas, que impiden estimar medidas con certeza, lo cual al parecer decide emplear

a su favor, cuando el encargo es pequeño. En todos sus bosquejos espaciales, sin embargo, y

desde un inicio, nunca abandona demarcar fuertemente el horizonte como la única referencia al

lugar.

En su proceso de escalaje, no obstante y con escasas excepciones, tres cosas son curiosas. Por

una parte, a pesar de que no utiliza la simetría en los bosquejos perspectivados - intuyendo tal

vez que la simetría concentra la significación y por lo tanto es centrípeta-,   mantiene una fuerte

tendencia a los volúmenes y las planimetrías simétricas, incluso en aquellas destinadas a organizar

edificios imaginarios. Y tal vez, consciente de que las simetrías empequeñecerían la percepción de

sus obras en la práctica, las redime mostrando escorzos que escamotean tal simetría, los que

presenta desde una aproximación que considera siempre la pequeñez humana, con un ángulo de

visión casi rasante con el horizonte. Esto hace que edificios muy pequeños -como el propio

Observatorio Einstein en Postdam-, se vean gigantes en sus dibujos.

Por otra parte, resulta también curioso - desde el punto de vista escalar- que sus ‘pulsos’ visuales

dados por franjas o por  motivos repetitivos, no sean coincidentes con necesidades programáticas

ni estrictamente estructurales, siendo a menudo un recurso ficticio para provocar precisamente el

equívoco en la estimación dimensional.

Una tercera curiosidad que se advierte es que cuando Mendelsohn enfatiza un sentido de franjeado,

ritmo que provocaría expansión en el sentido opuesto del objeto, siempre instala un motivo

compensatorio - no sólo un ‘pulso’ en el sentido transversal  al franjeado, sino un elemento

importante- , el cual equilibra, contiene o hace más ambigua la lectura de su escala.

Junto con un ‘relato estable del territorio’ como soporte llano, en el proceso escalar  mendelsohniano,

el deseo de una escala siempre mayor que la medida y la anticipación de la posible captura

perceptual de la escala deseada desde la mirada humana -con independencia de la medida real-

es lo más notable en su proceso heurístico.
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1.  Stephan, Regina. « Eric Mendelsohn. Architecto 1887- 1953». The Monacelli Press, N.Y. 1999.

Proyectos imaginarios (1914), Pabellón de Exposiciones ( arriba), Silos, Mercado y
depósitos portuarios (abajo).

En estos grandes encargos que no llegó a realizar, se eprecia la consciencia que tenía del
efecto multiplicador de los ritmos insistentes. Y también la claridad y dominio de la
escala estructural.
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La descripción de la Tierra implicó pensarla, pero también entenderla
en su forma y dimensiones. Y describirla requirió también de conceptualizarse y de significarse

a uno mismo.

En nuestros días se indaga activamente en los misterios del pensamiento espacial desde la

disciplina de la geografía, lo que la acerca definitivamente a la gradiente que describen la

arquitectura y el urbanismo. Numerosos artículos dan cuenta de la búsqueda de explicaciones

para la conceptualización de las experiencias de apropiación del espacio y los lugares, y de lo

que ellas significan. Allí se afirma, ya con seguridad, que no habría una lectura ‘lógica’ del espacio

que sea independiente o separada de una ‘lectura poética’, y que ineludiblemente ambas

funcionan en conjunto; y, respecto de la escala de las cosas  en el espacio, que cualquier

escala ‘lógica’ de atribución funcionaría atada a la lectura poética de esas cosas.

Tal  imbricación de lógica y poética sería así, porque habría una integración entre dos canales del

cerebro, el  intelectual y el  experiencial ( lo cual complementa y expresa de otro modo lo que

decimos en el modelo de nuestra hipótesis). Se sostiene que ello obedecería a que poseemos

una ‘arquitectura cerebral especializada’- referida a sus hemisferios, sentido distinto al descrito

por Pylyshyn referido a la ‘arquitectura’ de las capas cerebrales que se colaborarían en la integración

de la consciencia y la inteligencia visual-; disposición que favorece que se produzca la colaboración

de ambos hemisferios, para funciones específicas pero conjuntas. En esa arquitectura del cerebro

“hay un campo donde los lugares y las ideas se intersectan. Interesarnos en esas rutas donde lo

tangible y lo abstracto se encuentran, conduce a los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro”,

dice el geógrafo Smiley1 .  En el lado derecho del cerebro, se estima que funcionaría la Poética

del Lugar, porque “los lugares que habitamos pueden ser mejor entendidos y experienciados si

hay significados asociados a ellos; son las ‘poéticas del lugar’.  En el lado izquierdo del cerebro

operamos la Identificación y la Estructuración del lugar. Pero estas ideas, si bien  se configuran

en un lugar propio, además de un origen tienen una fuente o referencia - el motivo o sentido de

la idea- que está en el otro hemisferio. Según Smiley, «Utilizamos tanto las ideas como sus

referencias al aplicarlas en la identificación, estructuración y calibración del lugar”.

Lo anterior busca demostrar que en la lectura dimensional de un lugar o cuando desciframos el

tamaño que nos hace sentido, no lo hacemos sólo con una idea como patrón sino también con

todo lo que informa aquella idea y con todo lo que está en su base.  Y si ello es así, resultan

importantes en este ámbito los numerosos aportes de la ‘ontogeografía’ que contribuyen,

precisamente, a la explicación del origen de las nociones, conceptos e ideas, en general, y también

de las que se plasman finalmente en arquitectura. Pero esta joven disciplina de la ontología

desde la geografía, a pesar de su reciente aparición, tiene ya matices.
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Entender la comprensión y captura del lugar, del territorio -independiente de la dimensión que

tenga- es obviamente necesario para contextualizar lo dicho acerca de la escala. Y aunque el

enfoque de la ontogeografía es profundo y novedoso, en alguna medida ello también ha  preocupado

antes a nuestra disciplina. Después de revisar brevemente a continuación la atención que han

prestado  algunos arquitectos a asuntos tales como la dicotomía lógica / poética en la lectura del

territorio y el origen de las ideas tectónicas, presentaremos, seguidamente,  la ‘topografía de las

experiencias’, visión heideggeriana de Jeff Malpas; y luego, la más actual  que defiende Barry

Smith y que se basa en la topología ( teoría de los bordes, contactos y separaciones) y en la

‘mereología’ (teoría de los objetos extensos y sus partes), para dar  fundamentos sólidos a la

conceptuación y a la lectura del lugar que es necesario al ‘escalaje’ con identidad.

23.1-  La geografía como inductor heurístico para los arquitectos.

Varios arquitectos que son además teóricos de la arquitectura – como Norberg Schulz, Gregotti,

Frampton y Muntañola, entre otros- se han ocupado, con distintos énfasis, maneras y enfoques,

de la relación entre geografía y arquitectura. Para unos es una relación relativa a lo formal,

mientras otros sugieren la incidencia de aquella en ideas de otro orden.

Christian Norberg Schulz, por ejemplo –a quien ya hemos citado en relación a la existencialidad

de la percepción– advierte una incidencia del ‘entorno de  formación’ en la resultante arquitectónica,

ya sea por analogía o por antítesis. Como dijéramos en la Parte II,  el ‘percepto’ para Norberg

Schulz  - u “objeto intermediario” en la percepción– está condicionado por esquemas espaciales

habituados, los que se forman en la percepción del entorno y vuelven a él modelándonos la

capacidad de percibir y la percepción final de lo que vemos. Se infiere de sus textos que lo aprendido

de la geografía y del espacio natural es menos ‘entrenable’ y más dominante que los esquemas

espaciales que adquirimos desde la arquitectura. Por eso esta fuerza del lugar geográfico -

fuerza telúrica que trata en profundidad en “Genius Loci”2 - modelaría finalmente la arquitectura

porque se impone al pensamiento. Lo interesante de la postura que allí sostiene es:

- En primer lugar, que los esquemas aprendidos del entorno geográfico –entre los que

podemos suponer están los  patrones dimensionales– se forman por la necesidad humana

de estabilidad, Stabilitas loci, desde la que aprendemos a captar las diferencias.

- En segundo lugar, de los patrones del lugar aprendemos una actitud de organización, un

modo o sistema lógico integrado y estructurador –distanciamiento de los objetos, relaciones,

articulación y límites, etc.-, todos aspectos que aplicamos luego al hacer arquitectónico.

De esa forma común de ‘esquematización’, derivarían resultados arquitectónicos  -en general y

en todas las culturas- que Norberg Schulz agrupa en tres  tipologías de espacio que denomina:

romántico (donde todo es pequeño, articulado y dominable; suscita empatía y se traduce en

arquitectura naturalística. El “Genius Loci”(GL ) allí está compuesto por multitud de fuerzas pequeñas

que ofrecen interacción); clásico  (donde el entorno se compone de ‘cosas’ claramente comprensibles

y definidas, impulsando una arquitectura ideal. El GL aquí es equilibrio entre espacios claramente

definidos); y cósmico (aquel que no acoge al individuo y su comprensión es necesaria para subsistir

en él; lleva a una arquitectura que ‘pone orden’, a una arquitectura homogénea y conceptual,

isotrópica. El GL se impone allí como un absoluto). Así, los lugares hechos por el hombre -y en

general cualquier asentamiento humano- desvela un determinado entendimiento del entorno

y su topografía. Y especialmente  allí donde el espacio es cósmico, la arquitectura no puede
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sustraerse a sus cualidades, debiendo someterse  a él por analogía o por oposición. Sería el caso

de Hispanoamérica donde, según Norberg Schulz, la imposición del damero durante la Conquista

habría impedido que sus ciudades expresaran «el orden cósmico en que están situadas».

Por su parte, el conocido arquitecto italiano Vittorio Gregotti, diez años después de la publicación

de su libro “El territorio de la Arquitectura” en 1966, retoma, en el artículo  “Territory and Architecture”

un tema que le había preocupado siempre: que la arquitectura es una forma de conocimiento

de la Naturaleza y del paisaje, y tiene la obligación de revelarlo. “Debemos , en consecuencia,

reflejar, medir, situar y utilizar el paisaje con el fin de conocerlo y de capturar el entorno como

totalidad geográfica de casos concretos, inseparables de su organización histórica”3  . Y añade:

“el ‘entorno’ no lo considero como un sistema en el que la arquitectura se disuelve, sino, por el

contrario, como un material cargado de sustancia para el proyecto, que posibilita nuevos principios

de planificación y que sugiere métodos que se acomodan al espíritu específico del territorio”.

Para fundamentar su ‘arquitectura del contexto’, Gregotti utiliza aquí dos ideas que fueron

importantes al neoracionalismo, las ideas de lugar y de genius loci, derivados de la fenomenología

heideggeriana -que también abraza Norberg Schulz-. Para Gregotti, la operación arquitectónica

en un lugar no es por analogía,  sino que  se requiere que el sitio particular intervenido,

intensifique, condense y precise la estructura de la Naturaleza allí, dando cuenta de su

comprensión por parte del hombre. “El proyecto, entonces, se establece por sobre o más allá de

las tradiciones y regulaciones de un estilo o del oficio. Porque lo que otorga verdad y arraigo a la

tradición es su encuentro con el lugar; y sólo si el sitio es percibido como un entorno específico

donde sus particularidades que generan arquitectura, pueden emerger” 4 .

Kenneth Frampton, en tanto, sigue a Gregotti –y también a otros, como Kahn y Aalto- en su

compromiso de construir el sitio, incluyendo además la consideración a la luz y al clima local.  Con

su ‘regionalismo crítico’ se opone al Estilo Internacional  y a sus seguidores postmodernos, en su

ideal de ‘arquitectura en sitio virgen’. Ve excepciones en Tadao  Ando y en Mario Botta, en cuyas

obras encuentra un fino equilibrio con las preexistencias reales. Su crítica ofrece como alternativa

una arquitectura auténtica, basada en dos requisitos esenciales: entendimiento del lugar  y

entendimiento de las tectónicas locales. De modo que una obra ejemplar sería para Frampton la

que “evoque la esencia onírica del lugar, en la inescapable materialidad de sus construcciones”5 .

Esencia onírica que, según se desprende, incluye imágenes, cualidades y significación colectiva

del lugar, capaces de imprimirse en rasgos del hacer.

En esta línea del reconocimiento por parte de arquitectos de la capacidad inductora del lugar,

podemos situar la teoría aún más elaborada del catalán Joseph Muntañola. A través de 5 artículos

que reúne en “Topos y Logos”, aborda inicialmente la epistemología de la arquitectura como

consecuencia del lugar, desde las capacidades intrínsecas de los lugares de Psicogénesis,

Sociogénesis y Topogénesis 6  (que,  por su mayor desarrollo heurístico, trataremos separadamente).

A diferencia de Norberg Schulz, en quien encontramos una aproximación analógico-formal de

inferencia típicamente deductiva, en Gregotti y en Frampton vemos una aproximación en que la

geografía no es impositiva de rasgos sino de actitudes, que se irían conformando inductivamente;

postura en la cual la escala, una cualidad, sería una abierta, flexible y caracterizante vía de

identidad,  a expresarse en el pensamiento sin imposiciones. La vinculación con el territorio no es

en ellos un resultado sino una necesidad -ex ante y durante- de disolución absoluta entre lógica y

poética. Muntañola, por su parte, enfría un tanto esta relación comprensiva existencial, en una

disección que no facilita el entendimiento del fenómeno de integración, sino que aporta al

entendimiento de sus mecanismos.
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23.2- Los aportes de la ‘ontogeografía’ útiles a la heurística espacial.

Como se vio en la Parte II, la representación cognitiva del espacio -que incluye su ‘escalaje’ - no es

simple: en general, o es auto-referente desde una autosituación realística, o recurre a modelos

abstractos. Dado que ambos mecanismos resultan imprecisos para la comunicación de ideas,

aquella requiere ser afinada a partir de la experiencia social colectiva y con lo que proporciona el

conocimiento informado. Pero en lo que refiere específicamente a la ‘escala del espacio’, tanto la

experiencia social como el conocimiento formal que nos permitiría su ajuste en determinada re

presentación, no se dan igualmente para todos los objetos que nos rodean: mientras el mundo

microscópico -incluyendo el mundo cotidiano- y el macroscópico, son realidades que puede ser

estudiadas  y nos entregan conocimiento a través de  las ciencias físicas con precisión, el estrato

mesoscópico de los objetos geográficos,  para el común de las personas obedece a una cognición

espacial  y suscita una acción que no proviene sólo de las ciencias exactas, por lo que su percepción

debe estudiarse interdisciplinariamente con las ciencias humanas y sociales, según B. Smith 7 .

Coincidente con ello, Jeff Malpas, filósofo de la geografía, sostiene que ya el acto de situarse es

una experiencia integral que no puede prescindir del entorno. Desde su discurso podemos

deducir que experiencias como la escala serían de la clase de experiencias que “construyen el

lugar”; y que, debido a ello, la experiencia de un espacio determinaría una nueva ‘topografía’,

no siempre coincidente con la sustancia física, porque reconfiguraríamos el lugar en nuestra

consciencia,... incluso en sus alturas. En defensa de su intento de hacer equivalente esta

‘topografía de la experiencia’ a la ‘topología de la experiencia’ que maneja Martin Heidegger,

Malpas esgrime 8 : que la ‘topografía de la experiencia’ operaría en una forma similar a la topología

heideggeriana en cuanto a que busca entender y describir la manera en que la experiencia llega a

sentir ‘en’ el lugar -allí donde la experiencia sólo se entiende en términos de apariencia como la

única forma de presencia de los objetos-; y que ambas metáforas sólo se explican por la interacción

de agentes concretos -el entorno en que la acción ocurre y también las cosas sobre las que se

actúa- , y otros agentes con los que la acción invariablemente se coordina -sea lingüísticamente

o de otra forma-; interacción en que ninguno de los agentes tiene, a primera vista, prioridad9 .

Siguiendo este enfoque, es legítimo deducir que la ‘construcción’ del lugar -incluída  naturalmente

la percepción /construcción de su escala - sería  esta clase de experiencias que exceden al

individuo y que envuelven el efecto de otros agentes; los que aparecen ‘en’ otros objetos

significados –como la geografía-, significándose mutuamente en sucesivas esferas continentes

y referentes,  y cuya interpretación por su amplitud precisa de acuerdos sociales.

El núcleo conceptual y metodológico  de Malpas -postulado originalmente en “Place and Experience”

en términos de topografía de la experiencia-, sustenta con solidez sus intentos por alcanzar  una

ética y una política del lugar, y más específicamente, el importante rol  que la narrativa tiene al

respecto, llegando por otra vía a la línea de discurso de Javier Seguí sobre el relato social inductor

de realidades.  “ La narrativa tiene un rol central en mi discusión del lugar -dice-; en parte por el

papel que le cabe a la memoria en la constitución de identidad, al considerar que la memoria está

ligada al lugar; pero también por la forma en que entiendo el lugar, constituido en sí mismo en

términos de agenciamiento y de movimiento”. Un lugar como actividad; agenciamiento y

movimiento  que concibe contenidos en el lugar, pero también vectores inductores del lugar,

a la vez que le envuelven en su acción con memoria. En la base de su argumento reconoce la

influencia de  Casey (2001); pero nosotros también podemos vislumbrar a Tschumi, cuando después

de su primera negación total de invariantes en los años ’70, deriva en aceptar la procura

programática y el movimiento como invariantes generadores de lugar.
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Según esta postura de la filosofía –que como vemos, atraviesa la geografía y la arquitectura–, la

configuración de lugar instala una recursividad que va y vuelve al lugar en su narratividad, si nos

ubicamos en ese extremo de la percepción física; pero también en las palabras de Malpas podemos

vislumbrar una tautología  recursiva, paralela y simultánea, integrada a la ‘autopoïesis’ con que el

humano se hace a sí mismo, en términos de Maturana y Varela, si nos ubicamos en el extremo de

quien percibe y en su estructura noética, allí donde anidan los códigos base de los juicios para la

significación de los agenciamiento y movimientos. Igual que para Smiley, para Malpas,  “La ética de

un lugar es también su poética. Y esto es quizás una de la mayores lecciones a extraer del

concepto de topología en Heidegger: Logos y topos no están separados entre sí, sino que están

íntimamente ligados en la poïesis”..., Tal acción desplegada en la comprensión y definición espacial

requerirá, añadimos, de intuir la escala en que se actúa -o construirla- para entender  el espacio

como lugar. De modo que desde la geografía, Malpas nos ha devuelto a un tema que tratábamos

al inicio: la disolución entre objeto y sujeto  y a la integralidad de la escala, como mecanismo

totalizante mediante un logos poético de configuración. Porque actividades tan disímiles como el

agenciamiento del lugar  -que pone en juego los agentes que le afectan– o las nociones  éticas

que inducen la poética del lugar, se hacen parte de la heurística de la escala; participan en el

precepto/constructo poético que transferimos al lugar como atributo que le fuera propio e inherente.

23.3- Aportes de la ‘ontogeografía’ a la heurística social de la Identidad.

En la búsqueda de razones para probar que la lectura escalar se localiza, el raciocinio de Jeff

Malpas nos aportaba nuevas confirmaciones respecto de algunas cosas esgrimidas por distintos

saberes en el presente : que el hombre se hace a sí mismo y que, al hacerse , hace al lugar; que

tal ‘hacerse’ se efectúa desde un lugar habituado, lo cual sería la base heurística de la identidad

que se manifiesta en la lectura significativa de los lugares; y -de allí podemos inferir-, que leemos

la escala de los lugares con nuestra propia identidad, pero especialmente, con aquella que imprimen

los objetos mesoscópicos  en la consciencia. En Barry Smith (1998)10  encontramos una precisión

adicional y mejores argumentos en apoyo de ésta nuestra hipótesis, cuando establece que

existirían rasgos específicos en las clases geográficas de objetos, que no tienen otros; rasgos

que inciden directamente en nuestra conceptuación y percepción. Porque los objetos

geográficos no están ‘meramente colocados’ en el espacio, sino intrínsecamente  ligados a

éste; de manera  que ellos heredan o comparten con ese espacio muchas de sus propiedades

estructurales -mereológicas, topológicas y geométricas-:

-En primer lugar, para entidades como son los objetos móviles cotidianos, el ‘qué’ y el

‘donde’ son casi siempre independientes. Por el contrario, en el mundo geográfico, el ‘qué’

y el ‘donde’ están íntimamente imbricados. ‘Qué es’ implica espacio.

-En segundo lugar, la conceptualización y la categorización en el mundo geográfico  es

siempre dependiente del tamaño y escala. (pantano, lago, mar, océano… son distintos,

aunque formalmente sean iguales). Aquí el tamaño imprime cambio de categoría y de concepto.

-En tercer lugar, darse cuenta de que algo geográfico existe o bien que pase desapercibido

tiene  enormes implicancias: su presencia y los bordes o límites con que entramos en

contacto, son determinantes tanto para su categorización como para sus efectos,

dependiendo si son abruptos o graduados, traspasables o perceptivamente infranqueables.

(La sola identificación de lo que una entidad es y de sus límites puede influir, como sabemos,

en la determinación y estructura de las fronteras y en la autoidentificación de las naciones).
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De modo que el tamaño y escala de los entes geográficos incide en la ‘lectura’ del espacio en

varios planos.  Forman categorías de pensamiento y, por su magnitud, tienen un claro efecto

social. La realidad geográfica comprende esas entidades mesoscópicas, muchas de las cuales

permanecen a menudo como ‘sombras’, involucradas en el plano de conceptuación espacial

por el razonamiento y el lenguaje, lo que tiene correlación  en las acciones. Por tal razón –dice

Smith- las categorías geográficas tienen mayor probabilidad de incidir y de mostrar diferencias

culturales en la definición de categorías que las categorías de los objetos cotidianos.

Si aceptamos lo anterior, resulta plenamente legítimo inferir que espacios caracterizados por

rasgos geográficos potentes, rotundos e inmensos, inabarcables incluso por la imaginación como

son los espacios de América - con la Cordillera de los Andes en el caso de Chile, o la planicie que

es puro horizonte circundante en el caso de Brasil o de Argentina- , inducirán con mayor probabilidad

formas locales de conceptuación, de categorización y de lectura del espacio, incidiendo con

seguridad en la percepción /construcción de escala, en los conceptos y en los actos. Y cuando las

manifestaciones se tornan distintivas,  “la ontología geográfica puede ayudar a comprender ciertos

tipos de distorsión  o  características que están presente en nuestras relaciones cognitivas si hay

fenómenos geográficos involucrados”, dice Smith. Más aún, para el caso en que entidades enormes

adquieren una sobre estimación social como referentes, Smith, en un artículo más reciente,

refina su ontología añadiendo la ‘teoría del fabulador’, que nos resulta fundamental para explicar

que ciertas clases de objetos singulares -como por ejemplo los Andes-,  lleguen a imprimir formas

particulares de lectura de la escala:

La teoría del ‘fabulador’ descansa en la tesis aceptada de que el vínculo entre un juicio verdadero

y aquello a que corresponde en la realidad, no es nunca ‘uno –a-uno’, sino más bien  de ‘uno a

muchas relaciones’, porque conocemos los objetos desde muchos referentes. Sin embargo, algunos

objetos inducen a emplear un único modo de aproximación (simbólico, generalmente); y  el

efecto de una referencia única para un término implica finalmente tal vaguedad –todo se da

por sobreentendido-, que  se termina entendiendo sólo por la sobrestimación de tal referencia11 .

La entidad y su referencia pasan a confundirse («Chile= cordillera»). Siguiendo la metáfora de la

‘fábula’ y dada la participación de estas entidades en la formación de nociones categoriales,

Smith concluye, en consecuencia, que “la aproximación a una entidad por sobrestimación de una

referencia única conduce a un marco conceptual de sorprendente potencia”  que se advierte en

un set consistente y homogéneo de estructuras y significados,  aplicable a una amplia gama de

asuntos “relativos a identidad, a selección de referencias y conocimiento, etc., problemas que

hasta ahora se habían tratado sobre bases ad hoc”.  De aquí que la fábula que construimos de

nuestro propio entorno cuando lo hemos sobresimplificado en una referencia única y sobrestimada,

no sería inocente exageración chaubinista y no resulte trivial: estamos buscando un asidero en

convergencia para la lectura y apropiación del lugar.

   1 Smiley, Scott. “Ideas in Place”. Tesis doctoral  geógrafo, LSU,  //home. earthlink.net/-scottsmiley, 2005.
  2 Norberg Schulz, Christian.  “Genius Loci. Towards a Phenomenology  of Architecture.’, Op cit.
  3 Gregotti, Vittorio, “Territory and Architecture”, en “Theorizing, The New Agenda…” Op cit. P: 338- 344 . (Original en

Architectural Design Profile 59, No 5-6, 1975)
  4 Gregotti, Vittorio, “Territory and Architecture”.  Ibid . P: 340
  5 Frampton, Keneth. “Prospects for a Critical Regionalism”. en “Theorizing A New….” Op cit. P:  468- 482. (Publicado

originalmente en Perspecta, The Yale Architectural Journal 20, 1983)
  6 Muntañola, Joseph. “Topos  y Logos’, Ed. Kairós, Barcelona, 1978.
  7 Smith, Barry; Mark, David, “Ontology and Geographic Kinds”…. Op cit
  8 Nota: Idea sostenida antes por el mismo Barry Smith en su libro “ Place and Experience”, Cambridge University Press, 1999.
  9 Malpas, Jeff. “Place and Topography” , Op cit.
10 Smith, Barry; Mark, David. “Ontology and Geographic Kinds”,…. Op cit
11 Smith, Barry; Brogaard, Berit.“A Unified Theory of Truth and Refrences” Rev. Logique et Analyse 43 No 169, 2000. P: 49 -93.
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Lo simbólico y la imagen del estado ideal condensa los contenidos en estado de
máxima síntesis.

Parte de nuestra hipótesis exige comprobar la existencia de una escala local –manifestación y

percepción dimensional recurrente situada en determinada geografía-; y también que la escala

local se manifestaría con la máxima potencia en la arquitectura con vocación simbólica. De aquí

que explorar el sentido de lo sagrado y los mecanismos heurísticos que impulsan a imprimirle

determinada escala, a verificarse en la obra y en el proceso de proyecto, resulta fundamental.

“La arquitectura es física desprendida de una metafísica” para J.M. Gràcia Bonamusa1 . Y no se

refiere sólo a la arquitectura como resultado -es decir como un ex post-,  sino también en tanto

posibilidad, siempre actual y actuante, afirmando que en la medida que los símbolos, ritos y

mitos son en general  soportes referenciales  de las intenciones  particulares, en la arquitectura

traslucirán aquellas ideas universales que, en virtud de su misma universalidad y abstracta

imprecisión, permiten apropiaciones que las localizan.

No obstante esta facilidad para localizarse que tendrían las creencias profundas debido a su

abstracción, los estudios teóricos de la arquitectura como hecho simbólico se focalizan en general

en los ‘invariantes’- esto es, en lo que tienen de universal-  más que en atender a cómo ellos se

singularizan. Parten comúnmente de la pregunta “qué es la arquitectura” - e interrogantes sobre

su ‘Orden’ siempre aparecen ya que ‘la arquitectura es Orden’- , dejando de lado interrogarse

“cómo es esa arquitectura”, o sea, su diseño último; según Gràcia, prefieren indagar por la sustancia

esencial y no por su sustancia física actual, esa sujeta a accidentes y que adquiere atributos que

producen efectos, dentro de los que situamos a la escala.

Y tratándose específicamente de lo simbólico, el ‘cómo’ sería una pregunta más importante y

eficaz; porque es en el manejo de la sustancia, o sea a través de los patrones de conducta

dimensional -que traducen ideología y conocimiento empírico derivados del lugar-, que se desvelan

nociones profundas de determinada comprensión de mundo.  “Todo edificio proyectado y construido

según criterios tradicionales conforma un Paradigma Cosmológico”, afirma Gràcia Bonamusa,

postulando que el edificio provee un ‘mapa de conocimiento’ que, descifrado en su sentido colectivo

y desde tales paradigmas, constituye siempre un símbolo. Desde su enfoque -que considera a la

metafísica una forma de revelación-, habría un componente ‘mistérico’ en la arquitectura, tenida a

su vez y desde antiguo como revelación de paradigmas. Ésto es estimado por muchos inherente

a la práctica del oficio, razón por la cual el individuo que lo desempeña requiere ‘iniciación’, siendo

en consecuencia un oficio iniciático, aún hoy (de lo que dan buena cuenta nuestras formas de
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enseñanza de asuntos como la escala, a la sombra de un maestro y no desde una teoría

comprensible en la disciplina, operable o discutible por métodos consensuados y compartidos).

Ello explicaría porqué la escala, incluso en su sentido simbólico, no sea objeto de conocimiento

desde la esencia sino desde la existencia  -como hemos señalado antes al revisar otras de sus

dimensiones-. Y que se espere a que sea finalmente en la Qualia -del “cómo es” esa arquitectura

surgida en la particular situación- que se desvelen los paradigmas al iniciado. Pero Gràcia Bonamusa

no nos dice que el lego en arquitectura no requiere de ser iniciado en la decodificación del ‘escalaje’

simbólico; porque lo está ya por el habitus de la experiencia común y por la complicidad en el

sentido del lugar, en el relato que nutre el deseo de espacio ideal.

24.1- ¿Paradigmas culturales o arquetipos psíquicos en la escala de lo sagrado?. Arquetipos

como recursos escalares en el imaginario de Bruno Taut.

Si los paradigmas son conscientes -de variada naturaleza cultural y de una elaboración cognitiva

que eleva un conocimiento a ser trascendente-, su equivalente en los contenidos profundos e

inconscientes podemos encontrarlos en lo que en la psicología jungiana se denomina

analógicamente arquetipos: elaboraciones interpretativas devenidos en contenidos  transcendentes

que al encarnar aprendizajes de la evolución humana se habrían instalado en el inconsciente

colectivo de la humanidad. Éstos emergerían bajo la forma de imágenes objetivas, de la clase de

las que Carl G. Jung detectó en sueños repetidos, relatos y dibujos espontáneos e ingenuos de

los más variados pueblos –primitivos y civilizados-, y que se manifiestan con independencia de su

entorno o circunstancia2 . En su discurso, los arquetipos, en tanto rastros o huellas de aprendizajes

generales a la especie, se encarnarían permanentemente en imágenes de mitos con raíz universal.

Durante nuestra presente búsqueda de teorizaciones en torno al surgimiento de la sacralización

mediante la pura escala, de ‘la escala de lo sagrado’ y de la heurística que la determina en la

mente de los arquitectos y de las sociedades, nos ha parecido ver con toda claridad en los dibujos

del arquitecto alemán Bruno Taut, que su obsesión por exaltar hasta la sacralización los ideales

de organización –aún con propósitos laicos humanistas-, da cuenta de un intento expresivo y

escalar que va mucho más allá de formalizaciones dóciles a paradigmas disciplinares

imperantes, a pesar de lo involucrado que Taut se encontraba en el momento con las nuevas

ideas que habían revolucionado la arquitectura en el primer tercio del siglo XX, y no obstante su

colaboración con los pensadores, artistas y arquitectos que intentaban activamente influir en los

cambios de los anteriores paradigmas. Es decir que su adhesión a vigorosos paradigmas

disciplinares parecía no impedir la subrepticia aparición de otras imágenes.

El arquetipo de la ‘torre de babel’ como ‘gema
facetada’ que resplandece ordenando la ciudad
desde una cima es la imagen que muestran las
pinturas expresionistas de Hans Schoroun y antes
los dibujos de Gaudí para la capilla Guell
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Los extraordinarios dibujos de Taut compilados en ‘La Corona de la Ciudad’ y otros escritos3 , dan

cuenta no precisamente de paradigmas racionalistas sino más bien de la filtración de un arquetipo

profundo o de una suma de arquetipos ancestrales, que no sólo se expresan en lo formal sino

también en las distintas escalas en que sitúa sus deseos ideales. Arquetipos como por ejemplo

las escalinatas hacia ‘el’ punto más alto –materialización de la ‘Torre de Babel’ y mitos similares- ;

las formas facetadas y redondeadas -como ‘mándalas’ o talismanes-; la centralidad y el orden simétrico;

las montañas, etc., son motivos que aparecen profusamente en sus proposiciones, mismos que

fueran largamente estudiados por C. G. Jung a través de dibujos que verbalizan los sueños en las

más diversas culturas. En el imaginario de Taut adoptan formalizaciones consistentes:

En nuestro análisis, la escalinata o el edificio escalonado, que por su misma forma y multiplicidad

de líneas paralelas horizontales -o tendientes a ésta- hace ver la forma total más alta de lo que

es, como demostrara Helmholzt (ilustrado más adelante), logrando su efecto de supremacía gradual.

Las formas facetadas, en tanto, que por una parte promueven eficientemente la intriga por su

hermetismo complejo y, por otra, la concentración de la atención hacia su centro (formas

instrumentales a la meditación en todas las culturas según la psicología junguiana), impiden sin

embargo al mismo tiempo inferir con facilidad su tamaño debido a las múltiples direcciones de sus

aristas y a que cada parte determina un centro superficial propio;  recursos estos últimos que

evitan establecer desde el cuerpo las líneas referenciales hacia el entorno -indispensables para

construir el constructo escalar- denegando claves para un sistema abierto que todo escalaje

requiere. La dualidad múltiple/convergente, con que se resuelve el diálogo entre dispersión y

centro – también propio de las ‘mándalas’-, es claramente el tema principal en ‘la Corona’ de Taut.

La voluntad que encontramos en Taut de ‘señalar el centro’ por ‘la Corona’ como recurso para

inducir simultáneamente la escala general física de la ciudad y  la escala simbólica, muestra una

manera particular de interpretar la ascensión en el arquetipo de ‘la torre’, practicado en su caso

mediante la ‘acumulación’, el escalonamiento y la multiplicidad como recursos para alcanzar la

gran escala unificante y la significación de lo colectivo; acumulación que encontraremos en lo

Templos Votivos en general (analizados al final). Toda ‘acumulación’ –en cualquier sentido– siendo

distinta a la sobreposición o suma de órdenes identificables,  tiende a expandir la percepción

hacia la significación de ‘inmenso’ porque, como se sabe, más allá de cierto número, se capta

antes la noción de ‘mucho’ que la precisión de ‘cuanto’ hay allí.  Y tales arquetipos, centrales y

acumulados, emergen en sus dibujos, no sólo para provocar determinada escala -de magnificencia

y de dominancia- que Taut propone para el elemento en sí respecto del entorno que imagina, sino

que están especialmente propuestos para engañar la visión y provocar determinada percepción

con el empleo de explícitos recursos visuales, como es situarse en la cima de promontorios.

Percepción escalar que a Taut le interesa, no tanto para la realidad concreta –al menos estos

La idea de Taut de la ‘gema en un
montículo’, es traicionada por la
realidad, pero es un arquetipo
universal.
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dibujos no eran para ser materializados,  sino para expresar ideas-, cuanto más bien para convencer

de la potencia de la escala sugerida.

24.2- Los arquetipos escalares de Taut demuestran ser universales.

Resultó interesante constatar que, al igual que Bruno Taut, otros arquitectos sometidos a la

imperiosa necesidad de ‘proclamar’ sus ideas, se alejan elocuentemente de los principios

formales y espaciales puros de su momento que desean imponer como un ‘ideal’  y converjen

en recursos arquetípicos casi idénticos en épocas muy diferentes. Porque  es sorprendente - o

al menos curioso-  que el concepto de ‘corona’ de Taut tiene similares en manifestaciones durante

la Independencia de los Estados Unidos de América, por ejemplo, y  también, que la forma facetada

que emplea Taut para el Glaspavillion(1914) no difiere mayormente de dibujos de Gaudí para las

cúpulas, así como que el recurso de su emplazamiento sobre un semi ‘montículo’ artificial con que

completa  la impresión escalar ‘sublime’ de un elemento tan pequeño, lo encontremos medio siglo

más tarde en la obra construida de Oscar Niemeyer (cuyo manejo de la escala será una de las

fuentes para probar al final lo que decimos). Precisamente los bosquejos que hiciera Niemeyer

previos al proyecto de la Catedral de Brasilia, muestran cómo un arquitecto progresista, ateo y

sensible a las causas sociales, cuando es requerido a expresar lo ‘sagrado’ social, recurre no al la

estilística paradigmática de su época -el estilo moderno racionalista en la herencia corbusiana- o

a rasgos consagrados de su propia arquitectura –ya por entonces reconocida, continente y

voluptuosa–, sino a la esquematización también de un arquetipo.

La noción de ‘estado ideal’ parece tener una ‘escala ideal’, no traducible a dimensiones sino a

una impresión perceptual. A nuestro juicio y según nuestro Modelo, ello sucedería porque los

arquetipos no son nociones sino ideas, es decir que tienen un alto grado de elaboración, en

este caso, elaboración social; y debido a su elaboración significativa -que no tienen las nociones-

inciden en el percepto/concepto de manera más determinante y menos plástica.

La sola posibilidad de que al pensar la escala de la arquitectura de los espacios simbólicos demos

cabida a arquetipos radicados en la psiquis profunda y en el inconsciente colectivo universal,

pareciera a primera vista contradecir nuestra hipótesis; es decir, que en la arquitectura se

expresaría claramente -algo que la ‘ontogeografía’ ha descubierto y comprobado recientemente-

que la formación de nociones formales, espaciales y escalares, en general, y los conceptos con

que las operamos existencialmente, provienen de la ‘experiencia con’ el espacio geográfico local,

antes que de los universales. Sin embargo, no resulta contradictorio ya que ambos mecanismos

La alegoría anónima (der) coincidente con la
Independencia de los Estados Unidos de
Norteamérica, da cuenta de una escala del deseo
manifestada en el arquetipo de la Torre de Babel
multiplicada. Esta autoimagen de potencia se plasma
luego en la ‘corona de la ciudad que es el Capitolio.’
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se complementan y se adaptan mutuamente si atendemos a lo dicho por Smith: existen entidades

que, por su magnitud singular y notoriedad condensan su significado en una referencia única

y adquieren un estatus de arquetipo. Entre esta clase de objetos están, sin  dudas, la Amazonía,

el desierto del Sahara, el continente Antártico, el Océano Pacífico, la estepa rusa o la Cordillera de

los Andes, entre otros. Llegan a ser verdaderos personajes de relatos que trascienden lo local;

lugares comunes a los que se refiere habitualmente  un narrador, aún sin conocerles, y que son

capaces de modelar la traducción concreta de los arquetipos universales a lo real.

24.3 -  La geografía sacralizada: la radicalidad de Taut profundiza el Movimiento Moderno.

Se dice que el Movimiento Moderno, en su vocación germinal de internacionalización de sus ideales,

habría abdicado de expresar contenidos accidentales y situaciones contingentes que lo atarían a

lo local. Sin embargo, los rasgos geográficos -no reales sino abstractos- aparecen vinculados a la

arquitectura con fuerza en su línea con antecedente Expresionista, a través de Bruno Taut; como

sitios ideales de implantación de una arquitectura ahora capaz de conjurar cualquier inclemencia,

induciendo un tipo de pensamiento conceptual que incide en la escala de lo imaginado.

Algunos teóricos del racionalismo maduro no escaparon tampoco a la fuerza esencial de ciertos

tipos geográficos. Según Norberg Schulz, la ‘sacralización’ de elementos geográficos y su

transformación en ‘arquetipos’ icónicos parece ser universal debido a un mecanismo de

‘acumulación significativa’ en los elementos más perceptibles, siendo las montañas el mejor

ejemplo de esta acumulación por su permanencia y capacidad estructurante del espacio. A su

juicio,  “los significados que han sido acumulados por un lugar, constituyen su Genius Loci”, concepto

que  reune ... “significado  +  estructura  del lugar”. Aunque ambos son aspectos inseparables de

lo que entendemos por ‘totalidad’, mientras el significado es acumulativo -porque una cosa es

una cosa en virtud de reiteración-, la estructura, donde las montañas notables juegan un importante

rol, organiza la totalidad denotando las proposiciones formales del sistema permanente de

relaciones. Así, significado y estructura son ‘abstracciones del flujo del fenómeno’ del lugar

(su suceder) que reconocen constancias. Y se interrelacionan, porque las cosas y sus significados

son ambos ‘hechos situados’ en sus relaciones, no están en el vacío; ‘hechos en correspondencia’

entre el yo y otras fuerzas presente. Norberg Schulz ya intuía que el desarrollo de las facultades

mentales espaciales procede de la captación y elaboración de cualidades difusas en las

experiencias, articuladas en una totalidad comprensible ‘desde donde surgen significados

universales’ o arquetípicos. Los hitos geográficos, de  percepto/constructo, pasan a ser un concepto:

las montañas, perteneciendo a la tierra, alcanzan el cielo!... y de allí que representen ‘culminación’.

Taut  lleva el arquetipo de la cima sagrada
al extremo. Imagina y defiende la
posibilidad de instalar construcciones y
hasta ciudades en las cumbres más altas,
y precisamente en sus cúspides.



218

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

Porque mientras la vegetación es para toda cultura la manifestación de la realidad viviente,

extensión y protección; y el agua tiene un significado colectivo de fertilidad… , las montañas - dice

Norberg Schulzse han considerado el centro desde donde partiría el Axis Mundi, un punto de

inflexión entre zonas cósmicas. Por tanto, las montañas en sí mismas constituyen siempre

‘lugares’ dentro del paisaje comprendido; lugares que hacen manifiesta la estructura del

estar. Además, son fuertes (de roca), distantes (si se las ve completas), y tienen un interior

misterioso; elementos considerados sagrados o que son ‘sacralizados’, si se sigue a Mircea Eliade.

No resulta sorprendente, entonces que Bruno Taut, siendo europeo,  en su ‘ Arquitectura Alpina’  -

publicado en conjunto con ‘La Corona de la Ciudad’(1917)-, con la finalidad de hacer convincente su

cruzada de ocupar la arquitectura más que como un fin, como un medio para enaltecer el epítome

de la especie humana; y queriendo dar una imagen gráfica de su trascendencia y capacidad

civilizatoria casi sin límites, recurra a mostrar el ‘estado ideal’ planetario eligiendo, precisamente

bosquejar la Tierra vista desde el espacio, donde continentes y océanos son sólo silueta, cuyo

mayor accidente topográfico es la Cordillera de los Andes, y no el macizo de los Alpes.  La

visión arquetípica que Taut tiene de los Andes sería de los pocos rasgos que mantiene visibles del

Planeta en su reducción. Y en sus pequeños epígrafes y máximas doctrinales, Taut da cuenta de

una sacralización de las montañas  por su singularidad formal –la que concita explícitamente su

interés- y también por su visibilidad, solidez, orden y magnitud, pero especialmente por su ‘desafío

permanente a ser conquistadas’. Propone conquistar los Alpes aprendiendo de sus formas y

geometría, aprovechando la espacialidad de sus cañones, valles y vertientes entre potentes mazas.

Pero cuando Taut concluye llamando a conquistar de ese modo el Planeta –incluidos los Andes,

podemos inferir por su dibujo– nos convencemos en contrario y con más fuerza de que la escala

de la concepción y de la percepción están enraizadas localmente: porque, por una parte, sus

dibujos muestran con cierta ingenua inocencia la invasión de las montañas con una arquitectura

muy ‘alpina’ –angular, articulada y contreñida-  cuya escala en la realidad de los pueblos alpinos

es  tectónica y objetivamente ‘pequeña’, porque nació sin poder ni querer competir con los

Alpes. Pero Taut la agiganta en el dibujo para que pueda lidiar con los macizos que imagina, al

tiempo que empequeñece a éstos, hasta la caricatura. Si un arquitecto, visionario y gran pensador,

puede  darse esa licencia de soñar con situaciones ideales (aunque requieran ajustes), para

conquistar y colonizar con vida diaria lo que de otro modo comúnmente sólo se abarca por la

vista, tal licencia –no obstante que bosqueja formas incipientes de dominio, escalonamientos

arriesgados y andariveles- sería un atrevimiento absolutamente impensable (insoñable) si lo

remitimos a la Cordillera de los Andes. A la percepción y al conocimiento subliminal local ella es

de tal magnitud, que nadie osa siquiera ‘agrandar’ una obsesión arquitectónica para adaptarla a

sus cumbres y a su altura. Por el contrario, la arquitectura local se dociliza a sus contornos y

Dice Taut: « La Cordillera de los
Andes, franja luminosa de
cráteres, catedrales de montaña
y construcciones en sus valles.
Orla del Océnano Pacífico.». Esta
Cordillera es el único accidente
prominente en su dibujo,
atravesando América.

«Amor es imaginar. El amor a la
tierra está en la imagen que de
ella formamos»
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reprime sus dimensiones. La ‘escala vertical’ que Taut imagina es tan impensable en los Andes,

que no es concebible una escala equivalente entre edificios y montañas; no por experiencia –

porque como dice Malpas, esta clase de experiencias ni siquiera se experimentan– sino porque

se sabe de su inmensidad, a partir de su inabarcabilidad.

En segundo lugar, resulta también curiosa en Taut otra vía alternativa de ‘sacralizar’ o de mostrar

lo sublime; ya no respecto de una entidad geográfica sino de la propia arquitectura, aunque con

ayuda de lo geográfico como recurso, en apoyo de la percepción escalar:  es la manera en que

Taut ocupa cerros para ‘posar’ edificios y otorgarles singularidad al favorecer su total

aislamiento. Este recurso - también arquetípico: ‘el túmulo sagrado’, el altar-, es  el mismo que

emplea posteriormente Oscar Niemeyer en innumerables obras, como la de Niteroi. Ambos

arquitectos recurren a una ‘escala de escenicidad’, sabiendo que según las leyes de la percepción

se  ‘empequeñecerá’ el objeto al aislarlo -ley de Ricci- por un alejamiento engañoso; y, por contraste,

al comparase con la maza que lo sustenta, el proceso significativo lo hará ‘sublime’ por lo distante

que parece y por la situación de privilegio con un sentido de espectáculo ‘social’, lo cual buscan

Taut y Niemeyer. Usan la paradoja escalar de que el ‘empequeñecimiento’ de lo único es un

engaño que hace asumirlo ‘grande pero lejano’, anticipada por Boullée.  Nuevamente

encontramos aquí un recurso de escala que no es universalizable del modo que deseaba Taut, ya

que construir sobre un cerro es adecuado a un lugar de colinas –como puede ser Italia – pero no

de montañas. No sería practicable en las inmensas montañas de Chile, donde éstas no pueden

ser pedestal sino que funcionan siempre  -se busque el efecto o no– como un ‘telón de fondo’,

obscuro; que por ello mismo, si bien destaca las formas, las comprime, y éstas no buscan ya (y no

pueden) imponerse por tamaño. Si se quiere evitar ese fatal efecto de empequeñecimiento,  se

prefiere enfrentar a la montaña con la fachada principal para que al aproximarnos, dejando la

Cordillera a nuestra espalda, el edificio no sufra ante la envergadura de semejante fondo.

De modo que hasta los arquetipos formales y situacionales requieren de condiciones locales.  Y

hasta el concepto común de ‘dominio total’ desde una atalaya, solo es posible si existen las

condiciones que permitan percibir el ámbito mayor en que se emplaza la obra como una totalidad

abarcable, donde la pequeña y la gran escala entran en diálogo, sin que una se imponga sobre la

otra.  Esta articulación, desde el gran espacio geográfico hasta el detalle; e inversamente, desde

la pequeña a la gran escala; o según la experiencia existencial, desde lo próximo a lo distante, es

el tema de la siguiente sección. Pero antes, para concluir la escala simbólica y el escalaje de los

espacios sagrados, analizaremos el caso singular de la Iglesia de San Leopold, de Otto Wagner.

1 Gràcia Bonamusa, Joseph María., ‘Simbólica Arquitectónica’. Sitio ARQ WEB, Arqasessor, artículo Nº 3, 29-04-2004.
2 Jung, Carl Gustav. “Arquetipos e Insconsciente Colectivo ”. Ed. Paidos Ibérica, Madrid, 2004.
3 Taut, Bruno. “La Corona de la Ciudad. Escritos 1919-1920”, Editor Iñaki Ábalos, Ed. El croquis, Madrid, 1997.

Cualquier  intromisión real en nuestra Cordillera,
aunque sea enorme, es sin embargo humilde y
dócil: Ampliación ‘Explora’, José Cruz Ovalle,
Magallanes.
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Situada en los lomajes que bordean la ciudad de Viena y en lo alto de un faldeo donde se

encuentran ordenados y dispersos los pabellones de un hospital psiquiátrico,  la iglesia de San

Leopold und Severin, Am Steinhof (1905-1907) de Otto Wagner es una obra en la que, como en

pocas, quedan en evidencia magistralmente conjugados varios aspectos revisados en esta sección

que concurren al fenómeno de la heurística escala. Sus recursos de escalaje: arquetipos y lugar.

En primer término, la obra –llamada simplemente St. Leopold- muestra desde los primeros dibujos

de Wagner (1902–1904) que una precisa voluntad de escala es uno de los factores más

incidentes en la concepción de una obra simbólica. Y que tal voluntad se manifiesta en un

complejo de decisiones formales que narran un relato que trasciende al individuo, fenómeno que

alcanza incluso a un autor como Wagner, quien por entonces había ya articulado suficientemente

un discurso teórico sólido en variados aspectos. En esta obra se muestra en total compenetración

con ‘ese’ paisaje -de boscosas montañas circundantes que, aunque poco significativas (alrededor

de 600m)  son importantes en Europa- y en diálogo escalar con la pendiente del lugar asignado

para el destino religioso a edificarse allí. Y si bien como idea base para este propósito adapta un

anterior proyecto suyo realizado para el  concurso de la Catedral de Patrás (también de 1902), su

empeño transformador de cuatro años para el nuevo emplazamiento del objeto concebido se

concentra, en primer lugar,  en adecuar su escala –exterior e interior– previendo, especialmente,

una lectura escalar en y para ese lugar.

La obra evidencia, en segundo término -también de manera elocuente- el hecho que, entre otros

relatos posibles para dar sentido a la escala, el de la comprensión del espacio geográfico  llega

Este bosquejo evidencia que utiliza el proyecto
no realizado del concurso de la Iglesia de Patras,
como modelo icónico y escalar. Antecedente
tomado con sentido literal, pero que sin embargo
había sido pensado para un terreno plano –como
muestra la acuarela de 1902 (1a der.) -, para ser
percibida desde lejos, en su configuración
alegórica y de objeto: motivo dominante la gran
cúpula (en ese caso con forma de campana
gigante) sobre la nave tendiente al cubo, que le
sirve de pedestal, el que a su vez se articula en
un fuerte basamento que contiene el portal.
Esquema conceptual simétrico central que se
altera en Sateinhof para otorgar una frontalidad
que desde el escorzo se hace ambigua.

La concepción escalar compacta, tendiente a la
captación polidireccional adecuada a llanura de
Patras, será  radicalmente modificada cuando el
proyecto se inserte en la pendiente de Steinhof,
aunque con muy sutiles cambios.



221

«Escala y ‘Escalaje’ de la Arquitectura: inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía ».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

a imponerse en la escala total del objeto que con aquel dialoga, aún cuando el propósito de la

función que se ha de albergar precise una escala específica e incluso opuesta. Otto Wagner

decide aquí reconocer ambas escalas –la escala geográfica y la de una ermita de veneración- sin

transigir ni hacer concesiones de la una a la otra, y dejándolas convivir autónomamente mientras

entran en un cuidado contacto, utilizando numerosos recursos de articulación y de transición

para compatibilizarlas1 . Gradúa no sólo tamaños, de lo más grande hasta lo más íntimo, sino

que va matizando e imbricando la particular significación de ambas instancias: por ejemplo,

desde lo más hierático, formal y grave para significar veneración en la amplitud visual del paisaje

– el sentido de hito culminante del cuerpo cúbico rematado en la cúpula central que se aleja por

la presencia de dos torrecillas; y, en una mayor aproximación en el acceso,  con la presencia de

los enormes cuatro ángeles custodios, estáticos sobre sendas columnas–, hasta ser también

culminación de la eventualidad del acto pedestre de peregrinar, que se acoge mediante un grácil

baldaquino o palio en semi voladizo encajado en soportes metálicos que desplantan de los peldaños

informalmente, interrumpiendo la escalinata a la medida del visitante.

Un tercer aspecto de interés escalar es que, en St. Leopold, Wagner reúne -anticipando

cabalmente- las propuestas expresionistas que hará Bruno Taut en 1929 y que hemos analizado

ya como verdaderos ‘arquetipos’ simbólicos de relación entre lo arquitectónico, lo urbanístico

y lo telúrico. Decide su emplazamiento en una cima; y aunque en su caso no es un lugar urbano,

mediante la formalización de senderos y de ejes del diseño paisajístico entre los pabellones

dispersos, lo concibe como una verdadera ‘corona de la ciudad’, destacándolo con magnificencia

religiosa a la vez que  se integra a la totalidad y a lo terreno. Y enfatiza la cúpula como una joya

resplandeciente en el espacio, dominándolo y, al mismo tiempo, organizándolo. Pero Otto Wagner

consigue algo más: al instalarse en la cúspide –uno de los anhelos de Taut-, imprime a la pequeña

montaña una densidad y tal sentido de dominio humano, que engrandece la obra.

En cuarto lugar, Wagner aquí ‘reconoce la verdad autónoma de las apariencias’; acepta la existencia

de fenómenos y de la propia arquitectura como fenómeno.  Y al mismo tiempo que gradúa la

escala mediante tamaños provoca múltiples ‘engaños visuales’. En la escala general del edificio,

después de adosar un volumen para dar frontalidad a una planta que había nacido como cruciforme

-provocando con ello simetría al objeto y un potente eje central que culmina en la cúpula-, mediante

el juego de senderos obligados de ascenso en bustrofedón busca evitar al observador instalarse

en el eje para que perciba siempre escorzado y gigante el volumen: previendo que las simetrías

concentran, condensan y empequeñecen, ofrece escorzos incompletos que le agrandarán,

precisamente por su indeterminación. Y en otros niveles escalares menores, habiendo adherido

explícitamente al secesionismo, Wagner se propone incorporar al observador desde simbolismos

El bosquejo inicial en acuarela ( al frente) da cuenta de que
se desea ya disimular la escala del edificio con elementos
‘para - arquitectónicos’; ¿un propíleo de columnatas –
macetas? Un bosque artificial?. En el sitio real ello no será
necesario porque la entrega del edificio a la percepción de su
escala es de suyo paulatina por la pendiente.

Se insinúa también en el bosquejo a color la ruptura de la
caja regular de Patrás, articulando un cuerpo que avanza
enfatizando la frontalidad y reconociendo el eje de la pendiente.
Haciendo menos ancho el cuerpo central con lo que se percibe
más pequeño y esbelto, la cúpula se percibe pequeña al
comienzo y realmente monumental en relación al nartex -
aunque no se verá en su totalidad nunca en la subida-
especialmente en relación a las dos torres que guardan
relación con el nartex y no con el total.

En cuanto al arco transparente de la fachada, que en Patras
se muestra sólo en un tercio, seccionado del resto y que en el
bosquejo tenía una importancia algo no bien definida, en
Stainhof definitivo se integrará al resto del motivo del acceso

Catedral de Patrás
(1902), perspectiva
para concurso no
adjudicado a Otto
Wagner.
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La frontalidad - sólo captada por el fotógrafo
- es reemplazada por la oferta de múltiples
escorzos.

El cuarteto de columnas ciclópeas – con 4
ángeles enormes-  para obtener un triple
acceso en el trío de intercolumnios, al
concentrar la simetría le da gran carga al
motivo total, lo que empequeñece aún más
el volumen en que se inserta.

Este juego escalar que, coronando el monte
con decisión, esquiva sin embargo la
verdadera escala con recursos
compositivos, se hace dramático y tiene un
guión temporal cuando es graduada en el
ascenso procesional. Viéndose siempre el
eje del edificio (izq.), pero nunca accesible,
presenta constante mente nuevos escorzos
que hacen el juicio de tamaño, indecidible.

Del plano de conjunto original de Wagner
sólo se construyó la iglesia y los senderos,
y claramente puede verse en el ampliado la
ambigüación del esquema cruciforme y la
prominente frontalidad.

En el corte de la pendiente que aparece a la
izquierda,  puede observarse que ésta, siendo
muy leve, es magistralmente aprovechada
para provocar fenómenos de equívoco
escalar.

sobrepuestos que enriquezcan la lectura de la obra con diversos interrogantes2 . Son muchos los

equívocos escalares que utiliza con este fin; pero uno notable es el que utiliza en el tratamiento

de la superficie de revestimiento: siendo expresivamente todo el edificio un ‘basamento visual’

para la cúpula –de mayor altura que aquel y ‘pesada’ por su forma llena y convexa– el cuerpo del

volumen que se esperaría sometido a fuerte compresión está revestido con placas de mármol

que se perciben sin embargo ‘livianas’, al evidenciar su condición de placas y mostrar las sujeciones.
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Los dibujos dan cuenta de las
intenciones escalares: las texturas
son más potentes que en la realidad,
provocando un franjeado
francamente activo.

El espacio interior de recogimiento,
nunca pretendió coincidir con la
visión externa. ambos son tratados
como preyectos independientes, que
‘entran en contacto’ mediante el juego
de escalas producidos en el ingreso:
la fuerza pétrea del volumen hace
concesiones.

La gigantesca cúpula es el motivo
para el paisaje, para la cual todo el
edificio es solo un basamento. Los
detalles de revestimiento hablan de
un grano visual propio de esa gran
escala.

Así, el vigoroso franjeado que enfatiza las

tapajuntas horizontales, imprime una ambigua

sensación de altura ( fenómeno Helmhozt), que

no es tal. Wagner se muestra absolutamente

vocado al problema de la percepción.
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El contraste de escala entre el acogedor baldaquino del ingreso y la ciclópea columnata de la cual

se filtra, no se compara con el cambio de escala que ocurre entre el exterior y el interior; no sólo

en dimensiones, ya que lo interno fue intencionalmente minimizado con una falsa bóveda -como

se vio en el corte-, sino porque su tratamiento, dado por una continuidad gráfica y la perceptible

ausencia de articulación visual por una falta de detalles equivalentes a los exteriores, hace que el

escalaje por significación mute radicalmente: de la majestuosa alegoría del tributo enorme e

imperecedero sobre la cima de un promontorio, al pequeño oratorio íntimo de una austera ermita.

Estas mismas formas interiores, el motivo del casetoneado y hasta el arco simple que enmarca un

único motivo religioso, volveremos a encontrarlos como inspiración de otro espacio en escala

simbólico sagrada, en nuestra demostración final.

1 Cabeza Arnaiz, Guillermo. “Tafuri frente a Wagner”. Introducción a un artículo de Manfredo Tafuri. En Rev. La Escuela de
Madrid, Nº 6-7, 1984. P: 67-74

2 Tafuri, Manfredo. “Am Steinhof: Centralidad y superficie en la obra de Otto Wagner”. En Rev. La Escuela de Madrid, Nº 6-7,
1984. P: 75-94
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CUARTA PARTE.

LAS ESCALAS Y SU ARTICULACIÓN : LAS ESCALAS Y SU ARTICULACIÓN : LAS ESCALAS Y SU ARTICULACIÓN : LAS ESCALAS Y SU ARTICULACIÓN : LAS ESCALAS Y SU ARTICULACIÓN :  TIPOS, GRADIENTE, FUNCIÓN Y FOR- TIPOS, GRADIENTE, FUNCIÓN Y FOR- TIPOS, GRADIENTE, FUNCIÓN Y FOR- TIPOS, GRADIENTE, FUNCIÓN Y FOR- TIPOS, GRADIENTE, FUNCIÓN Y FOR-
MACIÓN DE CAMACIÓN DE CAMACIÓN DE CAMACIÓN DE CAMACIÓN DE CATEGORÍAS ESCALTEGORÍAS ESCALTEGORÍAS ESCALTEGORÍAS ESCALTEGORÍAS ESCALARES, COMO ARTÍCULARES, COMO ARTÍCULARES, COMO ARTÍCULARES, COMO ARTÍCULARES, COMO ARTÍCULO Y ARTICULO Y ARTICULO Y ARTICULO Y ARTICULO Y ARTICULADOR.ADOR.ADOR.ADOR.ADOR.

Presentación de la escala como operador.

25.- Profecía de la escala como Qualia tectónica: Las articulaciones en la  proto escala de Andrea

Palladio y de Etienne Louis Boullée.

             Tercer Escolio Ilustrativo: Cambios de Escala y Articulaciones en Andrea Palladio.

26.- Articulación natural desde uno mismo: la escala humana y escalas derivadas

27.- Articulación dimensional adjetiva: el tamaño, concepto relativo y múltiple.

28.- La experiencia existencial en la articulación espacial: la gradiente de extensión.

29.- La significación: Grande, Mediana y Pequeña escala y  Escala como proyecto

30.- Escala del detalle y escala del motivo, dos cosas distintas. Claves de desciframiento.

Cuarto Escolio Ilustrativo: Detalles que son motivos en la escala urbana de Sant Elia.

31.- Escala de la arquitectura y Escala del territorio.

32.- Excursus: derrota contemporánea en la lucha por negar la escala y su localización. El caso

de Tschumi entre  Europa y América.
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓN  DE LACIÓN  DE LACIÓN  DE LACIÓN  DE LACIÓN  DE LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA COMO OPERADOR.A COMO OPERADOR.A COMO OPERADOR.A COMO OPERADOR.A COMO OPERADOR.

Desde que Eugene Viollet-le-Duc pusiera el ejemplo de la casa del perro –cuya morada debía

estar adecuada a su uso diferenciándose de la habitación humana, como una manera de comunicar

e ilustrar su idea de ‘escala’, identificándola por primera vez como un mecanismo netamente

arquitectónico y distinto que el recurso reductivo del dibujo-, el concepto ha tenido un evidente

desarrollo empírico más que teórico disciplinar, como quedó dicho en la Primera Parte. Si bien en

los primeros años de acuñado el concepto en la segunda mitad del siglo XIX hubo estudios

sistemáticos en torno a su percepción visual a distancia -entre los que cabe destacar al citado

Hans Maertens, línea seguida en especial por el urbanismo en la primera mitad del sigo XX-, no

será sino hasta el ocaso del Movimiento Moderno Racionalista y del Estilo Internacional, cuando

se quebrantaban sus certezas de corte esencialista, que el tema se repone con amplitud y

profundidad; en especial,cuando se consolida la línea francesa en torno a Ph. Boudon y su

arquitecturología, que indaga sobre los mecanismos heurísticos internalísticos durante la concepción

de la arquitectura en general y de la escala en particular, los cuales hemos revisado en la Tercera

Parte  complementados con el conocimiento disponible hoy desde otras ciencias y disciplinas.

En esta Cuarta Parte nos detenemos en una segunda línea de desarrollo, la cual, con un enfoque

existencial, externalístico y situado, muestra una más clara filiación con la conceptuación original

de Viollet-le-Duc y con las subsecuentes constataciones que hicieran Maertens y -en el siglo XX-

Hans  Blumenfeld.  Línea que brinda antecedente a la desarrollada con mayor profundidad filosófica

en la Universidad Politécnica de Madrid siguiendo la línea teórica del chileno Juan Borchers, quien

desde la década del ’60 buscaba describir y definir la esencia de lo arquitectónico desde la

experiencia de su cualidad tectónica y espacial, reponiendo la idea de una esencialidad de la

corporeidad arquitectónica -que estimaba parcial en el racionalismo formalista- , pero situando su

trascendencia en la existencia perceptiva humana, con resonancias intelectuales.

La existencialidad y, en alguna medida, el empirismo visual y sensorial que asume esta postura

acerca el fenómeno arquitectónico en tanto experiencia física, tienen posteriormente a nuestro

juicio dos vertientes claramente distinguibles que se ocupan más directamente de la escala:

• Una, que articula el continuo espacial en una extensión egocéntrica, a partir de las

distancias que determinan las capacidades perceptuales táctiles, kinésicas y visuales de

un yo, en su experiencia y control.

• Otra, que articula dicha extensión egocéntrica, a partir de la significación de uso social

y de nociones compartidas que tienden a quebrar el isotropismo y la homogeneidad,

determinando niveles categoriales de escala como necesidad de comprensión espacial.

Ambas vertientes concurren a definir con precisión -aunque con variados nombres- los conceptos

de escala próxima, cercana y lejana, como categorías conceptuales, tanto de lectura como de

concepción; y las de articulación horizontal del espacio según su apropiación, lo cual nos ocupará

en primer término en esta sección.
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En esta Cuarta Parte se revisa así mismo otra clase de articulación del espacio en categorías

conceptuales de escala que no corresponde esta vez a extensión espacial sino a una distinción

adjetiva que alude a tamaño significativo,  independiente de su localización; es la que distinguimos

habitualmente como gran escala, mediana y pequeña escala. A diferencia de la categoría anterior,

en que las escalas próxima, cercana y distante son esferas o niveles autoinclusivos que pueden

convivir –y de hecho conviven– contrastándose entre sí y reforzando mutuamente su propio

sentido (algo se ve más próximo si se contrasta con lo distante…), se mostrará que a diferencia

de ellas las categorías conceptuales adjetivas  contienen, cada una en sí mismas, un mundo

arquitectónico coherente y propio, miradas en la convención de la escala de cada una. Se las

juzga en el mérito con que se las significa, como se verá.

No obstante lo complejo que puede ser el ‘escalaje’ como hemos demostrado en las secciones

anteriores –en tanto escalamiento particular, como concepción, como expresión individual y colectiva

y como pensamiento–, cuando se habla de escala en la disciplina, aún en los intentos más doctos,

se tiende a simplificarla: a asociarla o describirla en referencia a objetos paramétricos más que a

significados; a referencias objetivas antes que a cualidades adjetivas propiamente arquitectónicas;

a expresarla en referencias de medidas antes que a dimensiones espaciales percibidas. Y el

objeto paramétrico por excelencia para categorizar la escala de los espacios arquitectónicos y

sus elementos, ha sido una supuesta medida del hombre y, desde allí, una articulación escalar y

sus derivados  -con signo positivo y negativo– que no es espacial ni adjetiva como las dos anteriores,

sino significativa: la escala humana, infrahumana, sobrehumana. Revisaremos aquí también

esta forma de articulación y su discusión en el momento presente, que convive  junto a otras

articulaciones de escala, determinadas por el propio desempeño de la disciplina en la práctica y

por sus efectos en la realidad. Articulaciones - que constituirían una cuarta clase- cuyas categorías

también pueden ordenarse en una gradiente, como son, la escala urbana, la escala

arquitectónica y la escala del motivo o del detalle. En esta última gradiente nos interesará

particularmente la escala del detalle, por cuanto, si bien puede considerarse una articulación

espacial en extensión -lo próximo se nos presenta con mayor detalle-, contiene también a la

escala vertical. Y la inclusión del detalle quiebra la limpieza de la gradiente, dado que la escala del

detalle y su conceptuación como tal es siempre relativa y depende, precisamente, de la escala de

percepción en que situamos nuestra consciencia para apreciar. Nos interesará aquí aquello que

se puede descifrar y cómo se puede expandir el sentido a partir de la escala del detalle.

Y encontramos que existen, además, otras categorías de escala –que tienen su propias

articulaciones al interior de la categoría-, las cuales no constituyen articulación de una misma

clase de escala y no pueden ser ordenadas en una gradiente continua. Son, por ejemplo entre

otras, la escala técnica –o dictada por la tecnología, con su propia escala del detalle–; la escala

funcional –aquella que dicta la tarea o propósito del espacio, funcionalidad que, curiosamente,

puede exigirse a cualquier escala!-; o la escala vehicular, de la que no puede desentenderse el

urbanismo contemporáneo, pero que tiene su propia modulación y parámetros.

Estos grupos o articulaciones del gran fenómeno de la escala, ordenados y expuestos aquí como

gradientes, constituyen –a nuestro juicio- modos mentales de pensar y de organizar el espacio

con un sentido; pero siempre referido a la totalidad, cualquiera sea la escala que en una

determinada gradiente nos propongamos acometer o en la que nos situemos para juzgar lo que

vemos. Y en tal sentido, las articulaciones escalares y sus categorías, siendo también significativas

y bases de interpretación, son algo muy distinto que los ‘espacios de referencia’ que definen tipos

de escala propuestos por Philippe Boudon , descritos en la Tercera Parte. Mientras lo que llamamos

‘articulaciones’ aquí son caracterizaciones propiamente escalares que se despliegan en
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categorías espaciales de una misma naturaleza perceptual -o sea, articulaciones hermenéuticas

del espacio que sirven tanto para su lectura como para su concepción-, las escalas de los  ‘espacios

de referencia’ boudonianos se determinan por imputs y se agrupan más bien según su capacidad

de integrarse en las etapas de proyecto. Probamos que, en pos de una idea de ‘gran escala’ o

cuando se piensa a ‘escala de detalle’, por ejemplo, se integran todos o la mayoría de los ‘espacios

de referencia’, por lo que ellos no definirían escala. Los ‘espacios de referencia’ serían variables

heurísticas y no perceptivas; y es debido a lo multifactorial de la arquitectura que son diversos

entre sí, y no constituyen gradiente o articulaciones de una aproximación escalar en acto.

No obstante, tanto la  detección y justificación de escalas que propone Boudon, como las gradientes

que sistematizamos aquí, y así mismo la exhaustiva recopilación y ordenamiento conceptual que

hiciera el colombiano González en los ’70, se advierten complementarias. Ellas no se contradicen

y muestran una convergencia que pudiera constituir un corpus teórico coherente, que los arquitectos

pudiésemos compartir y discutir –especialmente esta vertiente externalística, existencial, más

directamente aplicable a la etapa de proyecto– desde el período de formación. Sin embargo, el

tema de la escala y la habilidad del ‘escalaje’ , así como la crítica desde la escala y su reflexión

antropológica -como un relato particular de deseo y vocación de espacio-, se mantienen ausentes

o minimizados en la disciplina, incluso en los principales focos de desarrollo.

Como se dejó establecido en la introducción, lo común es limitarse en general sólo a dos asuntos

como factores de escala: la habilidad ‘de comparación’ y la de ‘relación con las dimensiones

humanas’. Pero la diversidad abismante de enfoques y la ausencia de un intento por relacionar

factores o de buscar la articulación de tipos de escala no ha sido incremental y más bien ha

decrecido:  las inquietudes y agudas observaciones acerca de paradojas de la escala que habían

planteado los artículos de J. Ernst en el Architectural Record  a principios del siglo XX en los EEUU

de América, donde se anticipó a posteriores confirmaciones de la ciencia referidas al logro práctico

de totalidad y al manejo eficiente del ‘motivo’ y del detalle para favorecer la percepción, se

fueron perdiendo en la teoría y práctica de la disciplina2. Será un tema importante en esta sección.

Dedicaremos un capítulo específico a la diferencia de pensamiento que opera al tratar y al percibir

la Gran Escala si se la compara con la Pequeña Escala; y también a las diferencia entre abordar el

detalle y el territorio. Pero, para dar un orden comprensible al estado del problema de la articulación

de las escalas y el sentido de las gradientes con que se las maneja en la disciplina, revisaremos

en primer término las ‘escalas’ derivadas del concepto de ‘escala humana’ y su discusión presente.

En segundo término, abordaremos el estado del concepto de ‘tamaño’, y las dificultades que

presenta su manejo como contenido y operación en diferentes escalas. Ambas nos aportan una

base de comprensión necesaria y previa.  En tercer término veremos la defensa de la gradiente

existencial de la escala que cualifica a la arquitectura sensorialmente según distancias en un

espacio egocéntrico y en extensión, basada fundamentalmente a partir de capacidades y

expectativas de ‘lo humano’. A continuación, veremos la gradiente adjetiva de tamaños, más

cultural y significativa, la cual, por ello mismo, ha llegado a ser un recurso propositivo de determinada

comunicación y de proyecto. Finalmente, abordaremos dos formas extremas en que se vinculan

dichas gradientes –o se articulan, a su vez– con  su realidad y su propósito: cada gradiente se

vincula a su realidad en nuevas gradientes, ya sea de asentamiento y de desarrollo; gradientes

que traducen en lo operativo el tratamiento actual de la sustancia para conciliar las escalas  que

van desde la del detalle hasta la escala del territorio.

Como una manera de hacer evidente el interés empírico permanente de los arquitectos y la

importancia que asignan de hecho al problema de las gradientes escalares y a su potencia
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tectónica, presentamos al iniciar esta Cuarta Parte dos casos de uso intuitivo y premonitorio de

la escala como conocimiento y como recurso. Uno manifestado en obras, dado por el simple trámite

de alterar proporciones para lograr articulaciones escalares con fines claramente tectónico visual,

que es el caso de Andrea Palladio. Otro, cuyos ensayos prácticos y teóricos de lo que aquí

denominamos ‘articulación’ y manejo propositivo de un ‘escalaje’, consciente y argumentado, se

adelantaron a mucho de lo que hoy se sabe, lo que quedará demostrado en el análisis escalar de

la arquitectura y escritos de Etienne-Louis Boullée, cuya arquitectura expresada en grabados

son, aún hoy, verdaderas lecciones de manejo de la escala, desde el punto de vista esencialista.

Y como un modo de concluir esta sección, revisaremos la consideración actual de la escala en la

praxis de obras, y los efectos de la filosofía y de la reflexión actual en el manejo y expresión

escalar contemporánea, a través del estado de evolución final del pensamiento de Bernard Tschumi

–uno de los primeros en anatemizar el concepto de escala a principios del período Postmoderno,

como asentamos en la Segunda Parte-, comparando su pensamiento con la realidad de su obra

hacia  el cambio de siglo. Constataremos que las articulaciones generales y las claves locales de

escala, en sus obras permanecen porfiadamente en todos los casos, y que sólo logra hacer la

escala indecidible cuando se enfrenta a una geografía y a un contexto que le son ajenos: cuando

el suizo francés realiza proyectos en América.

1 Orr, Frank.  “Scale in Architecture”, Op cit.
2 Ernst, Jonson. “Scale in Architecture”. En rev. Architectural Record Nº 52 (LII), noviembre, 1922. P: 449- 451
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25.- PROFECÍA  DE LA ESCALA COMO 25.- PROFECÍA  DE LA ESCALA COMO 25.- PROFECÍA  DE LA ESCALA COMO 25.- PROFECÍA  DE LA ESCALA COMO 25.- PROFECÍA  DE LA ESCALA COMO QUALIAQUALIAQUALIAQUALIAQUALIA  TECTÓNICA:  LA PROTO ESCALA  TECTÓNICA:  LA PROTO ESCALA  TECTÓNICA:  LA PROTO ESCALA  TECTÓNICA:  LA PROTO ESCALA  TECTÓNICA:  LA PROTO ESCALA
EN  LAS OBRAS DE PALLADIO Y EN LA  ARQUITECTURA DE BOULLÉE.EN  LAS OBRAS DE PALLADIO Y EN LA  ARQUITECTURA DE BOULLÉE.EN  LAS OBRAS DE PALLADIO Y EN LA  ARQUITECTURA DE BOULLÉE.EN  LAS OBRAS DE PALLADIO Y EN LA  ARQUITECTURA DE BOULLÉE.EN  LAS OBRAS DE PALLADIO Y EN LA  ARQUITECTURA DE BOULLÉE.

La gran arquitectura se ha jugado siempre en el campo de la escala y en su sabia articu-
lación escalar. Porque, ¿podemos apreciar algo que nos pasa desapercibido, o disfrutamos de

aquello que se nos impone sin permitirnos ver todo lo demás?

Cuando en el siglo XIX el concepto de ‘escala’ recién se definía por primera vez en la disciplina, en

la práctica arquitectural -en la que el criterio aceptado que se había manejado desde antiguo era

el más restringido concepto de proporción– se operaban ya manejos dimensionales y

proporcionales explícitos y muy conscientes del recurso escalar y de sus articulaciones en el

proyecto de arquitectura, aunque permanecía innominado. En el siglo inmediatamente anterior a

ese momento, el propio desarrollo cúlmine del Barroco era el indicativo manifiesto de una búsqueda

espacial que iba más allá de la armónica relación de medidas al interior de las obras; era expresión

de que se encontraba ya superada la atenencia a parámetros preestablecidos que se habían

considerado como lo específico de la arquitectura hasta entonces. La obsesión por explotar los

efectos de la perspectiva que permitían aprehender, enmarcar y destacar objetos en la lejanía y

también acentuar la tridimensionalidad o la ilusión de infinitud, eran ya indicios claros de algo muy

distinto a la simple proporción, lo cual se venía instalando desde fines del siglo XVI,  como señala

Leonardo Benévolo. Por otra parte, la representación de la inescapable convivencia con el tiempo

y la memoria colectiva con que desafiaban por entonces los grabados de Piranesi, por ejemplo,

aumentaban la reflexión sobre el espacio; grabados que, junto con todo tipo de trasgresiones a

las proporciones usuales de los elementos arquitectónicos, incluían un llamado a considerar el

mundo subjetivo y la dinámica de la sensualidad que se vuelca a lo imaginístico, constituyendo

indicios documentales de que la proporción ‘adecuada’ ya no era más suficiente.

A fines del Renacimiento encontramos ya excepciones de fuerte cuestionamiento hacia las

proporciones clásicas, como las que ensayó Andrea Palladio en varias de sus obras. Las

alteraciones de proporción en elementos interiores y exteriores que muestran sus realizaciones,

vistas hoy día –a la luz de lo que se sabe de percepción– resultan ser una demostración empírica

de manejo escalar propositivo y una verdadera lección de que la proporción no es un simple tema

superado y de cómo la proporción es uno de los factores que se integran tributarios a la

percepción de escala. Y si bien posteriormente hacia finales del siglo XVIII  toda la arquitectura

construida y dibujada era expresión de esta certeza y evidenciaba una clara comprensión de la

complejidad perceptual y fenoménica que envuelve la arquitectura, los escritos disciplinares no

daban cuanta aún de una preocupación sistemática por el manejo causal de ciertos  factores del

fenómeno. Será recién en los escritos y proyectos no realizados de Etienne-Louis Boullée, donde

se exponga con sistematicidad el reconocimiento de la escala como fenómeno – aunque no en

esos términos – y se analicen y defiendan los efectos de determinadas articulaciones significativas

de escala, específicamente de la Gran Escala, con fines propositivos.
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TERCER ESCOLIO ILUSTRATIVO. CAMBIOS DE ESCALA Y ARTICULACIONESTERCER ESCOLIO ILUSTRATIVO. CAMBIOS DE ESCALA Y ARTICULACIONESTERCER ESCOLIO ILUSTRATIVO. CAMBIOS DE ESCALA Y ARTICULACIONESTERCER ESCOLIO ILUSTRATIVO. CAMBIOS DE ESCALA Y ARTICULACIONESTERCER ESCOLIO ILUSTRATIVO. CAMBIOS DE ESCALA Y ARTICULACIONES
EN LAS OBRAS DE PALLADIO.EN LAS OBRAS DE PALLADIO.EN LAS OBRAS DE PALLADIO.EN LAS OBRAS DE PALLADIO.EN LAS OBRAS DE PALLADIO.

El propio texto de Palladio -
publicado en ‘I Quattro Libri’ ,
junto con sus dibujos de la Villa
Bodoer, o ‘ La Bodoera’-  invita a
considerar las proporciones y
disposición de los cuerpos en
esta Villa. Como se ve, cada uno
obedece a la significancia de la
función; pero más que eso, se
disponen de modo de causar
determinada perspectiva, que
‘aleja enalteciendo el cuerpo
central.

Para lograr la escala significativa
de magnificencia, da al pórtico
proporciones clásicas en
contraste con la dimensión
cotidiana de los vanos, algunos
diminutos. Y la gran escalinata
cruciforme del ingreso, alcanza
la misma altura de los cuerpos
laterales de servicio.

Éstos, pudiendo estar más
alejados o más cercanos al eje -
por que el programa que cierra el
patio es un simple conector- son
ubicados, sin embargo según
dicta la columanata curva, la cual,
por la misma curvatura, impide
leer la real distancia. Palladio
utiliza magistralmente la noción
de ‘gradiente’ para evitar que la
escala se ‘articule en partes’.
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Palladio se demuestra aficionado a los
engaños escalares que impiden decidir acerca
del tamaño real de los espacios. El interior
de la Villa Godi  muestra una ornamentación
que en cada motivo contraviene una
expectativa dimensional, si se siguen
relaciones de referencia física o de imagen
previa. Evita aplicar cualquier posible
articulación: entre lo necesario funcional y lo
ornamental, entre lo cercano y lo lejano, etc.
Aquí no utiliza la gradiente de escalas, sino
la sobreposición y la saturación, tornando
nimias las pocas referencias habituales.

La Capilla Pazzi, en Florencia, en cambio, de
hecho muy pequeña -un espacio único
circular inserto en un cuadrado- muestra a
un Palladio que se empeña en lograr un sólo
objetivo escalar: que siendo pequeña se
perciba lejana, más lejos de lo que realmente
está, con el fin de que tal pequeñez se
atribuya ‘a la distancia’ y no a su exigua
dimensión. Para ello utiliza el conocido recurso
descrito muy posteriormente por Helmholzt,
es decir que los franjeados verticales
expanden en el sentido opuesto, horizontal.
Aprovecha el ritmo vertical, enfrentado y
próximo al eje que brindan los soportales
con sus columnas y arcos, lo cual interrumpe
en la fachada de la capilla con una humilde
horizontalidad y retomando el motivo del arco
- ahora de medio punto - sólo al centro. Con
esto, y haciéndolo coincidir con el tambor
redondo de la cúpula, que por ello se expande
y evita ser dimensionado, junto con el avance
del cuerpo de la capilla, Palladio obliga a mirar
la obra en el eje y logra que se vea ‘grande’ y
digno aquello que es mínimo, aún cuando se
encuentra flanquedo de enormes edificios.

Es claro aquí su intento por aprovechar el
mecanismo de articulación: busca hacer útil
lo próximo y lo cercano para dar determinada
escala a lo lejano. Obliga a adoptar ‘una
consciencia del espacio; la consciencia de
un eje dinámico que hace percibir como una
largo recorrido para rematar en la clausura
de la rotonda interior.

Y al contrario de los espacios interiores de la
Villa Godi , donde explota el ‘peso de un
decorado irreal -en que a medida que los
motivos suben se hacen más enormes para
hacer más baja y envolvente esa enorme
altura- manejando así la escala vertical, en
el patio de ingreso a la Capilla Pazzi le ocupa
la escala horizontal, recurriendo a la máxima
liviandad, en apoyo a la dinámica que busca.
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El peso visual es claramente un recurso explotado por
Palladio para lograr resultados escalares, tal como se
vio en los ejemplos anteriores. Con este mismo
propósito, en la Villa Serego, hace un iconoclasta
tratamiento de las columnas, cuyo capitel jónico
hubiera dictado otra proporción y estrías verticales.
Las enaltece fuera de todo canon, abarcando los dos
pisos; las interrumpe al hacerlas sostén de un balcón
corrido, seccionamiento que nuevamente las alarga;
y, como recurso extremo para agudizar su altura,
contraviene su clásica nervadura vertical del fuste
con un ‘almohadillado’ que acusa la sobreposición de
piedras. Con ello - según comprobará Helmholzt - cada
columna se ve más alta, pero a la vez más robusta
adquiriendo gran peso visual.

En Villa Serego las columnas imprimen ‘su’ dimensión
perceptiva al resto, que resulta sometido. La escala
técnica atrapa la mirada y dirige a referencias por
antítesis, mediante un recurso inhabitual.

De modo que el uso de gradientes escalares; evitar o
acentuar articulaciones; explotar el efecto contrario
de los franjeados en la estimación de medidas; y
recurrir al efecto del ‘peso’ visual para dirigir la lectura,
eran recursos conocidos por Palladio. La remodelación
que llevó a afecto en el Teatro de Vicenza es también
un ejemplo de su ingenio escalar y del empleo de la
articulación de escalas.
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25.1- Articulaciones para el logro de la Gran Escala en textos y obras de Boullée.

Nacido en 1728, ya en 1753 se le reconoce a Etienne-Louis Boullée su revolucionaria posición

frente a la arquitectura que nos sorprende hasta hoy día. Ésta dista mucho de ser utópica o de

ser megalómana por capricho -como se ha llegado a decir-, y es mucho más que la obra de un

gran imaginativo, ingenioso o profético. Si bien es cierto que muchos de sus proyectos no se

realizaron, sus textos dejan claro que Boullée no buscaba una utopía. Por el contrario, que buscaba

activamente convencer graficando demostraciones didácticas que dejaran en evidencia que las

normas vigentes hasta entonces –proporcionales, dimensionales y sintácticas, especialmente-

se podían trastrocar lícitamente, y con ello lograr efectos sorprendentes y significativos.

Adicionalmente -y al igual que lo hiciera Alberti, como hemos apuntado antes-, Boullée defiende la

posibilidad de que la expresión arquitectónica se aborde como un lenguaje, con toda su dinámica:

en la introducción a una edición actual de su opera magna, “Arquitectura, ensayo sobre el Arte”, el

editor Carlos Sambricio apunta: “…La trasgresión preside su obra como elemento de reflexión;

centrada en re definir formas, la argumentación sobre el lenguaje se convierte en el eje de su

razonamiento”1 . Boullée de hecho amplía el repertorio y la significación de las formas y, con un

rechazo explícito a los ornamentos, enuncia por primera vez un espacio físico y de pensamiento

puramente arquitectónico que, independiente de sus dimensiones, a nadie resultará extraño

porque pertenece a la memoria y, en último término, a la Naturaleza; espacio en el que ningún

elemento supone sorprender a la razón –siendo formas puras-, sino a la emoción. Por eso

recurre a volúmenes y formas de la geometría escueta, sin oponerles signos o alegorías que sólo

se pueden comprender desde un código. Boullée ve en la geometría una simplicidad, una lógica,

y un comportamiento sensible  frente a la luz que se propone rescatar. Con su oposición al uso de

los ordenes y normas aún vigentes, no está rechazando la idea de la disciplina como un conjunto

necesario de principios prescriptivos, sino que renuncia a lo que es la ‘idea estereotipada en el

lenguaje’, postulando más bien un lenguaje inmanente del hacer arquitectural, según Sambricio.

Podríamos decir, desde el enfoque de esta tesis, que rechaza las ‘lenguas’ y la retórica, como algo

circunstancial, reconociendo un lenguaje más permanente -de las formas y de la sustancia- .

No obstante algunas contradicciones de coherencia interna que se advierten en su propio texto

y que iremos señalando –que no empañan para nada la validez de otros aportes al fenómeno de

la escala y lo audaz de sus predicciones- , vistas la obra teórica y proyectual de Boullée desde la

perspectiva de las complejidades del ‘escalaje’ que aporta el conocimiento contemporáneo, cobran

real importancia sus anticipaciones  a los mecanismos de la escala.
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En un análisis atento de su ensayo  detectamos claramente cinco aspectos implícitos relativos a

‘escala’, los que están presentes en todo su discurso como veremos, aunque el término le era

desconocido. Cinco anticipaciones que, en gran medida, ya insinúan características del pensar y

del percibir arquitectura que hemos hecho parte de nuestra tesis, y defendido anteriormente:

• La escala y el escalaje son parte inherente de la Qualia arquitectónica.

• En el proyecto, existen funciones precisas de la Escala para facilitar el entendimiento.

• Las relaciones entre Proporción y Escala, siendo sólo uno de los factores de ésta,

apuntan a una Qualia específica: el Carácter.

• La Significación de lo corpóreo, especialmente de los tamaños -parciales y totales- de

las cosas, es tanto o más importante a la percepción que el significado de las formas

en la arquitectura.

• El proyecto debe conceder importancia causal a las nociones y a la inteligencia visual.

Desde el capítulo introductorio Boullée nos deja claro que la arquitectura es una Qualia positiva;

y deja implícito que algo como lo que hoy denominamos escala sería un componente importante

de ella. Describe  allí ese ‘algo’ como un mecanismo totalizador y significativo:  “He intentado

llevar a cabo la composición con ideas relativas a la belleza de las masas, ya que nuestras emociones

nacen del efecto totalizador del volumen general y no de los detalles, cuya belleza se añade

solamente a la primera impresión;… He buscado introducir una belleza de ordenación en función

de la extensión, y hacerla elegante usando sólo bellas proporciones”.

Si bien abunda en esta aproximación sensual, la supera y la hace trascendente en varios pasajes

cuando deja entrever cuatro  premisas subyacentes, basadas en el disfrute y en la consciencia:

• Cuando sitúa la utilidad de la arquitectura en el goce:  “ella sirve para ser disfrutada” .

• Cuando declara buscar, principalmente, goce sensual  en los efectos de la Luz.

• Cuando intuye la magia del arquitecto en el goce del poder hacer ( “yo ‘hago’ la luz” )

• Cuando eleva la Arquitectura a  manifestación de consciencia de dominio de la materia.

Boullée concebía, tanto el pensamiento de esta cualidad  ‘arquitectura’ como su percepción, ligados

a leyes naturales; aunque como algo más formal que proporcional, ya que curiosamente desestima

que para la arquitectura incidan cosas tan precisas como las razones áureas en base al número

Φ –cuya raíz orgánica no menciona-. Si bien lo que cree válido para otras armonías, a su juicio,

“En arquitectura, la ley primera no es la proporción –porque su falta se puede soportar– sino la

regularidad y la simetría” 2 , que están también en la Naturaleza. Vemos que -al igual que afirmamos

en nuestra hipótesis- para Boullée son la organización y el balance, como estructuras profundas,

los que estarían en la base de aquellas nociones que emanan en nuestras producciones; para él,
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nuestras obras no serían pura invención voluntarista, sino una invención condicionada por ideas

previas de la Naturaleza. Es notable que este condicionamiento entre el ser vivo, su entorno y

su producción, que intuía Boullée como un continúus indisoluble, es el mismo que defiende dos

siglos después, entre otros, el matemático Nicolas Salíngaros, como base inconsciente de la

articulación de las escalas que el hombre produce, para hacerlas ‘humanas’, como veremos.

El hecho de aceptar la incidencia en la arquitectura de aspectos externos de la Naturaleza pero

no conceder importancia a aspectos internos de ella como es su relación proporcional genética en

base Φ –demostrada hoy a cualquier escala de lo orgánico-; y negar además la incidencia de la

proporción en el efecto global en la atribución de sentido, nos aparece hoy una primera

contradicción verbal en Boullée aunque no en los hechos, porque en sus proyectos reconoce

tácitamente la fuerza comunicativa de la proporción al efectuar  juegos exajerados de proporción

para lograr efectos de goce espacial y de comprensión significativa.

Otorga gran importancia a la observación de los fenómenos perceptivos -en su caso referidos

casi exclusivamente a efectos de escala, como se desprende de su discurso y de sus dibujos- y

conmina a la reflexión para estar en condiciones de predecir , durante la concepción, los efectos

deseados. Su interés abarca desde el estado ex-ante hasta el ex-post, cuando se interroga -al

comenzar la segunda parte- acerca de la arquitectura como Qualia: “Debería acaso definirla, con

Vitruvio, como el arte de construir? No. Eso lleva al error terrible de confundir el efecto con la

causa. Hay que concebir para poder obrar”.  Porque para Boullée  la esencia de la arquitectura

está en concebir y en significar con eficiencia, para la Qualia física; anticipándose una vez más

a la ciencia, al intuir un binomio que se demostraría indisoluble más adelante por la psicología,

cuando refiere reiteradamente a la relación entre Percepción y Significación. Y, en procura de

facilitar esa significación -algo reductiva todavía, mirada  desde un post racionalismo- es que

reclama el uso de las formas y cuerpos simples.  En el capítulo ii.2  “Sobre la esencia de los cuerpos”,

declara: “He comenzado por los cuerpos brutos, … cansado de los cuerpos rebuscados”, advirtiendo

que en los cuerpos regulares, “se deducen la forma y la figura; dan ideas nítidas, hacen la evidencia

de sí mismas”. Y da cuenta de su preocupación por el efecto escalar cuando observa que en ellas

el tamaño relativo que sugieren no afecta su  regularidad, simetría y variedad. En una esfera…

( que tiene infinitas caras, iguales pero con infinitas direcciones), “ningún efecto óptico la distorsiona.

Allí la simetría más perfecta deriva, precisamente de la variedad infinita”3 .

Es con estos recursos simples que propone utilizar la arquitectura para determinados fines

significativos. Porque a su  juicio, la simplicidad no distrae y haría reflexionar en la perfección; no

desde la razón directa, sino metafórica: “Extraen de nosotros una profunda veneración, … ( en

las ceremonias religiosas)”. Y por su misma perfección, más adelante les supone a las formas
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puras la capacidad de asociación con lo sublime atribuyéndoles una cualidad escalar intrínseca,

la de evitar inferir tamaño, sustituyéndolo po otras fuerzas; e invita a utilizarlas específicamente

en templos y palacios: “Es necesario utilizar todos los medios convincentes (entre los que cuenta

estas formas), para darles (a los edificios) grandeza y majestuosidad”.

Es evidente que para Boullée la significación de la arquitectura es inducida por su Qualia tectónica

en elocuencia simple. Y con ello se anticipa a reconocer la fuerza comunicativa de las gestalt de las

formas simples  -esos que hoy denominamos ‘pregnantes’ por su facilidad de reconocimiento- en

búsqueda de carácter: “Llamo ‘carácter’ al efecto que resulta de un objeto y que causa en nosotros

una determinada impresión”. Refiere al hecho de que … “cuando la Naturaleza, en verano, termina

su obra, sus frutos han adquirido la expresión definitiva de sus formas: son grandes, correctos y

puros; su contorno es nítido y preciso”… lo cual le sirve para defender las formas puras y rotundas4 .

Reconoce que ellas son su recurso compositivos cuando precisa “dar lugar a pompa y magnificencia”.

Deja inferir entonces, que la propia forma –pura– pudiera funcionar como factor de escala por su

sola significación de perfección, dando por sí misma  la idea de grandeza. Advertimos aquí un

segundo error involuntario – o contradicción - en Boullée: aunque hoy se ha comprobado ser

cierta su intuición en cuanto a que la significación incide en el tamaño atribuído, se sabe también

que las formas puras y pregnantes, en particular, por su misma perfección autosuficiente y

por la  condensación significativa que provoca su simetría tienden a aislarse del entorno y a

limitar las relaciones externas posibles, llegando a empequeñecer el objeto percibido. Tal vez

advirtiendo este fenómeno en sus ejercicios empíricos, Boullée lo compensa viéndose obligado,

no sólo a insinuar percepciones magníficas, sino a proponer dimensiones gigantescas (mediante

el expediente de diminutos seres humanos) para lograr magnificencia. El error escrito de Boullée

pierde importancia frente al hecho de que lo revierte en sus grabados,y al valor de anticipar una

preocupación fenoménica. Se dio perfecta cuenta de que la escala es distinta de la dimensión.

Que para Boullée ya es una preocupación el logro de la escala como fenómeno perceptivo más

que como dimensión efectiva, aparece en casi toda su obra. Por ejemplo, cuando se propone

desarrollar “Programas tendientes a constatar hasta qué punto la arquitectura necesita del estudio

de la Naturaleza”5  ,… con el fin de “lograr la mayor dignidad posible”; dignidad que intenta

precisamente mediante ensayos de la desconocida escala hasta entonces. Comienza –dada su

profunda fe religiosa– por el “Monumento para la Celebración del Día de Corpus”, máximo misterio de

la fe católica, para cuya grandiosidad y dignidad describe la siguiente metodología:

“ Elegiría , primero, un lugar elevado”, argumentando que el edificio se verá imponente viéndose

además completo en toda su volumetría.  Pero advertimos que aquí, nuevamente, a pesar de su
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clara preocupación escalar,  Boullée muestra una tercera contradicción: si bien es cierto que en

lo alto se verá la totalidad del edificio –mismo efecto que buscará posteriormente Bruno Taut en

‘La Corona de la Ciudad’-, el que se vea ‘imponente’ dependerá de otros factores dado que su

aislamiento y elevación condensan la forma, empequeñeciéndola. Sólo se verá imponente si la

percepción logra ‘sumar’ el basamento natural y el edificio en un todo, como sabemos hoy. Pero

Boullée  insiste en ello  posteriormente para el caso de un Palacio: “… es imposible llevar a cabo

grandes efectos sobre un solar plano, porque cuando los objetos se presentan a nuestra vista a

un mismo nivel, no se desarrollan: los que están en un primer plano esconden, necesariamente,

a los que están en los segundos, lo que produce efectos limitados”. No le interesa demasiado

emplear el efecto perspectivo - ya maduro en aquella época- ni  considera Boullée que precisamente

la sobreposición y los escorzos articulan el espacio otorgándole profundidad, como bien sabían lo

egipcios y demuestra G. Piranesi precisamente en el propio siglo XVIII.

Emplearía “avenidas de árboles” - continúa Boullée-, que describe “radiales y convergentes”,

(teniendo en mente, al parecer, un terreno llano en la parte elevada elegida). Y ahora Boullée

hace una aseveración cierta: con el efecto de las hileras de elementos verticales, sabe que logrará

un mayor tamaño en la distancia del camino longitudinal, que expandirá el edificio. Se anticipa con

ello más de 100 años al ‘equívoco de Helmholzt’  que ‘aleja’ el objeto; y sabiendo que éste no se

empequeñecerá físicamente –porque no se ha alejado en realidad- el efecto perceptivo que logra

es que el palacio se verá aún más grande de lo inmenso que ha propuesto. Con la radialidad de

las hileras de árboles asegura, además, una misma escala desde cualquier aproximación.

Determina, además, que el edificio – en planta- “deberá ser central”, siendo cruciforme en sus

grabados y con el centro “a cielo abierto”, para permitir la penetración de la luz. Está evidentemente

consciente de que la desorientación que produce un edificio regular y absolutamente homogéneo,

efectivamente dificultará estimar las medidas reales. Al mismo tiempo evita comparaciones,

especialmente porque focaliza la atención hacia el centro iluminado, y, en mayor grado, porque

‘agranda’ la percepción ‘ambiente’  del espacio al hacer indeterminados los límites circundantes,

por su oscuridad y por la insistente presencia de columnatas de efecto expansivo en la horizontal.

En todos su proyectos imaginarios -y más en lo que hace que en lo que dice-, Boullée demuestra

casi un total dominio de los mecanismos de ‘escalaje’ conocidos hoy, echando mano de recursos

auxiliares para provocar el fenómeno de escala que desea; y, especialmente, para contrarrestar

el efecto de las formas simples con que estaba obsesionado, compensando su disminución probable

con un carácter seguro. Piensa que el arte en general y la arquitectura, en particular, consiste en

obrar sobre la Naturaleza, debiendo conocerse la sustancia para lograr efectos.

El grabado Piranesi  nos muestra la exaltación de las formas
romanas y el deseo de una reposición idealizada del vestigio,
y a los individuos humanos como diminutos visitantes. La
sobreposición de estilos y la fuerte articulación de elementos
le agrega profundidad al espacio e infinitas lecturas
dimensionales, lo cual Boullée evita.
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Pero a Boullée  le preocupa en especial  la percepción/significación  de ‘lo grande’ y del total -una

de las acepciones de lo que hoy llamamos ‘Gran Escala’-, y lo busca afanosamente con los más

variados recursos, convencido de que la dignidad del poder divino y terreno se asocia a lo inmenso.

Intenta tal significación, en primer lugar, directamente por tamaño, como una legítima postura

que hace del tamaño -base de la escala-  un instrumento de significación. Pero está muy consciente,

y lo declara,  de que ‘lo grande’ no es sinónimo de ‘gigantesco’ -mismo convencimiento al que

Ernesto Rogers arrivara 200 años después, en el último cuarto del siglo XX-.  “La imagen de lo

grande tiene tal gran imperio sobre nuestros sentidos, que aún suponiéndola horrible, excita

nuestro sentimiento de admiración”, dice, anticipándose también con mucho a la teoría del placer

de Bernard Tschumi, quien defiende el “placer de los excesos”. En segundo lugar, Boullée busca la

apariencia de lo inmenso; una arquitectura de apariencias, en oposición a quienes exigen atenerse

a lo verdadero, cuando dice: “Parecer ‘grande’ -en lo que sea- es anunciar cualidades superiores”.

…implicando que no solo ser es importante sino sobre todo parecer; y que “...cuando ha sido

hecho poéticamente, el marco de ‘lo grande’ se transforma en ‘inmenso”, dando a entender que

cualquier significación se sublima con una mayor  intención en las dimensiones.

Pero Boullée nos advierte que, al mismo tiempo, se debe ser cuidadoso. Insta a : “Usar los

medios de este arte para multiplicar ( en el sentido de agrandar) los objetos,  siempre  en una

certera relación con el todo; pero sólo hasta una cierta cuantía, de modo que no se vean en

exceso –como sucede en nuestras iglesias góticas, reclama– ni de tamaños colosales como en

San Pedro de Roma.”6   Al recurrir a esta referencia, Boullée hace un intermedio en alusión a dos

mecanismos de agrandamiento ya mencionados: los franjeados que expanden visualmente y el

crecimiento real de las partes; y nos brinda una gran lección de escala -que confirma nuevamente

su anticipación de 100 años a los descubrimientos de Helmholzt sobre psicología de la percepción-

cuando reflexiona:  “Un templo debe ser siempre vasto. ¿porqué entonces la Basílica de San

Pedro parece menos grande de lo que es?. Esto proviene de que , en lugar de ofrecer el número

de objetos que ‘debe’ tener una gran extensión, el arquitecto redujo el efecto dando a pocos

elementos que lo componen, un tamaño colosal; y, queriendo hacer algo ‘grande’, ha hecho

algo gigantesco”. De aquí inferimos que ha observado un fenómeno particular que sucede en la

lectura de lo Grande:  la expectativa de que en un espacio amplio haya ‘muchos’ elementos es

mayor que la de un número que se pueda contar  fácilmente. Por eso atribuimos ser ‘grande’ al

espacio donde hay muchas cosas; esperamos que las haya, y de no haberlas, lo minimizamos.

Boullée insiste en que al decir  “un templo debe ser vasto”, no hablaba de su extensión o de su

tamaño real, sino “del ingenio con que se engrandecen las imágenes”, como ha sucedido en su

experiencia con “lo continuo, la multiplicidad infinita (de columnas) en perspectiva recta o en

hileras curvas”.  Y concluye reafirmando nuevamente la importancia del efecto de los ritmos
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verticales, al observar que recursos como el de las columnas en curva que menciona, se presentan

variados a cada instante, “gracias al feliz efecto causado por nuestro movimiento”. Por eso defiende

las hileras de columnas (rectas y curvas en todos su proyectos) “cuya repetición lleva a creer

mayor el número”, su observación  más ajustada del recurrente efecto Helmholzt.

Al ahondar más adelante en el tema de la Gran Escala con propósitos meramente funcionales,

Boullée insiste en la necesidad de no perder totalidad -lo cual puede suceder fácilmente en la

Gran Escala-  cuidando de ‘acentuar la unidad con variedad’; confirma así textualmente que se

ha anticipado  también de manera aún más temprana -casi 200 años-, a las claves básicas del

movimiento Gestalt. Al desarrollar un ‘programa’ como ejemplo didáctico específico,  El Palacio del

Monarca 7 , recomienda ser conscientes de que se debe, en todo caso y en toda circunstancia:

• “Lograr un solo golpe de vista”; con lo que se facilita -a nuestro juicio- el escalaje respecto

del lugar, por el establecimiento exhaustivo de relaciones externas  con el contexto;

• “Evitar la monotonía y la uniformidad” (en la simetría) porque ellas impiden anclar la

visión a otros hitos desde los cuales ponderar distancias;

• “Introducir variedad consiguiendo unidad”, como corolario de lo anterior.

Y, consecuente con que la arquitectura es función de un fenómeno visual, dedica largos párrafos

a sus intentos de dominar la luz, bajo premisas que resultan muy actuales –como es combinar

certidumbres e incertidumbres-, las que también resultan premonitorias como recursos en el

manejo de escala: ya sea que se utilice la luz para provocar incertidumbre  –en cuyo caso el

espacio se agranda- o para manejarla a voluntad para otros fines de ‘escalaje’,  facilitando la

lectura de pautas  -como serían los cornisamentos que articulan en la vertical, o los ritmos verticales

que utilizaba otorgando certezas aparentes de profundidad, según sabemos hoy-.  Este esfuerzo

por alcanzar determinada escala en diversos momentos de luz, Boullée lo dirige explícitamente a

fines colectivos de la sociedad, a facilitar la comprensión de lo edificado.

Sus sorprendentes descubrimientos anticipatorios de fenómenos confirmados con posterioridad

y nunca desmentidos, hacen que no extrañe que de tanto en tanto la arquitectura de Boullée sea

centro de reflexión, especialmente por la escala que sugiere –y que se percibe como si fuera real

en sus grabados y dibujos. Quienes no han reparado en su ‘escalaje’ sino sólo en sus formas y

tamaños, sin intentar comprender sus razones teóricas claramente expuestas y ejemplificadas,

han caído  en el trámite fácil de encasillarlo como excéntrico o megalómano; mientras otros que le

admiran irreflexivamente imitan su obra  con analogías formales carentes de toda fuerza y con

escasa capacidad de significación connotativa, en lo que han caído incluso grandes arquitectos

contemporáneos como Sir Norman Foster.
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Sin duda para Boullée la arquitectura es entonces experiencia y fenómeno, cuya operación

pone en juego un lenguaje. Es  el arte de concebir imágenes y de desarrollar formas que concreticen

ideas; y hemos comprobado  con asombro que sus ideas más importantes apuntan a lograr

escala, en el sentido más complejo y profundamente contemporáneo:

• Busca impresiones sensoriales antes que operaciones intelectuales ;

• Busca ‘tamaño perceptivo’, contrastes de tamaños, apariencias y cambios de tamaño,

conscientemente,  para comunicar  enormidad;

• Busca la autonomía del edificio, aislándolo, produciendo pérdida de relación con otras

presencias  de modo que la trama urbana pierde su lógica. Así, al carecer de escalas de

referencia, sigue el camino más difícil obligándose a recursos netamente arquitectónicos y

visuales para lograr escala.

Su concepción de lo que hoy llamamos Gran Escala, no se limita a la divinidad y al poder del

gobernante. Anticipa  la fuerza emergente de una sociedad más igualitaria y ciudadana, cuando

mediante la grandeza y magnificencia busca expresar otros fines ‘comunitarios’ -no del todo claros

en su texto- pero que surgirán de manifiesto violentamente a finales del siglo XVIII. Ideales que,

consolidados en Occidente un siglo después, también expresará Bruno Taut  antes de la Segunda

Guerra. La ‘corona de la ciudad’ ya estaba presente en el imaginario urbano de Boullée:

• Busca como ideal ‘Espacios Comunitarios’, verdaderos ‘recintos sagrados para el hombre’,

• Busca cambiar la ciudad por un único ‘Espacio Colectivo’, de modo que se destaque el

“establecimiento de la razón humana”.

Y, como se habrá advertido, además de ser un avanzado en las comprobaciones de la psicología

que hicieran posteriormente Helmholzt y el movimiento Gestalt , Boullée se anticipa a filósofos

como Husserl y Bachelard, entre otros, con ideas precursoras en cuanto a la relación entre

experiencia, percepción y fenomenología de los sucesos,  junto con aportar otras profecías que

anticipan lo que  luego fue la arquitectura predominante durante el siglo XX, por la influencia del

Movimiento Moderno Racionalista:

• Busca intemporalidad, al postular  la permanencia de  las sensaciones y de la experiencia

como vía lícita de aproximación a la arquitectura;

• Hace la conexión entre Arte y Ciencia cuando argumenta explícitamente a favor de la

arquitectura como lenguaje;

• Entiende el lenguaje -que para él no depende de la norma sino de las ideas que flexiblemente

se expresan a través de un medio- como vía de relación de las metáforas de las cosas al

saber sensible.

Ciudad de los Muertos, en paisaje ideal.
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• Busca una ‘arquitectura parlante’ mediante forma +luz + elementos puros , porque a su juicio

en sus estados puros ellos ‘amplifican sensaciones.”

• Determina la importancia de lo más simple como ‘lo perfecto’, basándose en una percepción

más fácil y en su reconocimiento más universal.

• Explota la expresión que provee la Luz, como un recurso omnipresente y natural.

Al concebir la existencia  de un fenómeno que hoy correspondería a la escala; al desarrollar con

tanto empeño una escala en particular, como es la Gran Escala; y al no mencionar otras –o

refiriéndose a ellas con cierto desdén  y como no propias de la arquitectura –, Boullée determina

de hecho y por antítesis que habría al menos ‘otra’ que corresponderá a la percepción de lo que

no implica aquello que caracteriza a la primera, o sea, contraria a magnificencia, grandiosidad,

etc. Es decir que, implícitamente, articula el espacio de la arquitectura al menos en dos escalas:

la Gran Escala y el resto.  Dada la agudeza con que para la primera intuye tempranamente la

mayoría de los mecanismos posteriormente demostrados, sus imprecisiones resultan menores.

La acuciosidad que encontramos en Boullée no ha sido frecuente en la disciplina; por lo que se

hace necesario confrontar a continuación distintas visiones de los caracteres que se atribuye a

los tramos de escala que la disciplina maneja y a las formas de articulación en que de hecho se

parcializa la homogeneidad del espacio, en sus diversos enfoques.

La arquitectura racionalista tomó las
directrices formales de Boullée en cuanto al
valor visual y emocional de lo simple y de
la geometría pura.  Y algunos arquitectos
posteriores  que innovaron en el
racionalismo incorporando la expresividad
de funciones conceptuales - como Luis Kahn
con nuevos principios como ‘ la distinción
de espacios « servidos y servidores» y la
«doble función de uso», encuentran
antecedentes de escalamiento en obras
como las Puertas de la Ciudad de Boullée.
(arriba).

O arquitectos como Sir Norman Foster
reponen los principios formales de Boullée
para obras singulares, siguiendo también
sus recomendaciones de situación
(derecha). No obstante, ni el racionalismo,
ni Kahn o Foster alcanzan la magistral
impresión escénica  que intuye Boullée.

Proyecto de puerta triple para la ciudad, con cuatro torres.
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1 Boullée, Etienne-Louis. “Arquitectura. Ensayo sobre el Arte”. Op cit.
2 Ibid. Cap ii-1, P:61
3 Ibid. Cap ii-2, P:67.
4 Ibid Cap ii-3, P:70
5 Ibid. Cap II. P: 62
6 Ibid. Cap ii-3, P: 74-76.
7 Ibid Cap IV, P: 96- 98
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¿Es el hombre la medida de todas las cosas?

Así como la definición de escala difiere en sentido y rigor entre períodos y autores, difieren también

las categorías escalares que se aceptan o conciben según sea la referencia principal que les da

sentido o bien la extensión que se presume a sus efectos. Ello muestra que la escala en que sitúo

mi pensamiento define también mis capacidades y los alcances de la partición o alticulación que

concibo para el espacio, presumiéndoles definidos comportamientos dimensionales adjetivos.

En los distintos teóricos revisados, tal mecanismo diferenciador que hemos denominado

articulación escalar del espacio -ya sea en clases o tipos de escala, atendiendo a referencias; o

en niveles escalares, atendiendo a la extensión del dominio que se abarca-, no se basa en general

en los mismos referentes o indicadores de experiencia, aunque la mayoría dice atenerse a las

medidas y capacidades del ser humano. Hemos advertido que en la evolución disciplinar del concepto

mismo de escala desde el siglo XIX hasta nuestros días, junto con reconocerse implícitamente

desde el primer momento la existencia de varias escalas -al menos distinguiendo una ‘adecuada’

y las ‘otras’-, se ha ido desplazando su eje como objetivo y como problema: de operarla como

propósito caracterizante (con antecedentes en ‘la Gran Escala’ de Boullée, durante el Espiritualismo

Positivista en su vertiente vitalista de la segunda mitad del siglo XIX), a operarla con fines

pragmáticos ( con el advenimiento del Racionalismo Moderno y del funcionalismo, hasta la primera

mitad del siglo XX); y luego, desde aquí, viró  a un concepto de escala relativa, sensualista y

experiencial ( resultado del empirismo, del existencialismo y de la fenomenología, corrientes que

en la escala arquitectónica impactaron recién a partir del tercer cuarto del siglo XX), lo que nos

deja en el punto en que la encontramos hoy: como actividad constructora del espacio del deseo,

de síntesis interior de múltiples ‘espacios de referencia’ ( acogiendo la complejidad que asume el

pensamiento Post Moderno a finales del siglo), en que se diluyen los límites entre objeto y sujeto.

Sólo como  ejemplo de los dos primeros estadios mencionados -la escala como recurso caracterizante

y como recurso pragmático funcional-, podemos comparar lo propuesto por Blumenfeld (1953 ) y

González (1985), quienes están entre los pocos que escribieron en su momento sostenida y

específicamente acerca de escala.  Para el alemán canadiense, la escala se  jerarquizaba y articulaba

según su carácter; en una gradiente que iría desde una ‘escala humana’ -en la cual a su vez,

igual como hará posteriormente E.T. Hall(1966),  distingue  las escalas íntima, social y pública,

según la capacidad de identificación visual, despendiente de los ángulos de  visión-, hasta llegar

a escalas que, teniendo siempre al hombre como parámetro, contradicen o sobrepasan la referencia

a ‘lo humano’: escalas sobrehumana o monumental, infrahumana y hasta extrahumana. Aunque
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no la trata en rigor como fenómeno, para Blumenfeld la escala es un efecto óptico, una apariencia

que hacemos calzar con ‘contenidos esenciales’. Para Sergio González, en cambio, la escala es

menos importante como fenómeno de percepción visual  que como hecho factual de la arquitectura.

La concibe como un hecho fatal e inherente a lo arquitectónico, y que determina su posibilidad y su

eficacia, lo que le permite al colombiano articularla, no en una gradiente sino en tipos -siguiendo

criterios de origen dimensional de sus elementos- que conviven al interior de la arquitectura,

donde distingue cuatro clases de escala: escala humana, escala artificial, escala física y escala

técnica. En su teoría, la escala obedece a factores determinativos.

El hecho de que la disciplina haya permanecido a la espera de consensuar una clara estructuración

conceptual respecto de la escala; y que aún hoy no existan métodos compartidos para estudiarla,

no esquiva el problema, y lo aumenta, porque incluso los pocos conceptos compartidos difieren.

El concepto de ‘escala humana’, por ejemplo –la más común y específica de las referencias en el

discurso arquitectónico hasta hoy, presente en las taxonomías de los dos ejemplos anteriores,

aunque divergentes–, se mantiene en un estado de absoluta relatividad y ambigüedad. Observando

lo que la práctica profesional muestra, la urbanista chilena María Bertrand señala que la

conceptuación de ‘escala humana’ fluctúa incluso de proyecto a proyecto, imprecisión que contamina

la naturaleza y el contenido de la noción, o anula a la escala misma como una de las principales

herramientas de configuración espacial. Y añade:  “ esta noción se expresa en ‘tipos de escala’ –

íntima, humana, monumental, etc.- sin dilucidar si sus respectivas proporciones atribuidas son

convenciones o son reglas universales inscritas en la naturaleza humana (cultural, o mecanismos

de adaptación). Las discusiones al respecto(Augé 1994; Chaoy 1980, 1994; Auguyard, 1979;

Serres 1985; Sansot 1995), muestran que ambas opciones operan conjunta y sinérgicamente,

por el sentido del proceso mismo de humanización ”1 .

26.1- La Escala Humana. ¿es una escala?

La escala de un objeto o lugar, se nos va perfilando como una convicción a la vez que como una

convención. Pero, ya sea que se aborde como  percepto/constructo (interno del percipiente) o

como un atributo (del objeto), permanece demasiado abstracta si  no la remitimos a su significado,

en función de un referente respecto del cual todo lo demás que a ella converge –tamaños,

relaciones, proporciones, colores, tratamientos e incluso presencias allí– se juzga ‘adecuado’.

Tales adjetivaciones se han ido transformando en convención, y es así que hoy casi universalmente

se habla, por ejemplo, de ‘escala urbana’ para una amplia variedad de territorios intervenidos,

porque tienen algo en común aunque difieran en orden de magnitud; igual  como se habla también,

en el otro extremo de nuestra disciplina, de ‘escala humana’ y, a partir de ésta, de otras -

‘sobrehumana’, extrahumana o infrahumana, estudiadas por Blumenfeld – según se estime que

sus dimensiones superan,  ignoran o impiden asociar allí al hombre fisiológico. Estas dos escalas

-la humana y la urbana-, centradas por analogía o por antítesis en el hombre son, junto con la

‘escala monumental’, las más mencionadas  en los textos de arquitectura, abundamiento que

llevaría a creer que existe acuerdo. Tomaremos, sin embargo, sólo el concepto de ‘escala humana’

para demostrar la amplitud, laxitud y ambigüedad con que se utiliza el concepto, de modo no muy

distinto de la indeterminación advertida antes en la propia acepción de escala y su articulación.

La llamada ‘escala humana’ sólo es concebible y aceptable -como idea de ajuste y como aspiración-

en momentos de la historia en que se pone en valor la dimensión terrenal del ser humano: como

ente físico que, individual o gregariamente, ocupa y dispone del mundo, y cuando se anhela el
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señorío del hombre común y anónimo. Pero en rigor, ‘escala humana’ debiera referir a la que

distingue la obra de la especie ( ‘escala de los hombres’, o ‘ la que los hombres alcanzan por sus

medios o desean’); y por esta vía, extremando su sentido, nos resultaría igualmente ‘humana’

la escala de cualquier artificio que el hombre haya realizado, por el sólo hecho de ser su obra,

incluso las construcciones egipcias. Pero no es así; se establecen convenciones.

En épocas en que el hombre común individual no resultaba importante en su realidad biológica

terrenal sino en otras dimensiones –por ejemplo, en tanto ‘hijo de Dios’ y sujeto de ‘alma inmortal’

en la era occidental cristiana-, los rasgos y espacios arquitectónicos y urbanos reflejaron

elocuentemente dichas concepciones que le enaltecían, especialmente en dimensiones de

elementos en templos y en la edilicia representativa y pública. Con excepción del período Gótico,

donde la articulación de las escalas es magistral entre lo humano y lo divino (con posible

antecedente en el panteísmo y en el neoplatonismo que alrededor del siglo X hacían indiferente

distinguir al hombre de Dios), poco en los espacios posteriores del Renacimiento o del Barroco

coincidiría con lo que entiende la preocupación moderna como ‘escala humana’, siendo

especialmente decidoras sus alturas de puertas y de ventanas. Y durante la Ilustración en general

y después del empirismo inglés, los espacios públicos –cerrados y abiertos- exaltaron nuevamente

al ciudadano o al hombre republicano pero con una ‘escala’ idealizada, la del hombre liberado,

mientras los espacios privados, hasta en el rasgo más funcional, intentaban capturar y expresar

la escala de esa nueva dignidad -autoasumida-, reparando también muy poco en la antropometría.

De modo que en cada época habría habido un ‘tamaño’ del hombre conceptual vigente, sea del

‘hombre privado’, del hombre anónimo público o del hombre como unidad del cuerpo social, cada

uno con su escala adecuada. La función simbólica junto con la mera ‘significación’ están presente

entonces incluso en la ‘escala humana’, la cual es extremadamente amplia y no ha sido siempre

estrictamente física. Tanto como el hombre se idealiza a si mismo, se idealizan sus dimensiones

y las de sus espacios, en cada época y según el rol.

Entendida, no obstante, en el sentido más generalizado hoy, que podemos describir como la

escala que satisface con comodidad la realidad físico-biológica del humano en tanto especie;

y aceptada como aquella que resuelve su operación funcional en espacios lugarizados por la

decisión social, la escala humana se postula ideológicamente como una escala universal, no

susceptible de análisis identitario. Una convención pragmática que busca adecuación a un orden

puramente físico; que si bien en Occidente muestra antecedentes que merecen  reconocimiento

-en la concepción Románica y Gótica de la edilicia pública-, fue desarrollada en mayor medida a

partir de  fines del siglo XIX con los movimientos vanguardistas, especialmente ingleses, que

anticiparon la arquitectura moderna racionalista. La  hoy llamada ‘escala humana’, sin embargo,

siempre existió, aunque “era solamente empleada por las clases populares”, según González.

Pero para alcanzar  hoy esa ‘escala humana’ más objetiva, no basta con remitirse al cuerpo

humano en su dimensión ergonómica; el concepto mismo se ha expandido, incluso a las capacidades

disfrute. Antes, importantes arquitectos y urbanistas en épocas muy distintas, como Vitruvio

(Imperio Romano), Alberti (Renacimiento, época del Humanismo) y Haussmann (siglo XIX con la

aparición del Historicismo), si bien se ocuparon ciertamente del hombre como cuerpo humano y

en tanto punto de partida de todas las dimensiones, no se interesaron en su momento en sus

experiencias visuales como factor primordial, aunque sabían que existen. Vitruvio, por ejemplo,

alude al cuerpo humano pero no por ello considera la ‘escala humana’, según consigna S. González:

«Ya que la naturaleza ha hecho al cuerpo humano de modo que los miembros guardan una proporción

con las medidas totales, parece fundada la antigua norma de que en el edificio perfecto, los distintos

elementos guarden proporciones con el trazado general y total». Se trata de un principio
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antropomórfico y mimético, y no de una escala humana” 2  .  La base de esa operación parece ser

una analogía y no una adecuación, como la entendemos hoy. Vitruvio procuraba producir edificios

proporcionados como el hombre  es proporcionado, interesándole más el juego de proporciones que

el bienestar del hombre mismo; y éste no es más que un medio para encontrar medidas

satisfactorias probadas, un canon para decidir las medidas y relaciones proporcionales del edificio.

Blumenfeld, quien –como adelantáramos– ya  al inicio de la segunda mitad del sigo XX había

estructurado toda una articulación escalar caracterizante a partir de la ‘escala humana’, la concibe

en cambio como aquella que favorece las relaciones humanas. Comienza preguntándose: “¿En

qué consiste, exactamente, esta «escala humana» (esa que Viollet –le-Duc había identificado)?

¿Cómo se la puede definir?”. En términos de contenido y de interacción social, la define como

aquel espacio del grupo [social] en el cual cada persona conoce a los otros por su rostro, su voz,

su nombre. Grupo cuyo tamaño no excede unos pocos cientos de personas, bastante menos que

los 5.000 a 10.000 de lo que hoy llamamos «barrio». Según M. Bertrand, Blumenfeld define ‘lo

humano’ en términos puramente sociológicos; y su escala horizontal -un abarcamiento- como el

espacio que hace eficiente lo social, cuyos límites quedan desde allí determinados y formalizados.

Para González, ese pragmatismo -obviamente necesario para convivir en lo social-, no basta para

determinar la ‘escala humana’; se necesitaría un mecanismo previo de percepción /asociación-para

formar un percepto del territorio eficiente y que se lo extrapole por ‘calce’, podríamos decir –

experiencia que hace a ‘esa escala’ posible y deseable; experiencia del espacio en la que

empleamos como referente lo que nos es más conocido, nuestro cuerpo pero también sus

capacidades  visuales y de asociación, estableciendo este nuevo conjunto -más complejo- como

‘patrón’ humano en tanto  ‘objeto-de-medición’ para estimar el mundo .

Blumenfeld no ignoraba la gran complejidad de este mecanismo inferente, que intuía de otra

manera: “El cuerpo provee las primeras unidades primitivas de medida (la mano, el palmo, el

cúbito, la braza, etc.): un peldaño se espera que esté cerca de la altura de un tobillo y no a la

altura de la rodilla”. Sería por este  razonamiento inconsciente que sabemos que una baranda

estará entre la cadera y el hombro, señala entre otros ejemplos que habitualmente nos sirven de

unidad de medida visual. Postula también que, simultáneamente con estas inferencias, hacemos

una traducción y conversión, dependiendo de la situación y de la manera en que se accede a la

experiencia. Ambos aspectos, situación y ángulo de visión, sieguen siendo fundamentales en la

percepción de escala:   “... el hombre se convierte en un elemento de referencia que a su vez, al

contemplar éste un objeto, procura asimilar su tamaño con la altura de su vista; esto hace quizás,

que su altura y posición en un espacio pequeño sea de su dominio mientras que en uno grande,

es el espacio quien domina al hombre porque pierde la referencia a su cuerpo; su sensación será

de pequeñez ante su entorno”. Alude de este modo a que las relaciones y asociaciones que

establecemos respecto del cuerpo dependen no sólo del ángulo de visión sino también del radio

de visión, como veremos más adelante.

Y para añadir mayor complejidad al concepto de ‘escala humana’, agreguemos el hecho de que la

referencia del cuerpo no es estática. Como sabemos hoy, el movimiento /tiempo en la experiencia

del espacio  completa el referente corporal, como lo ha descrito bien en su investigación uno de

mis alumnos, Cristián Reynaud: “El usuario compara el tamaño de los objetos con su propio

cuerpo, también mediante el movimiento de si mismo y el tiempo que transcurre recorriendo el

entorno del objeto (edificio) o su espacio interior; recorrido que depende del tamaño del objeto y

además de su propio tamaño”3 .  Y, no sólo el movimiento actuante sino la experiencia re editada

en los recuerdos de recorridos similares constituyen un patrón de asignación escalar. “Mientras
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el recorrido de desplazamiento por lo general sólo puede hacerse en sentido horizontal, de manera

real o táctil,  en el sentido vertical se hace con los ojos y depende de la percepción que alcance a

captar la vista, la cual es menos exacta (por la perspectiva lejana obligada) que la que hace en un

recorrido horizontal con sus pasos, determinando el tamaño casi con exactitud.”4

Entonces, si bien para el sentido común un edificio tiene ‘escala humana’ cuando asociamos a las

gentes y las formas con tamaños reconocibles que nos parecen ‘normales’ dentro y cerca del

edificio, debe considerarse que dicha apreciación respecto del cuerpo (que se pretendía la más

objetiva) depende –al menos– de: la auto imagen social y personal del ser humano, las

relaciones sociales y el movimiento. Y resulta legítimo preguntarse ante tantas variables ¿qué

es «lo normal» de lo humano -más allá de dos o tres patrones ergonómicos-? ¿cuál es “escala

idónea” para un propósito humano?. La cultura y el lugar proveen un marco, consciente o

inconsciente, que modela ‘lo humano’; y en cada época, surgirán reiteraciones que establecen

‘norma’ a partir de los usos exitosos en la experiencia social, las cuales, en el tiempo, resultan

en identidad del grupo y de sus obras.  De modo que incluso esta clase de escala, la más

genérica porque haría referencia a la condición de especie, resulta que no es un absoluto, un

universal, sino que se emplea finalmente de manera identitaria. No sólo en cuanto a determinar

la ‘normalidad’ de unas dimensiones, como vimos, sino incluso para reconocer su pertinencia y

nuestra pertenencia allí. E incluso en la más primaria aproximación funcional,  “para que sea

idónea, la arquitectura necesita adaptarse a aquellas medidas humanas exigidas por la función,

y para que sintamos el recinto grande o pequeño, pero nuestro” –como apunta González–, pero

sabemos que dicha función de la arquitectura se encuentra a su vez culturizada. Entonces, hay

‘escala humana’ cuando un  usuario específico, localizado y culturizado se concibe a sí mismo

como punto de partida de todas las dimensiones respecto a su propio cuerpo, dependiendo de

cuál es esa concepción de sí mismo, y de cómo experimenta el tamaño y las relaciones de tamaños.

26.2- La escala humana como patrón de la Naturaleza.

La utilización del cuerpo humano como referente, parece no ser sólo un mecanismo práctico por

su mayor conocimiento al estar más a mano, o por inducción desde la cultura en que el hombre se

refleja. Como se sabe, también se han buscado y creído encontrar principios naturales (casi

‘genéticos’, podría decirse) que regirían la “escala humana”, más allá de los radios eficientes para

la visión, las acciones y relaciones humanas -postulados por Blumenfeld -;que irían  aún más allá

de los mecanismos asociativos que usan el cuerpo y sus partes como múltiplos pasivos o en

movimiento -que defienden González y Reynaud-;e incluso por sobre patrones experienciales y

culturizados. Se trata de los principios proporcionales que gobiernan el desarrollo de la

naturaleza viva  y de la cual el hombre hace parte.  El ‘Modulor’ de Le Corbusier ( con base Φ y,

por implicancia, que contienen V5 como todo lo orgánico ) es el ejemplo más reciente aplicado a

dar y controlar las dimensiones en arquitectura: cartabón gráfico y numérico de tamaños seriados

y autoinclusivos en una serie continua por coordinación, en que las relaciones secuentes y totales

arrojan siempre Φ  , y cuya aplicación integral determinaría, hipotéticamente a la postre, una

escala ‘siempre humana’ y armónica. Su aplicación pretende lograr entidades que estén

enteramente en proporción del número de oro, como cualquier elemento vivo de la Naturaleza.

Asegurar que se percibe siempre tal armonía, sería válido si se acepta primero que de una serie

proporcional pueden captarse las resonancias del número base si se está en la misma frecuencia

–lo cual es sostenido por muchos–; y, en segundo lugar, si se acepta que de una proporción
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puede fluir determinada escala por asociación significativa, lo cual es posible bajo ciertas condiciones

(ver Primera Parte) lo que se demuestra -como se vio al principio de esta sección- en la obra de

Boullée, aunque con proporciones distintas a las de número de oro, que rebatía.

El enfoque que sostiene la existencia natural de una escala humana ‘genética’ de base áurea, es

también discutida por autores como J. Borchers -destacado teórico chileno de la arquitectura ya

mencionado, cuya línea se revisa más adelante en esta sección– quien, acerca del sistema Modulor,

sostiene que allí se confunde ‘escala humana’ con la medida. Aún habiéndle admirado y trabajado

en el atelier de Corbu durante su juventud, declara: “La confusión entre escala, proporciones y

‘escala humana’, tal como aparece en el Modulor de Le Corbusier significa la pérdida de la propia

escala humana…”. Se refiere a que un conjunto de medidas y relaciones, aún basadas en el

cuerpo, no entregan ni aseguran una escala, dado que ésta sólo se actualiza en la percepción,

la cual depende de un conjunto de otros factores externos e internos, y no sólo de los rasgos

del estímulo. “Se trata de dos cosas diferentes que actúan conjuntamente en el dimensionamiento,

y no cabe confundirlas en una sola y única escala de proporciones como en el Modulor: frente a tres

dimensiones ha de concurrir, pero separada, la escala humana como un factor complejo… pero es

más; las medidas aisladas tomadas del cuerpo externo serán, arquitectónicamente hablando,

parcialidades, pues en arquitectura estamos con todo nuestro organismo, en todo momento de

manera ineludible”. Según el estudioso de Borchers, A.Moya Castro, en esta cita implica la

‘orientación’ –que es esencial en la percepción de escala, como hemos asentado antes-,  de la

cual la arquitectura no puede  prescindir. “La escala, según Borchers –dice Moya-,  sería la relación

que se establece entre un cuerpo y otro, a partir de la magnitud y de una orientación espacial”5 .

Resulta importante la distinción borchersiana entre estímulo y resultado. Porque no obstante que

el Modulor puede servir como un facilitador que propicie ciertas resonancias con nuestras propias

proporciones biológicas, no aseguraría, por sí mismo, la sensación espacial de ‘escala humana’,

dado que ésta se constituye en una experiencia de significación espacial integrada por la

percepción, en la cual el estímulo dimensional –por muy proporcional y proporcionado que esté-

no es más que un factor. No obstante, la propuesta de Le Corbusier es importante porque, más

allá de sugerir proporciones constituye, al mismo tiempo, un sistema de articulación armonizada de

las posibles escalas de un cuerpo arquitectónico; porque su sistema proporciona una gradiente

gráfica que puede ser considerada al momento de graduar medidas en sucesivo para alcanzar

una determinada percepción del total. Es un sistema que contiene ambos conceptos perceptivos

propuestos en esta sección, como son la manera de inferir por graduación y la manera

comparativa, en las que creemos se integra la percepción escalar del espacio.

26.3- La ‘escala humana’ como una cadena de sistemas.

Como dijéramos antes, ya Blumenfeld, en los inicios de la precisión teórica moderna de la ‘escala

humana’, la determinaba por la capacidad de integración social que favorecen ciertas dimensiones

(aunque su definición restringida a la eficiencia social, en estricto rigor, eliminaría la posibilidad de

que Robinson Crusoe –antes de la aparición de Viernes– pudiese haber logrado ‘escala humana

en sus acomodos). A nuestro parecer, cualquiera especificación de lo que denominamos  ‘escala

humana’ actuante se conforma como un subsistema, que estará siempre inscrito y referido al

sistema escalar dado por el concepto que tengamos de ‘lo humano’, el que a su vez estará

inserto y dependiente de  otras escalas, unas fijas y otras dinámicas, de las cuales se distingue.

Porque es indiscutible que la ‘escala humana’ hace parte, primero -por asociatividad o antítesis-,
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de una escala física del entorno de la cual no puede prescindir. Y ponderar un lugar como ‘humano’

o adecuado para la escala humana, estará en función de atribuirle condiciones para ser

‘domesticado’ o habituado como un marco propio y, en tal sentido, de la disponibilidad que éste

sugiera para la ocupación humana; cosa que no todos los lugares del Planeta favorecen cuando

establecen de suyo una extrema dicotomía con el concepto que se tiene de escala ‘humana’,

desalentando el emprendimiento de obras para su dominio y para el asentamiento humano.

En segundo lugar, la escala ‘humana’ resulta ser sólo una entelequia si sólo se remite a referencias

corporales de seres individuales y no se considera que -salvo excepciones, donde  la actividad es

restringida a lo unipersonal e íntimo– el hombre es un ser gregario que existe en sociedad, cuyas

costumbres y alternativas de reunión son cambiantes, haciendo difícil y muy improbable que el

referente eficaz sea el individuo en solitario. Y si es el caso, el referente no será el cuerpo humano

físico y ni siquiera su auto imagen, sino sus alcances y sus movimientos; el despliegue en el

espacio de sus costumbres y de sus potencialidades perceptivas, junto con su cambiante

sentido de bienestar. De donde la ‘escala humana’ sería el común denominador de una serie de

subsistemas - físicos y culturales, a lo que no escapa el ser social- integrados en una noción.

De modo que  lo que consideramos digno y adecuado al hombre es siempre relativo.  Y más aún,

dada la naturaleza dual que se atribuye a los hombres –cuerpo y espíritu, en la mayoría de las

culturas-, si bien en el nivel práctico de sus acciones ellos establecerán con el paisaje una

relación directa y física de ponderación, reclamando como ‘espacio humano’ una mayor o menor

extensión dependiente de los deseos y de lo que las condiciones permitan y señalen, en el nivel

simbólico (espiritual) establecerán con aquel una relación seguramente inversa: el hombre

que se sienta empequeñecido ante lo imponente, se verá impulsado a manifestar su propia

presencia fijándola con una pequeña señal, indicial ante las vastedades que le presentan imposible

competencia. Porque no es más humana la escala del dominio, que es abarcante,  que la

escala que determina la seña, que es contrastante.

Vista en la multiplicidad que la hemos descrito, la ‘escala humana’ aparece como un concepto

disciplinarmente reductivo a la vez que laxo, cuya misma imprecisión hace que  tenga en sí mismo

escasa aplicación estricta, cuando no se remite de manera limitada a lo utilitario y meramente

funcional. Los los conceptos particulares de lo humano y procesos de identificación e identidad,

junto con los procesos de simbolización propios de la vida gregaria, y adicionalmente la confrontación

con el entorno natural, ambigüan demasiado sus límites. Para hablar de ella en la disciplina

arquitectónica debiéramos definir el sistema desde el cual nos situamos, y referir al conjunto de

sistemas implicados.

 Torres del Paine, Chile, donde el paisaje no permite ni
siquiera  pensar la ‘escala humana’.
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26.4- Derivaciones de la ‘escala humana’: Escalas social y pública.

Una derivación de la llamada escala humana son las progresivas, expansivas y autoinclusivas

‘escalas sociales’, como las que analiza  Edward T. Hall6  -entendidas en el sentido de distancias

de congregación-, y como las tratadas por Christian Norberg-Schulz7  , quien las considera en

cuanto a territorio apropiado por el hecho social.  A diferencia de aquellas distancias óptimas

para el desenvolvimiento del individuo y para el ‘reconocimiento’ social de personas  -en que

basaba sus distintas escalas Blumenfeld, entre otros, como se dijo-, distancias que implicaban a

un observador pasivo que las establecía desde sí, las distancias consideradas más recientemente

como determinantes de ‘escalas sociales’ refieren para Hall a una ‘espaciación’; o sea, al

distanciamiento que naturalmente adoptan las personas para interrelacionarse en sociedad,

quienes determinarían ciertas ‘burbujas de dominio’ sucesivas en una gradiente. Partiendo de la

más próxima, denomina escala íntima, escala social y escala pública, según se produzca o

promueva, respectivamente: la mayor comunicación interpersonal, en la primera; una socialización

fácil o trabajo en común, en la segunda; o, finalmente, se trate de un simple coincidir de personas

en un lugar con resguardo  del anonimato. La escala humana, para  Hall, deriva así a la escala del

grupo –más íntimo o más desconocido, pero del que se es parte-, el cual determina y resignifica

nuevamente el término ‘adecuado’. Las escalas sociales serían anillos auto inclusivos en expansión.

Para Norberg-Schulz, en cambio, las distancias de interrelación entre personas son contenidos

culturales que se interiorizan en nuestra consciencia, modelados por el territorio que les sirve

habitualmente de escenario, permitiéndonos  concebir distintas escalas de territorio, desde el

‘propio’ hasta el ‘ajeno’ o el ‘público’, como conceptos culturales. Esta segunda visión, más

existencial y situada pero no menos societal de la escala, nos aporta una dimensión dinámica de

la ‘escala social’, que si bien parece subjetiva, no lo es desde el momento que obedece a patrones

del ambiente que son identificables. Y, a la vez, saca a la ‘escala social’ definitivamente del ámbito

de decisiones que parten de lo puramente individual  -como también conciben algunos la ‘escala

humana’ desde la auto referencia-,  instalándola como un acuerdo colectivo y cultural implicado

con el entorno, que puede tener  manifestaciones concretas.

26.5- Escala Urbana como Escala manifestativa del sentido social.

Cualquier asentamiento humano  concretiza un sentido del habitar; esto es, que manifiesta un

acuerdo social tácito que satisface un propósito común; acuerdo que determina un modo de

‘habituar’ y de domeñar el entorno, mediante actitudes que resultan comprensibles y aceptables

para el grupo. Así, todo asentamiento urbano –y su escala implicada o resultante– constituye

“discurso construido en la trama espacial de la ciudad en el tiempo. (Lo urbano) No refiere a

tamaño, cánon ni medida”8 , dice Moya Castro, porque las ciudades no nos refieren a éstas per sé,

sino que ellas refieren al discurso  social de sentido implícito en sus patrones.

Desde este punto de vista, la ‘escala urbana’ no existe, habiendo más bien ‘escalas urbanas

particulares’, ad-hoc al discurso social. Si nos fijamos en Manhattan y en Roma, por ejemplo,

tenderemos a coincidir en ello, porque su trama y su escala resultante a partir de aquella, no

parecen ser un asunto que se logre sólo por  factores como la evolución  en el tiempo. Es evidente

que la escala urbana de cada una - que no es ‘el tamaño de la ciudad total’ sino esa escala del

total que se infiere por el lugar donde uno está-, no ha sido asunto de esperar; y que el contexto

físico geográfico, entre otros y más allá de contribuir a un determinado relato colectivo, está

presente en sus escalas, tanto en la horizontal como en su ‘escala vertical’, asunto que no
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puede obviarse ya cuando se habla de ‘escala urbana’. Porque Manhattan está incrustada en

un inmenso llano junto a anchos ríos casi paralelos que parecen mares, mientras Roma se despliega

entre amables colinas en todas direcciones, junto al angosto Tiber; extensiones y direccionalidades

que sus tramas expresan, en magnitudes ,formas y disposición, induciendo ‘una’ escala urbana.

Y ha sido relativamente fácil que la ‘escala vertical’ de una escala urbana se desarrolle en

determinadas geografías y en ciertas tramas urbanas más que en otras -como  en las ciudades

americanas, en especial-. Respecto a lo geográfico, dada la voluntad del hombre de manifestar su

señorío por oposición al paisaje -como reconocen muchos filósofos de la historia como Spengler

y Toynbee, (asunto que veremos con detención más adelante)-, la escala vertical de las ciudades

tendría un componente que se manifiesta por antítesis. Y en cuanto al grado de inducción de las

tramas en la escala vertical,  depende de si la ciudad estuvo en su origen pensada como un todo,

o creció como aglomerado, o bien si se atiene a un trazado de sistema aditivo, habiéndose este

último mostrado estadísticamente ser más favorable al crecimiento de la ‘escala vertical’.

Como señala Leonardo Benévolo, las ciudades del Occidente europeo que hasta el Renacimiento

en general –con excepción del ‘damero griego’ y los cardos cruzados, romanos- habían sido, o

bien concebidas y planificadas como totalidades ( con forma, núcleo y límites definidos) o  surgidas

como un aglomerado siguiendo límites naturales, por en siglo XVII adoptan ejes, focos y una

geometría interior que busca perspectivas internas y externas, geometría estructural que apoya

la elusiva escala urbana del Barroco: en sus vías más altas y de bordes paralelos que se perciben

convergentes,  hace indeterminable la distancia de elementos, mientras con recursos y ritmos

verticales provee una sucesión que da ilusión de mayor lejanía. Fenómenos visuales ambos que

Boullée repuso y defendió intuitivamente, y que serán descritos por la psicología recién a finales

del siglo XIX. Esa geometría, que había apoyado y caracterizado progresivamente una percepción

de la ‘escala urbana’ europea desde el siglo XVI, se abandona en el siglo XVIII, diversificándose

esta clase escalar. Benévolo señala que el abandono de la regularidad y la renuncia a la geometría

restan protagonismo a la visión instantánea y totalizante en la cual se basó la cultura artística

desde el Renacimiento, e hizo posible una exploración continua del campo visual que diluye

visualmente los límites perceptivos. Al  re aparecer  la geometría a partir del siglo XVIII,  recurre a:

• … diseños más naturalísticos y románticos, expresados en jardines y en ciudades del siglo

XIX, que sobreponen al contenido ancestral relativo a ‘lo urbano’, otros contenidos de

deseo –bucólicos u oníricos de libertad y de lo inesperado- y, con ello, distintas

expectativas dimensionales y un rechazo a lo claro y evidente.

• … la idea de un sistema regular –similar al damero que se había ordenado para la conquista

de Hispanoamérica- se repone como organización urbana, por ejemplo en Norte América,

Planos de Manhattan y de Roma , siglo XVII.
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a partir de las ordenanzas (1755) del naciente estado; sistema que en lugar de imponer

un ‘todo’ aprehensible y finito, es aplicable a cualquier extensión, con vocación expansiva.

• …la fijación y adopción del ‘metro’ (1798) como medida abstracta y ajena al cuerpo humano,

hace que desde entonces cualquier proyección de experiencias kinésicas pierda su

referencia antropométrica; y escalas que tenían origen distinto, “confluyen en una

dimensión mental única e ilimitada”9.

Lo anterior habría incidido en el concepto de ‘escala urbana’ que evolucionó hasta hoy, reflejándose

sus inicios en el plano de la isla de Manhattan (1811); cuyo relato de dinámico progreso -que se

expresará posteriormente en su ‘escala vertical’-  lo habría proporcionado la elasticidad del

sistema ortogonal de avenidas y calles transversales, que no impone nada, ni perspectivas ni

siquiera plazas. Desde tales premisas, la escala vertical urbana de Norte América “ es precisamente

la consecuencia de la renuncia inicial al control de la perspectiva”, a juicio de Benévolo. La geometría

con diagonales para crear perspectiva quedan desde entonces reservadas a lo representativo -en

enclaves internos con su propia escala, dada ahora por los monumentos- mientras la ‘escala

urbana’ comienza a aceptarse  inabarcable, obligando a articularla en sub escalas.

Mucho se ha escrito de la ‘escala urbana’;y su actual articulación conceptual y práctica excede

nuestro propósito. Sólo nos hemos detenido en aquello que la muestra como una inteligencia de

mundo, porque nos puede explicar o dar indicios acerca de lo que hace posible que la escala

urbana se localice, caracterizando la expresión de las ciudades.  En tal sentido, y recordando a

quienes postulan que la ciudad reflejaría un ‘discurso’ o un relato,  Collin Rowe se preguntaba si

la expresión de la ciudad responde a un sentido interior  –a un ‘relato’ de cómo la sociedad se ve

a sí misma-, o si más bien es una expresión simbólica resultante de la convivencia de la sociedad

con un entorno. Podemos traducirlo: si es efecto de un relato o es ella misma una ‘narración’.

Entre la primera opción, ensimismada, recursiva y autista, y la posibilidad de ver una sociedad

que al asentarse singulariza su interacción con el lugar para hacerlo propio, para ‘apropiarlo’,

creemos que claramente la expresión urbana –muy ligada a la escala que adopta- manifiesta lo

último, aunque ello no es excluyente respecto de evidenciar  las dimensiones de un sentido;

como es por ejemplo, la visión de sí misma como sociedad política y del lugar como matriz propia.

Pero la construcción de sentido -que es colectiva- tratándose de una empresa concreta como es

la ciudad, demanda una convergencia de capacidades que son tanto individuales como de especie.

Son capacidades individuales puestas, de alguna manera, en consonancia.  Amos Rapoport trata

en profundidad este proceso10 , mostrándonos la forma urbana como resultado de una

estructuración paralela y simultánea de orden social y físico. Se trataría de un proceso en que

el espacio llega a significar formulando reglas, que contienen y concilian la variabilidad cultural

y el sistema de valores; planos de contenido que son a su vez modelados por una percepción

ambiental, verdadera forma de cognición. Concibe una cognición ambiental –muy coincidente con

nuestra hipótesis- que se ‘localiza’ al operar a través de la iteración de ‘esquemas cognitivos’ o

mapas mentales dinámicos, con apoyo de la orientación - la que para Rapoport  tiene una definición

y una dimensión subjetiva, implicando la intencionalidad que hemos confirmado antes-. (La

orientación también se probará de la mayor importancia en la percepción identitaria de la escala).

De modo que, al igual que la ‘escala humana’, que ha sufrido múltiples interpretaciones y

reducciones pero que permanece como concepto -aunque sin percepto-,  la ‘escala urbana’ -que

no alude a un referente objetivo, y se presenta como un palimpsesto intrigante, indefinible-, de

alguna manera se sigue utilizando en la disciplina como un definido ‘espacio de referencia’ , en el

que los urbanistas parecen entenderse aunque no han dado definición.
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26.6- Discusión de la ‘escala humana’ y sus derivados, hoy.

Estamos llegando a un punto en el presente, en el que la ‘escala humana’ –o la ‘humanización’ de

las escalas que hemos arrastrado en la arquitectura de Occidente-, al mismo tiempo que se anula

su vigencia como patrón natural y eterno de proyecto debido a la ambigüedad que alcanza, en la

misma medida que no es requerida por la arquitectura de lo ‘impredecible’, es sin embargo valorada

y exigida al urbanismo por algunos arquitectos en razón de que aún nos recuerda, al menos, ese

humanismo que se comunica con las ideas. Para el renombrado arquitecto español Alejandro

Zaera Polo, en el ancho campo de la arquitectura“humanismo y materialismo son categorías más

bien opuestas, pero que necesitamos que se retroalimenten”.  Porque ésta es, en último término,

una organización de materia para fines humanos aunque sean fines de muy diverso orden. La

‘escala humana ergonómica’, por ejemplo -y no la que defendían Vitruvio y Alberti- persiste y no

puede escatimarse ya en aquellos espacios adecuados a las funciones primarias o a las tareas

eficientes.  Pero ésta –a juicio de Zaera– no es más que manifestación primaria de adecuación, de

la que el hombre se emancipa en la medida que intenta comunicar ideas con el espacio tratado.

Cuando se le imprime al estacio signos de control sobre la materia, aparecen una escala y un

orden distintos a la ergonomía que expresan, crecientemente, contenidos abstractos. 11

Ese factor funcional primario y utilitario, que ha contenido la medida del hombre desde Vitruvio, es

el centro del cuestionamiento, no sólo de la ‘escala humana’ sino de la mencionada negación de

la escala en general que encabezó Bernard Tschumi en el último cuarto del siglo XX.  Pero la

revisión de la utilitas vitruviana -la arquitectura «es otra cosa»-  llevó a un nuevo concepto también

espacial pero ahora temporal, referido al hombre pero en despliegue e interacción: el evento,

ese que abarca a la ‘escala humana’ más plástica y representativa de lo verdaderamente humano.

Tschumi argumentaba que los conceptos de utilidad y funcionalidad, y la escala de la arquitectura

que de allí se derivó, aparecen hoy como limitantes: “La ‘acomodación espacial adecuada’ que

refiere al cuerpo (tuyo, mío), se transformó en único punto de partida y de llagada de la arquitectura.

Pero el cuerpo cartesiano, como objeto, se opone al cuerpo fenoménico como sujeto;… de modo

que la materialidad y lógica del cuerpo se oponen a la sustancia y lógica del espacio. Entonces,

del espacio del cuerpo, se hizo necesario pasar al cuerpo ‘en’ el espacio”12 . Piensa que para

esta comprensión no física del espacio, la psicología en colaboración con la arquitectura -y no

ésta sola-, puede contribuir en gran parte a llenar el vacío entre ambas situaciones. Porque sería

en una serie de sensaciones  existenciales que produce la arquitectura a los sentidos  y al caminar,

donde surgen nuevos espacios mentales que se generan por el movimiento, los cuales son distintos

a los visuales; movimientos que combinan -simultáneamente, para Tschumi-, representación del

espacio y espacios de representación. Con ello desplaza definitivamente el concepto de ‘escala

humana’ y social basadas en la cabida del cuerpo, a un despliegue de movimientos, de flujos

culturizados que demandan dimensión. Movimientos (como la danza, el deporte, etc., o las

costumbres de colonizar los lugares) serían la intrusión de eventos en la materia… los que luego

se transforman en escenarios / programáticos (recintos con nombre, conceptos), vacíos ya de

moral o de la implementación funcional que prescribía la ‘escala humana’ tradicional. Para Tschumi,

este proceso ha expandido en la actualidad exponencialmente el tercer término de Vitruvio13 .

Entonces la ‘escala humana’ -la primera articulación del espacio para su medida revisada aquí, la

que distingue entre lo que sería adecuado al hombre y lo que no lo es- resulta ser una entelequia

tan vaga pero al mismo tiempo tan amplia, que en el intento de abarcar desde lo simbólico a lo

eficiente, y de aquí a lo social y público, hasta a lo urbano, se hace dinámica. Y llega a ser un



Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

256

proceso de intención y de auto representación en acto que es capaz de configurar, a su vez, la

representación de un espacio auto referido al hoc y de servir de ‘espacio de representación’

en futuras concepciones y representaciones. Al mismo tiempo que el propio  proceso de

representación existencial del espacio se efectúa, construye esferas o niveles sucesivos

convergentes a ‘una escala’ en que la personal percepción de la arquitectura en relación a uno

mismo, son la principal clave para estimarla ‘humana’. En este proceso, que es de apropiación, el

reconocimiento de medidas no es importante; porque hasta la interpretación de señales tan

indefinidas como un tamaño cualquiera, por ser relativo se hace significante a lo humano; operando,

en la práctica, la construcción de sub o supra articulaciones necesarias, para entender nuevas

clases de escalas - funcionales u otras asociables-, siempre bajo nuevas reglas que permiten al

hombre cada vez dominar y sentir propia la heterogeneidad con que la realidad se le presenta o

saber definitivamente que ello no es posible.

   1 Bertrand, María. ‘Las escalas visuales en el urbanismo ………”.  Op cit.
  2 González G, Sergio.  “La Escala”.   Op cit
  3 Reynaud, Cristián. “ Imaginaciones de movimiento en el espacio, como medio de aprehender la arquitectura’,  Op.cit.
  4 González G, Sergio. “La Escala”.   Op cit.
  5 Moya Castro, Andrés. “Reflexiones sobre la Escala Vertical en Santiago”. En rev. “ARQ“ nº 40 , vol 11, PUC,  Santiago 1998.

P: 26-30.
  6 Hall, Edward T. “La dimensión oculta”, Ed. Siglo XXI, México, 1972.
  7 Norberg- Schultz, Christian. “Nuevos caminos de la arquitectura: Existencia, Espacio y Arquitectura”, Ed. Blume, Barcelona,

1975
  8 Moya Castro, Andrés. “Reflexiones sobre la Escala Vertical ...’  Op.cit.
  9 Nota:  “ Cuadrícula de Jefferson’ , The Land Ordinance 1755”, cit en  L. Benévolo..Op cit
10 Rapoport, Amos.  “ Aspectos Humanos.....’   Op cit.
11 Zaera Polo, Alejandro. “Mind after Matter”, en ‘Matter and Mind in Architecture’, editor Pirkko Tuukkanen, Alvar Aalto

Foundation, Helsinki, 2000,  P : 101.
12 Tschumi, Bernard. “Architecture and Limits II”. En “Theorizing a New Agenda ...’,  Op cit. P: 159: 160.
13 Nota: Mientras Tschumi , quien no niega sino expande el concepto de ‘escala humana’, Soriano, simplemente la invalida.
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Alicia en el país de las maravillas.

En concordancia con el hecho de que para la disciplina los tipos o clases de escala más comunes

y utilizados -como la ‘escala humana’ y la ‘escala urbana’- permanecen  no consensuados pero

utilizados en una polisemia desbordante, no es de extrañar que se haya dudado hasta de la

existencia de la escala misma y que se discutan aún los factores o componentes del fenómeno.

Pero lo que no se discute es que en la escala interviene el ‘tamaño’.

Para contextualizar el estado presente de la teorización en torno al ‘tamaño’, principalísimo agente

del ‘escalaje’, comenzaremos por revisar teorizaciones inmediatamente anteriores al pensamiento

postmoderno, que lo tratan como factor.

Existen definiciones de escala que, lejos de definirla, la describen desde sus factores, como se vio

en la Primera Parte. Entre las pragmáticas, encontramos que para Sergio González “determinan

la escala: el tamaño y la forma” de lo percibido. Desde un enfoque puramente visual considera

que ambos factores son fundamentales y la determinan, aunque mencione otros como la distancia

de ubicación, las relaciones –con otros tamaños y formas-, el color y la luz,  sin abordarlos.

Francis Ching, en cambio, cuya definición inicial de escala nos resultaba mucho más escueta y

críptica, reconoce luego precisos factores que la determinan o que inducen su interpretación

cuando se trata de arquitectura. Su posición -igualmente pragmática y que podemos catalogar

como de ‘arquitectura tectónica’ y de corporeidad-, sostiene que al determinarse escala durante

la concepción se asumirían simultáneamente seis factores, que el arquitecto debe dominar:

-la función ( relaciones exigidas o necesarias; el uso, propósito o utilidad)

-la estructuración y técnica ( relaciones internas referidas a lo físico)

-la relación con el contexto ( relaciones externas amplias y distantes)

-el significado ( relaciones dadas por la expectativa cultural)

-la necesidad de perspectiva ( relaciones externas próximas y específicas)

-la necesidad de reconocimiento a la distancia (relaciones de rasgos singulares) ”1 .

Sin referirse a ‘tamaño’ sino más bien a cuidar relaciones en previsión de que se perciba el

tamaño deseado, los determinantes de Ching no precisan mejor sino que hasta reducen o simplifican

los factores de escala que un tanto antes Hans Blumenfeld había establecido como definidores

del fenómeno  -y que son  ante todo los que la harían eficiente para el reconocimiento mutuo en

sociedad, a su juicio-: las distancias en que la visión es eficiente para distintos propósitos, el

ángulo de visión, el emplazamiento del observador y de lo observado, la luminosidad o



Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

258

penumbra. Todo ello estaría vinculado e integrado, en primer lugar, por un factor para él principal,

la capacidad polisensorial de la percepción. Y en segundo lugar, por todos aquellos recursos

que facilitan manifestar y captar la expresión. Le preocupa la escenicidad para captar tamaños.

Para Nikos Salíngaros -el físico que colaboró por años con Christopher Alexander-, esa decisión

de tamaños no es arbitraria: toda la materia e incluso la arquitectura y el urbanismo, regirían

sus tamaños y su articulación escalar de acuerdo a principios físico-biológicos, de donde

deduce que el factor clave de escala en arquitectura sería la mecánica de crecimiento natural,

limitándola a una posibilidad física y material, que varía con el tiempo. Apoyado en ejemplos de

arquitectura, afirma: “El secreto del crecimiento biológico es el escalamiento, sea a través de una

serie de Fibonacci o de una serie exponencial. Un crecimiento ordenado (como  el de la arquitectura)

sólo es posible si existe un escalamiento sencillo de modo que el proceso de replicación básico se

pueda repetir para crear estructura en diferentes niveles. Así, coexisten diferentes ordenes

estructurales y deben estar relacionados preferiblemente por medio de un solo parámetro. El

factor de escala exponencial  ‘e’ se ajustará tanto a las estructuras naturales como a las hechas

por el hombre.” 2  Sus factores, numéricos armonizados, coinciden con el Modulor de Le Corbusier,

aunque allí no hay estructura sino sólo medidas, en razones proporcionales como factor de escala.

Desde las descripciones prácticas para la operación, tranquiliza el hecho de que la diversidad de

enfoques para los factores que determinarían los tamaños arquitectónicos es sólo aparente, ya

que no hay divergencias sino miradas parciales. Porque tanto si la escala es determinada

objetivamente por rasgos de la materia o por su potencia implícita, como si es un asunto de

relaciones circunscrito a factores pragmáticos de eficiencia, o bien determinada por puros factores

de visualidad, ningún enfoque  contradice a los otros, que pueden incluirse y complementarse.

27.1- Escala como ‘tamaño’, distinto de medida y dimensión.

A pesar de las disparidades, se coincide en que no habría concepto de ‘escala’ sin el concepto de

tamaño. Sin embargo reparamos en que ello no es recíproco. Porque si bien podemos atribuir

‘tamaño’ a algo sin percibir o hacer consciente la ‘escala’ de donde nos encontramos – sin haberla

caracterizado o encontrándonos engañados por la propia escala- , al contrario,  no podemos

atribuir ‘escala’ sin percibir tamaños.  El ‘tamaño’, siendo  como  la escala  también  un percepto/

constructo, totaliza sólo una parcialidad, mientras que la escala afecta al total de lo percibido.

Que la escala es un asunto comparativo de tamaños, es algo en que se converge igualmente

desde el enfoque pragmático. ‘Tamaño’, no sólo pasivamente percibido sino activamente buscado,

como sucede en la arquitectura, y reconocido como un propósito inclaudicable por los arquitectos.

Implicando al ego de sus pares, el destacado arquitecto italiano Ernesto Rogers, al referirse al

tamaño, acota: “No hay obra que haya sido hecha para verse más pequeña de lo que es. Por el

contrario, el artista tiende a producir una ‘grandeza’ que se perciba superior a la medida”,

reflexionando que, para él - al igual que para Boullée-  “grandeza es distinto de ‘grande’” en todo

orden de cosas, especialmente para el arte y para la arquitectura. Con ‘grandeza’ -una noción

abstracta que incluso se aleja del adjetivo que le dio origen y de la sustancia que lo soporta-,

Rogers apunta centralmente, nos parece, a lo mágico del asunto de la arquitectura, que según

hemos sostenido, radicaría en una cualidad que es apariencia, inseparable de la escala. Pero

apunta también a lo elusivo y relativo del tamaño.  Y como una manera de precisar la diferencia

que concibe entre ‘medida y tamaño’, o sea entre ‘grande y grandeza’, particular sentido del

tamaño que le ocupa, Rogers distingue la existencia de una medida física de lo que consideramos
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‘grande’ -por ejemplo: la que responde al uso, al constructor, a los materiales, a las técnicas

posibles, a su uso, al terreno, etc., que pueden serlo-, y la existencia de una ‘grandeza’:  “aquella

impresión que obedece a cualidades abstractas de la medida, a la relación entre medidas, y

entre la obra y elementos externos”. Con esto último refiere sin decirlo al fenómeno de la escala

totalizadora que cualifica el todo, dada por la impresión del conjunto encadenado de tamaños

más que por las medidas mismas. Porque “El fenómeno arquitectónico es indivisible; aunque

puede ser examinado por partes que conviven dialécticamente.  En un polo, todo lo que necesita

para ser sustancia, y tener consistencia en el espacio. En el otro, lo que lo justifica en el tiempo”.

Desvincula así  magistralmente la medida de su tamaño3 .

27.2-  Tamaño como efecto perceptual / construido, desde referentes.

El tamaño –una impresión compleja- aún cuando tiene medida y es medible el objeto al que se lo

atribuimos, ello no es lo principal en nuestra consciencia. El tamaño es un concepto adjetivo y

totalizador que ha implicado asociar ideas acerca de la realidad. Prueba de ello son las expresiones

que desencadena cualquier apreciación primera de un lugar, que es neutro, pero que sin embargo

suscita  en un lego o en un niño términos que van desde monstruoso, gigantesco, colosal y

enorme, hasta apreciaciones tales como pequeño, mínimo y estrecho.  Porque, aunque la medida

es la «ley fundamental para hacer sensible el tamaño -dice González-, un niño no sabe de medidas,

pero sí de tamaños; y entiende los tamaños según su propia escala”.

Porque el tamaño es relativo; un atributo que es asignado por comparación directa.

Contemplamos los objetos comparando. Y la  comparación que hacemos para juzgar el tamaño

de un objeto se realiza, en general y en la práctica, de cuatro posibles maneras: comparando el

objeto con el propio cuerpo, comparando el objeto con elementos que conforman el entorno del

objeto, comparándolo con un recuerdo y comparándolo con elementos propios del mismo objeto.

Además, el tamaño es un atributo asignado por asociación significativa, previo acto de

reconocimiento -en su especie-, en el que confabulan circunstancias como la pertinencia, la posición

relativa, la iluminación y mecanismos perceptivos netos como la profundidad, entre otros.  Y,

junto a su identificación, opera la asociación y la atribución según los contenidos que se manejen.

Entonces, y dado que comparar es hacer un juicio, comparación (mecanismo visual físico) y asociación

(mecanismo inteligente) no son excluyentes, antes bien, se darían siempre conjuntas y simultáneas.

Porque por un lado, la determinación perceptiva del tamaño al momento de la comparación recurre

a un patrón ‘deslizante’ -desde la realidad o el recuerdo- aplicable a la totalidad. Esto sucede

en cadenas o iteraciones de calce espacial o de aproximación asociativa, operaciones siempre

complejas e inclusivas. En las gradientes que consideran la ‘escala humana’, por ejemplo, el

‘tamaño’ de algo no sólo refiere a la antropometría física modélica e ideal, sino que se despliega

considerando al hombre en movimiento, en sus actos y en su ser social, como se dijo. De modo

que atribuir ‘escala humana’  es también comparación y asociación de tamaños y de situaciones.

En tanto que si miramos la arquitectura desde el concepto de ‘escala física’ –la que maneja

González, entre otros-, el tamaño de algo puede responder a muchos factores: ya sea al que es

posible o propio de los materiales -como puede ser un ladrillo fabricado para el tamaño de la

mano-; a la lógica estructural del edificio que implica determinada distancia entre puntos

soportantes; o  bien al intervalo de un espesor determinado del entrepiso y la distancia entre

éstos. Todos ellos pueden servir en la escala física como referencia para identificar y asumir el

tamaño del objeto, dándose conjuntamente comparación y asociación en cadenas de aplicación
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que van y vienen del todo a la parte. El tamaño, entonces, es una clase de qualia con que

totalizamos y significamos el objeto; y, como todas las cualidades manifestativas, se determina

por encadenamientos -binding– de cualidades, del modo que describimos en la Tercera Parte.

El tamaño atribuido de un objeto decodifica su situación. Lo hace desde factores que podríamos

llamar  ‘de posibilidad’, como son la profundidad (por consiguiente, la perspectiva con sus

constancias) o la luminosidad (superando luces y sombras), la ubicación del observador, el

ángulo de visión  y el modo en que se entrega del estímulo (completitud o interferencia, escorzos);

factores centrales que  van a afectar la lectura y la atribución de tamaños -además de incidir en

ella otros inductores, como se verá a continuación-. Porque tiene especial  importancia en la

inferencia del tamaño, el hecho de que puedan establecerse las relaciones de un objeto con

otro -internas y externas-  y que se vinculen y conjuguen éstas con las del total, como recuerda

Ching y ya el tratado de Alberti advertía, alentando a  considerar el entorno del objeto creado.

27.3- Tamaño y sistemas de previsión de dimensiones, medidas y distancias.

Para que un observador futuro perciba el tamaño que se desea de lo imaginado, el diseñador

habrá traducido su hipótesis de tamaño global, a dimensiones parciales. El tamaño arquitectónico

propuesto se vuelca en un conjunto de números, sean distancias lineales,   expresión de superficie

o de volumen, que traduce en último término elementos de la escala futura mediante ‘la medida’.

Para autores como Sergio González, si bien la escala  actúa en lo no medible –en la mente del

que la concibe o la lee- y no es medible, es sin embargo susceptible de traducirse a medida y

está determinada frecuentemente por ella. Y a la medida óptima se llega por aproximación.

Para facilitar este proceso, desde los estudios geométricos de la perspectiva en el Renacimiento

hasta precisos cálculos de efectividad visual desarrollados sostenidamente desde el siglo XIX,

intentaron descifrar esas medidas, módulos operativos y dimensiones que resultan más

aconsejables para obtener rangos escalares efectivos a la visión, algunos de los cuales han

pasado a funcionar como axiomas para otros. El citado Blumenfeld, por ejemplo, retoma el hecho

que Maertens, un siglo antes, había observado un patrón dimensional que resultaba eficiente en

innumerables plazas y espacios públicos, y lo precisa: si “la mejor percepción del edificio excepcional

y de los edificios circundantes se encuentra en la distancia de contemplación de 1:3”, propone

que la plaza que le antecede provea una distancia de 3 veces el alto del edificio singular. Opina

que en distancias mayores, el edificio principal se empobrecería a la percepción, aunque reconoce

que dicho límite se ha sobrepasado a veces con bellos resultados -como en la Piazza y Piazzetta de

La Plaza de San Marco, Venecia y de San Pedro en
Roma, excederían el tamaño óptimo de 1:3 aunque
resaltan magníficamente un edificio singular. En
Venecia,  porque el espacio que antecede se articula
debido a la torre que los flancos focalizan. Y en
Roma, debido a que la plaza no supera en el eje del
edificio, la medida empírica de 137m.
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Venecia–; pero apunta que ello se debería al carácter de cerramiento unitario que poseen allí los

demás edificios, y a la articulación que ofrece la torre a la escala de la plaza.  Observa -reponiendo

tácitamente lo que había dicho Alberti- que en plazas de grandes superficies, mayores que 1:3,

no se puede obtener el mismo efecto aumentando simplemente el tamaño de los edificios

circundantes. Para éstas también encuentra una dimensión óptima, siguiendo observación empírica:

“El poderoso óvalo de la Piazza San Pietro de Roma, mide 131 x 198m. Y la dimensión, aproximada

de 137m es frecuente en plazas notables como Vendome (París) y Amalienborg Square

(Copenhagen). Cuando el lado menor de una plaza excede considerablemente este promedio

(plazas a lo largo del Ring de Viena, Place des Nations, en Paris; Civic Center, en San Francisco;entre

otras), la impresión espacial es débil, a pesar de la gran altura de los edificios”4 .

Vemos que todas las observaciones de Blumenfeld muestran su adhesión a un enfoque puramente

óptico de la escala, sin apartarse de la línea de los sistemáticos descubrimientos del arquitecto

alemán, que ya en 1877 había  publicado «La Escala óptica en las Artes Plásticas»5 , lo cual reconoce

cuando, precisamente en torno al tamaño, escribe: “Maertens  refiere a la afirmación de Aristóteles,

que dice que el tamaño de un objeto hermoso no es arbitrario: si es muy pequeño, los detalles se

confunden, se mezclan; si es demasiado grande desaparecen su unidad y su totalidad”. Y es

siguiendo al mismo autor, que desarrolla su concepto de ‘escala humana’ -que hemos descrito

antes- y, de allí, las condiciones de ‘tamaño óptimo’ con patrones dimensionales extremadamente

precisos en cuanto a la «escala humana íntima» dentro de la escala urbana, en su empeño por

favorecer distancias que permitan reconocerse, “como se haría con un retrato”, donde la expresión

del rostro es inmediatamente perceptible. A su juicio, esta condición impone distancias exactas

como “anchos de calle que no sobrepasen los 14.63m, volúmenes con anchos máximos de 17.31m

y alturas , también máximas, de 4,87m sobre el nivel del ojo o de 6.40m medido desde el suelo;

es decir, no más de dos pisos”. Dimensiones que a su parecer otorgarían ese tamaño ‘humano’ y

un sentimiento de ‘intimidad’, aún en espacios públicos como la calle.

Pero Blumenfeld no sólo se limitó a determinar distancias eficientes, sino que los ángulos de

visión que permiten captar mejor la arquitectura y las relaciones que la soportan. Basándose en

que Maertens había  comprobado que la zona de nuestro campo de visión ocupado por un objeto

“se define por el ángulo formado por los rayos desde nuestro ojo al contorno de los objetos”, precisa,

apoyado en la fisiología óptica, que el ángulo que permite apreciar la menor diferencia perceptible

corresponde a un minuto, lo que significa que un objeto no se puede percibir bien a una distancia

tal, que le deje por debajo de este ángulo. “Esto determina la distancia en que se reconoce (el

rostro) a una persona: entre 21,33m y 24,38m como término medio. …Y esta misma distancia

aproximada, de 21,33m, determina no solo las modulaciones de un edificio sino, también, su

tamaño total. Porque desearíamos - como plantea Aristóteles-, percibir la unidad y la totalidad, el
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todo y las partes, y esto significa que el objeto completo sea percibido de una sola mirada”.

Esta búsqueda de una mirada total, que asegurara el aprecio de los detalles mediante distancias

y ángulos eficientes  ocupó a Blumenfeld en una larga  producción de escritos acerca de la escala

para capturarla en medidas. Para él - como para otros -, el tamaño adecuado ‘es’ medida.

Muy poco después, Christopher Alexander6  arribó a medidas algo distintas, que determinan también

una articulación óptica del espacio en sucesivas extensiones escalares autoinclusivas a partir

de la eficiencia; en su caso, no sólo la eficiencia de la visión y el reconocimiento nítido de rostros

es primordial sino también definir distancias en función de un óptimo de los recorridos pedestres.

Establece igualmente un conjunto de dimensiones –o ‘patrones’ dimensionales- aconsejables

para el diseño urbano, lo cual determina una ‘escala de barrio’ con características muy

prescriptivas, definidas por distancias visuales y pedestres:

• “unidad espacial identificable” (barrios pequeños) = 300m ancho, 500 habts. máximo;

recomienda que “se sienta la ‘fuerza de frontera’ -o su borde-, y que se perciban ‘puertas’

dadas por volúmenes como señal en los  ingresos”.

• “altura de edificación”: máximo 4 plantas.

• “equilibrio visual” : entre lo femenino/lo masculino; unos volúmenes altos y otros alargados.

• “ubicación de plazas locales”: varias, a menos de 10 min. a pie desde la habitación.

• “tamaño de las plazas locales”: 14 x 21m.

• “dedos urbanos” (protuciones alargadas que se internan en parques, forma ideal de

urbanización de los bordes): con un ancho = 1,6 Km ;con un largo de 10 min. a pié.

Con un enfoque similarmente prescriptivo para lograr ‘tamaños óptimos’, Philippe Thiel7 , estudioso

francés que aborda la escala durante la década de los ’60 –época fuertemente orientada a las

metodologías de diseño -, buscó una ‘notación’ o simbología para consignar exhaustivamente las

experiencias espaciales, con el fin de disponer de un repertorio de símbolos que permitieran

diseñar el proyecto de un lugar a partir de indicaciones de experiencia. En su necesidad de

sistematizar las ‘escalas perceptivas óptimas’, Thiel determina sucesivas ‘zonas   de alejamiento’,

identificando distancias de apreciación en que una función se hace efectiva eficientemente,

semejantes a las que había propuesto Blumenfeld, aunque para una mayor gama de funciones.

Curiosamente, distancias que se aproximan a las ‘escalas’ de Blumenfeld en algunos aspectos y

al sentido práctico de Thiel y Alexander, en otros, estuvieron presente desde temprano en

Hispanoamérica -aunque nacidas aquí no de la investigación sino dictadas por la experiencia-,

traídas tres siglos antes por la practicidad de la Conquista con que España intentaba consolidar

en simultáneo numerosos centros urbanos emergentes. Al respecto, S. Kostof consigna siguiente:

TABLA DE ‘ZONAS DE ALEJAMIENTO’ de THIEL PARA UNA APRECIACIÓN EFICIENTE.
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“En las Leyes de Indias, por ejemplo, el tamaño de la plaza proclamaba el tamaño definitivo de la

ciudad.  La ordenanza 113 lo establecía como sigue: “ El tamaño de la plaza deberá ser proporcionado

al número de habitantes… de modo que la plaza debe decidirse tomando en consideración el crecimiento

que la ciudad puede experimentar”. Establecían además un tamaño mínimo para la plaza principal

de 61 x 91 m , y uno máximo de 162 x 244 m. En cualquier caso, la ordenanza 112 recomendaba

una plaza rectangular, de al menos en el largo una y media veces el ancho,  “sobretodo porque

esta forma es mejor para las fiestas en que se usan caballos y para cualquiera otra que se presenten”8 .

Kostof  hace notar que, en la historia, la determinación de distancias y medidas no ha sido siempre

tan indiferente al efecto de otros factores, como lo son estas disposiciones. Porque la preocupación

por la ‘buena proporción’ - propia del Renacimiento-, en la Leyes de Indias está ausente; evitan

toda preocupación estética que no fuera materia de utilidad y funcionalidad dimensional, aplicable

en cualquier caso. No obstante que, por la misma época, Alberti, (en De re-aedificatoria, viii.6),

habiendo hecho la categorización de plazas de acuerdo a sus varias funciones, ya había discutido

que puediesen existir reglas generales de proporción aplicables a todas, como cita Kostof:  “Yo

tendría una plaza cuyo largo sea dos veces el ancho”, establece Alberti como fórmula general; pero

prontamente deja en claro que el tamaño de una plaza y su marco arquitectónico son

interdependientes: advierte que si los edificios del contorno son demasiado bajos, el espacio

abierto aparecerá demasiado grande; si éstos son muy altos, el espacio se hará indebidamente

restringido. Entonces, “una altura apropiada para los edificios en referencia a una plaza es un tercio

del aire del espacio abierto; o hasta un sexto, a lo mucho”. Tal duplicación de alturas alerta a Kostof

- coincidiendo literalmente con lo que había comprobado Blumenfeld-  y señala: “Alberti no advierte

que esta relación entre lo enclaustrado y sus bordes tiene un límite. No podemos compensar

indefinidamente las dimensiones de una superficie incrementando la altura de la edificación del

contorno. Más allá de un cierto tamaño (de la plaza), la experiencia espacial se debilitará, sin

importar la altura edificada de su periferia. Un fuerte patrón de pavimento puede ayudar en la

ilusión de una escala manejable, pero es dudoso que pueda corregir la impresión espacial”.

Se puede advertir que, si Blumenfeld se había apoyado en Maertens, Kostof lo hace en Blumenfeld.

Si bien constatamos que desde el Renacimiento ha habido intentos de sistematización; y

numerosas proposiciones de distancias y medidas ‘óptimas’ para provocar percepción de tamaños

y consecuentemente escalas ‘adecuadas’, insinuándose un incipiente acuerdo disciplinar, dichas

distancias no han sido asociadas con la misma sistematicidad a cada uno de los factores que,

como ya hemos visto en secciones anteriores, alteran sustancialmente dichas percepciones.

27.4- Vínculos internos entre dimensiones óptimas, jerarquías de espacio y articulaciones de

escalas.

La mayoría de los autores que tratan la escala en extensión da por sentado que existe alguna

articulación, pero la finca  en clases de criterios distintos. Vemos que algunos se focalizan en una

misma clase, articulándola en una jerarquía progresiva y auto inclusiva de niveles o bien en

grados escalares; y también que muchas de estas concepciones han perseguido óptimos, llegando

a precisar patrones dimensionales traducidos en medidas, para lograr una supuesta eficiencia.

Todas dimensiones que intentan ‘captación visual’ y ‘escalaje mutuo’, que tienen antecedente

documentado en el Renacimiento, con derivaciones pragmáticas que llegaron a las Indias españolas.

Se vio que tanto las articulaciones que se conciben del espacio escalado, como  la determinación

de medidas óptimas, son en muchos aspectos coincidentes o bastante aproximadas entre sí, aún
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cuando se originaron desde diferentes enfoques.  Resonancias culturales o sociológicas, de

experiencia física o de naturaleza biológico-genética (de la que no somos conscientes pero a la

que mediante nuestro cuerpo nos integramos) originan la articulación básica para los diferentes

autores, dejando inferir que especificaciones de estos campos conectarían y darían coherencia al

interior de las gradientes de niveles escalares reales y, a éstos, con nuestras expectativas.

Respecto a esta posible vinculación -pero atenido sólo al ámbito de su defensa de la ‘escala

humana’ en la operatoria del diseño-, Blumenfeld pensaba que las escalas se colaboran y que

pueden y deben reforzar  mutuamente  el carácter de cada una, después de decidir la que será

predominante en el proyecto: “…tenemos que saber cual (escala) responde mejor a lo que

buscamos crear: doméstica, asociada a la sensación de estar en mi hogar, de comodidad; o la gran

escala, monumental, sorprendente; o bien aquella fuera de este mundo, asociada a emociones de

exaltación, de reverencia.... Los edificios y espacios diseñados con ambos niveles escalares llegan

a reforzarse mutuamente: i.e. por contraste, en la medida que su relación sea visualmente

proporcionada. Las dimensiones (y distancias) de la escala sobrehumana deben saber articularse

con aquellas de la escala humana. De no ser así, lo más probable es obtener algo simplemente

gigantesco, colosal, en todo caso inhumano” 9. Con ello establece claramente  que una gradiente

escalar no es una simple sucesión sino una cadena de potenciación fuertemente conectada.

El citado González, en tanto, respecto del vínculo o recurso en la articulación de diferentes escalas

o de sucesivas escalas en gradiente, piensa que es en el concepto de módulo donde puede

hallarse, aún hoy, la consistencia de diferentes escalas, retomando de esta manera el concepto

clásico. A pesar de que -como se recordará- había definido la percepción de escala  “en función de

tamaños y formas”, piensa que no puede establecerse una caracterización y una concatenación

de escalas puramente desde los tamaños, sino que la caracterización de las diferentes escalas

presentes estaría dada, en especial, por la genética de la forma o ‘módulo geométrico’, que

es pura  proporción. “El tamaño (como concepto) puede ser vinculado a todas las escalas, desde

la urbanización al mueble. La forma, en cambio, con su módulo geométrico, logra muchas veces

reemplazar al número abstracto (de la dimensión), para ‘obtener’ una escala”. Porque el módulo,

al ser una entelequia capaz de desplazarse (mentalmente) sobre unas redes implícitas, determina

una regulación (modular) aplicable a cualquier campo y lleva, sin darse cuenta, a establecer

relaciones con otros sistemas mayores.  Con ello González, no sólo establece un vínculo conceptual

interesante entre escala y proporción, sino que vincula la escala del objeto arquitectónico a

la mecánica del trazado interno y a la escala del entorno -externo-, asunto central que nos

ocupa. El ‘tamaño adecuado’ se determina en función de la traza, adaptándose como un fluido.

Tipos urbanos que manifiestan y determinarían distintas escalas conceptuales y perceptuales, adaptados a su trama.
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Con mayor rigor y buscando reglas positivas en la arquitectura, las que comprueba consistentes

con las leyes de la naturaleza y de la física, Salíngaros -según mencionamos antes-  había llegado

más allá del encadenamiento en la gradiente al precisar más el posible vínculo entre escalas en

una coherencia numérica: «La pequeña escala se conecta con la gran escala a través de una

jerarquía de escalas intermedias enlazadas, con un factor de escala aproximadamente idéntico a

e = 2,7».  Y no resulta aleatorio que arribe a tal número ya que no debemos olvidar que su

deducción había nacido de una base físico-biológica y que este número nos remite a la proporción

de oro, puesto que su cifra se aproxima  a 2,618 que es, como se sabe, el cuadrado de Φ, el

número inconmensurable que se encuentra en la naturaleza viva y en las series de crecimientos

naturales; la misma coherencia numérica de la naturaleza orgánica -a cuya apreciación y búsqueda

no podríamos escapar los hombres, ni la obra humana, la postula como tendencia entre escalas.

Resulta evidente que tanto González como Salíngaros, buscan razones esencialistas como base

vinculante de todas las escalas, ubicados en una época -el último cuarto del siglo XX- en la cual,

aunque la filosofía ya se había cuestionado el racionalismo, en la mayor inercia de la teoría

arquitectónica todavía aquel campeaba. Thiel en cambio, desde ese enfoque pragmático de los

años ‘60 pero considerando ya el grado en que el espacio involucra al observador, distingue

una gradiente que se articula en tres niveles: llama espacios ‘primarios’ a aquellos más próximos

y determinados, donde se encuentran las referencias de lo conocido, y que damos por sentado;

‘subespacios’, a espacios cercanos pero no bien determinados; y espacios ‘secundarios’, a los

más vastos e imprecisos a la consciencia imaginativa, en el momento mismo en que el primario la

domina. Siendo todos espacios experimentables, recorribles, hacemos siempre ‘primario’ aquel

en que se está. Y, no obstante que su definición va desde lo próximo a lo distante, esta articulación

en gradiente no debe confundirse con la perspectiva que es un efecto visual; en tanto que esta

articulación es más bien mental, relativa y se construye cada vez dependiendo de la significación

del lugar, en movimiento. Mientras los dos primeros tipos -de los tres que propone- se les

abarca totalmente, la perspectiva  es en todo su desarrollo una apreciación engañosa y parcial.

La teoría de la escala en extensión como una articulación gradiente que, en cuanto discontinuidad

donde se distinguen niveles o esferas escalares, desarrollarán los seguidores de Juan Borchers

en España poco después que los autores revisados, aunque con una fundamentación distinta, es

en algún grado semejante, especialmente a la de Ph. Thiel. Con un enfoque también esencialista

de la arquitectura pero en el cual su esencia radica en manifestarse en lo existencial, los autores

de esta línea denominan estos mismos niveles escalares a partir de su potencial apropiación y, de

allí, como espacios ‘próximo’, ‘cercano’ y ‘distante’, términos acuñados desde la experiencia.
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Lo que para Thiel era organizado según el grado de dominio significativo, para los seguidores de

Borchers lo es según su posibilidad táctil y por el contraste con tal posibilidad, hasta la imposibilidad

supuesta en lontananza.

La articulación de  escalas convencionales con las escalas naturales del territorio, ya sea en

respuesta pragmática funcional o cultural , constituye la base de la urdimbre virtual que sostiene

el tramado de la visualidad identificada con el lugar -lo que se desarrollará en profundidad en

la sección Quinta y siguientes-.  A este vínculo concurren en mayor grado el factor de significación

en las articulaciones espaciales, significación donde la distinta percepción de la arquitectura a la

distancia es la clave principal. Por eso cabe revisar antes la articulación existencial.

1 Ching, Francis F. “Arquitectura. Forma,  Espacio y Orden’.  Op cit. P: 285
2 Salíngaros , Nikos A. “ Las leyes de la arquitectura desde la perspectiva de un físico”. Op cit.
3 Rogers, Ernesto N. “Experiencia de la Arquitectura.” Op cit.
4 Blumenfeld, Hans. “Scale in Civic Design” , Op cit.  P: 35-46.
5 Maertens, Hans.  “ Der Optische Masstab in den-bildenden Kuensten “, Berlin, Wasmuth, 1884.
    Nota: Maertens fue también una de las referencias constantes de la demostración de Camillo Sitte .
6 Alexander., Christopher. “Modo intemporal de construir. Un lenguaje de patrones”. Ed. Gili, Barcelona, 1986.
7 Thiel, Philippe. “La Notation de l’Espace, ......” . Op cit.
8 Kostof, Spiro. “The City Assambled. Elements of Urban Form through History ”. Bulfinch Press, Londres, 1992.
 9 Blumenfeld, Hans. “Scale in Civic Design” , Op cit.  P: 35-46.
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28.- 28.- 28.- 28.- 28.- LA EXPERIENCIA EXISTENCIAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESCALALA EXPERIENCIA EXISTENCIAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESCALALA EXPERIENCIA EXISTENCIAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESCALALA EXPERIENCIA EXISTENCIAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESCALALA EXPERIENCIA EXISTENCIAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESCALA. LA. LA. LA. LA. LA
GRADIENTE EN EXTENSIÓN.GRADIENTE EN EXTENSIÓN.GRADIENTE EN EXTENSIÓN.GRADIENTE EN EXTENSIÓN.GRADIENTE EN EXTENSIÓN.

Por fortuna el idioma castellano distingue el ser del existir. Así podemos entender
que la experiencia  es efecto del existir más que del ser;  pero la experiencia de la escala

arquitectónica, que sólo es posible porque existimos allí, a la escala le permite ser.

Recordemos que el pensamiento que se despliega durante nuestra experiencia arquitectónica,

no sólo construye escala –determinada escala– sino que organiza el espacio total que nos rodea

y más allá, estableciendo diferencias escalares y gradualidades como una forma de apropiarlo. El

pensamiento  da al espacio un sentido que vincula las partes más próximas o distantes y sus

diferencias –que no son fragmentos disconexos sino que ‘son’ porque existen las otras cosas -,

mientras mantiene presente el motivo que conecta internamente la gradualidad espacial en una

gradiente con sentido. Ese pensamiento que opera definiendo esferas inclusivas y sucesivas de

dimensiones que articulan y especifican los lugares -para comprenderlos, aprehenderlos y

dominarlos-, es entonces un pensamiento organizador, que repara en la parte para dominar el

todo y vice versa; pero lo hace desde mecanismos muy variados y dinámicos.

En general en la percepción y en la de  escala, particularmente, la articulación del mundo

experimentado que practicamos para entenderlo -en ‘partes’ y ‘todo’, por ejemplo, para situar las

partes en el espacio-; pero también la comparación de esas partes –para establecer grupos y

límites, semejanzas y pertinencias, segregando lo que no procede en cada una -; y la conjunción

coherente de ‘lo sentido’ en ‘el sentido’ dado, intuyendo una consistencia en el tiempo, son tres

actividades distintas y hasta opuestas pero conciliadas en la experiencia por mecanismos profundos.

Dividimos, comparamos y reunimos simultáneamente para entender, en un proceso en que la

escala -el ‘escalaje’ - es el vector de entendimiento.

Pero este ‘entendimiento’ en la experiencia, no se hace sobre la base de inferencias libres como

en el conocimiento intelectual y lógico. Como señalamos en la Tercera Parte, la experiencia va

‘indexando’ contenidos que el cerebro incorpora en su funcionamiento, usándolos luego como

‘constantes’ en la inteligencia visual, la que se comporta ‘como si creyera’ que son ciertas algunas

apariencias en que se nos presenta la realidad, dice Z. Pylyshyn1 . Las constantes –como son las

de tamaño, de posición, de forma etc., centrales al escalaje, analizadas antes entre los mecanismos

de visión– no son inferencias del tipo que maneja la ciencia cognitiva, sino que son conocimiento

acumulado en experiencia- en un plano distinto al biológico, como dijéramos- de aplicación directa.

Una rol similar de la experiencia encontramos entre la visión de la realidad y la imagen que nos

formamos de la realidad. De hecho en el cerebro, la actividad de la visión y aquella que forma

imágenes, corresponde a zonas distintas, sostiene Pylyshyn. Y son las cualidades internalizadas

y los contenidos de síntesis que construimos en el plano no biológico, las que permiten unir en la

consciencia ambos mecanismos biológicos independientes. La experiencia es uno de esos
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procesos de consciencia –un epifenómeno , según dijimos antes– que, sin ser físico, se posibilita

por mecanismos físicos del cerebro.  Por ello es que, curiosamente, la imagen del mundo –esa

formada en la experiencia que nos aporta conocimiento en forma de nociones preconceptuales, o

sea,  ‘protoconocimiento’ indexado en la especie o en la experiencia individual-  es más estable

que la visión que de él se nos presenta a cada instante.

El ejemplo que pone Pylyshyn  es ilustrativo: si tenemos unos cuantos lugares o puntos que

podemos indexar y seguirles visualmente la trayectoria, el problema de estabilidad se resuelve

porque sabemos que un pequeño conjunto de rasgos serán los mismos en cualquier posición. …

“Reconocer que algo es un cuadrado requiere que Ud. evalúe cada uno de sus lados, que son

perpendiculares y de igual largo. ¿pero como  sé qué cosas en la escena son ‘lados’ que debo

juzgar (habiendo muchas otras líneas)?”… Lo sabemos por la experiencia, donde la visión no

infiere sino que discrimina porque ‘sabe’. El concepto de indexación permite explicar algunos

problemas de la imaginaría mental,  su capacidad de ‘realidad’ y de ubicuidad, a voluntad.

Entonces, imagen visual y visión no son lo mismo en el cerebro; mientras el registro de estímulos

activa una parte del cerebro -y ellos pertenecen al mundo físico-, tanto la imagen formada en la

percepción -a partir de estímulos externos-, como la formada en la concepción –o ‘imaginería

mental’-, se construyen en otra parte, a partir de contenidos preconceptuales que obran en el

epifenómeno de la consciencia.Y si ello sucede con las formas de la realidad en la generación

de su imagen, podemos deducir aquí que algo similar sucederá con sus cualidades atribuidas, las

cuales son distintas de los múltiples estímulos físicos que las componen: su síntesis -como tal

cualidad- se construiría a través de preconcepciones indexadas. Y dado que  la escala de la

arquitectura es una Qualia -una apariencia o imagen, pero cualificada- resultado del

encadenamiento de otras cualidades, ello es fundamental.

El mismo sentido se advierte en la teoría de Juan Borchers, según se desprende de ‘Institución

Arquitectónica’ y de ‘Metarquitectura’. Allí la arquitectura y la cualidad arquitectónica - espacial y

escalada- se conciben como cualidades esenciales y específicas que adquieren autonomía. Esa

autonomía que también reclama Tschumi, y que desde los aportes de la ciencia cognitiva

contemporánea podría considerarse como un inmanente de su corporeidad en la experiencia,

que se aprecia cada vez por preconcepciones; una clase de corporeidad modelada por lo humano

en que reconocemos una cualidad ‘acordada’ que trasciende el mundo físico. Pero  no es un

código o regla lo que nos hace distinguirla –“la arquitectura mientras más abstracta, más

permanente”, dice Borchers-, sino que tiene la naturaleza de las cualidades: en términos de

Cicerón, una ‘notación’ que produce resonancias, aunque se nos presenta siempre distinta. Porque

según comprobara Pylyshyn, no existiría tal cosa como ‘códigos’ con los que interpretamos el

mundo –lo que sería una inferencia lógica– sino que activamos ‘unas pocas referencias indexadas’

con las que creamos el código ad hoc al apreciar en la experiencia:  “un reducido número de

referencias indexadas que luego se codifican y decodifican en los objetos del mundo”.

Esta codificación y decodificación que practicamos para advertir la profundidad del espacio en

extensión y con las cuales construimos la escala durante la experiencia de la arquitectura, se

despliega por otra vía en el desarrollo teórico de los seguidores de Borchers. Muestran cómo al

articular el espacio en diferentes y sucesivas escalas, articulamos a su vez - o desarticulamos-

la cualidad arquitectónica, con distinciones claras según una gradiente de expectativas; lo cual

nos hace exigirle a la arquitectura precisos atributos de acuerdo a la escala significada, atributos

que a su vez operan en la expectativa aportando señales de escala. Entre sus seguidores, la

esencialidad de la teoría de Borchers, llega a ser pura existencialidad.
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28.1 - Factores que organizan el espacio heterogéneo. Los invariantes.

No obstante lo abstracta que es toda cualidad -cuyas determinación filosófica anticipamos en los

Prolegómenos-, y lo indecidible e indecible que pueda ser la cualidad arquitectónica, en particular;

y a pesar de la autonomía que por tal razón reclamaron  para ella  Eisenman , Tschumi y Soriano

-respecto de conceptos tradicionales que se estimaban inherentes (debate expuesto en la Segunda

Parte)-, la experiencia del espacio y de la arquitectura como entidad espacial puede aislarse y

describirse desde la atribución escalar.  Jesús Bermejo Goday, continuando la línea de Juan Borchers

y apoyado en el concepto de ‘invariantes’ que ya  había detectado Viollet –le- Duc, logra aislar

factores que definirían toda experiencia espacial, correspondientes a precisos ámbitos.2  Y como

el espacio y la cualidad tectónica de la arquitectura  sólo se dan en la experiencia con dimensión,

podemos suponer que son ámbitos que definen a su vez la percepción de la cualidad arquitectónica

escalada y, de allí, la arquitectura, desde una perspectiva existencial.

Entre los varios ámbitos que definirían la experiencia arquitectónica para Bermejo,  nos parecen

particularmente atingentes al tema de la escala aquellos donde se ejercitan mecanismos específicos

de discriminación, ponderación y estimación del espacio y su envergadura, a partir de claves

precisas, como las siguientes -que hemos extractado de un listado mayor y renumerado-3 :

1.- El ámbito definido por las diferencias y dualidades. Si para ver es necesario algún contraste,

para ver arquitectura es necesario el contraste entre la inmediatez táctil y el horizonte distante

(en extensión) y poder precisar qué está bajo la cabeza humana y lo que está sobre (en sentido

vertical) lo cual se significa como ‘lo otro’. Bermejo ve en la percepción un contraste no de tonos,

sino de significados según la localización de las cosas, con el que se discrimina respecto de una

esfera circundante que despliega quien percibe y que toma centro desde sí. Se determina así en

la extensión primeramente, un aquí y un allá.

2.- El ámbito que define el ‘aura´de los objetos cotidianos, y lo que ellos sugieren.  Los objetos

y su uso habitual crearían en torno de sí subsistemas de estimación dimensional, desde donde se

juzga el resto del espacio, el cual , además del foco egocéntrico que determina quien percibe

conjuga una constelación de otros focos determinados por los objetos. Estimación  significativa

que crearía un código in situ y que decodifica a partir de él, si nos ceñimos a Pylyshyn.

3.- El ámbito de la ‘extensión arquitectónica’. Aquel espacio que es su dominio o que se puede

abarcar perceptualmente desde ella. Son anillos autoincluidos; y se habrían definido desde siempre

(en la consciencia) y desde lo más primario, por capacidades primigenias :

• por el gesto ergonómico, que determina la esfera del dominio háptico del objeto, (aspecto

desechado por siglos pero que será repuesto con el Movimiento Moderno Racionalista)

• por el dominio visual del espacio, que no es homogéneo en la extensión, recurso que la

arquitectura ha utilizado en ilusiones visuales, exageraciones y variaciones de potencia

expresiva para sugerir lo inimaginable  (ilusiones  que no serían posibles a distancias

demasiado próximas o eficientes).

4.- El control de la extensión.  Basado en la capacidad de identificación de la visión humana,

Bermejo postula  que si ella se hace eficiente hasta  una distancia de 200m, determina un diámetro

máximo de 400m en que, si el hombre se sitúa al centro,  experimenta control de la extensión. Lo

que está más allá se experimenta como ‘resto’ o lejos.
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5.- La orientación en la extensión incide en la experiencia del espacio y de escala,  privilegiando

ciertos  elementos que son reconocidos como ‘anclas’ visuales por sobre otros, las que permitan

fijar desde ellas las relaciones entre las cosas y cuantificarlas; de modo que  al captarse, esos

elementos orientadores redefinen el ámbito de la extensión, ya que según su propia ‘aura’,

distorsionan o acomodan su percepción a las circunstancias y al sentido.

Además,  al contraste de significados, a las redes de relación a partir de focos, y a la percepción

estimativa de profundidad por la experiencia del cuerpo y de la visión, Bermejo añade luego el

control que hacemos de tales mecanismos (la profundidad no es nunca un continuo hasta el

vértigo …; seleccionamos la relaciones útiles desechando las demás, etc.): controlamos la distancia

por diversos significados - entre ellos la eficiencia-, utilizando la orientación como control.  Estos

mecanismos, claramente heurísticos e inscritos en la heurística propia de la escala arquitectónica

–tratada aquí  en la Tercera Parte-, se operan para Bermejo modificados por la experiencia: la

conciencia del fenómeno, pero particularmente la conciencia de situación y de orientación a que

nos hemos referido antes, se dan en la instanciación existencial. Muestra así de otro modo que

existencia y experiencia no son sino una constante creación en el plano de los epifenómenos

y de las metafunciones, lo postulado aquí para salvar el desface entre lo físico y el sentido.

A partir de algunas premisas borchersianas –como son: que la arquitectura es distinta del ‘espacio

arquitectónico’; que el mensaje de la arquitectura es  propio, se impone por sí mismo y llega a ser

normativo; que la arquitectura no es sólo visual sino que se aprehende mediante todo el cuerpo;

y que la arquitectura cualifica a la materia dotándola de ‘actividad’–, Bermejo define a la arquitectura

como el acto mismo de aprehensión del espacio y de las formas que ella misma promueve; acto

ligado a la medida pero distinto de ésta y del ‘medir’, y distinto de las adecuaciones a parámetros

como la ‘escala humana’. Argumenta que mientras el espacio es homogéneo e isotrópico, la cualidad

arquitectónica, lo propiamente arquitectónico -que tiene medidas precisas en cada parte- es de

suyo discontinuo porque la percepción dimensional lo es. E identifica las principales discontinuidades

que a su juicio operan la percepción de la extensión arquitectónica (aunque referida a un espacio

extenso siempre  llano), discontinuidades sobre las que construimos la ‘profundidad’:

1.- Tres negaciones, distintas y simultáneas, quiebran la isotropía del espacio:

• Orientación ( que lo direcciona y crea eje ordenador)

• Tiempo ( de desplazamiento que genera la extensión en la experiencia, y que modula y

significa ‘tramos’ que se ‘alejan’ en la imagen)

• Percepción de  ‘gravedad’ – o de ‘pesos’ – (que identifica hitos capaces de anclar la

atención, modulando la visión y privilegiando ciertas relaciones).

2.- El papel de las percepciones sensoriales en ologías arquitectónicas: dado el paralaje de la

visión binocular y la integración de la experiencia de la luz y de la atmósfera, la corporeidad

sensorial de la arquitectura adquiere definidas características -más o menos tridimensionales o

planas - dependiendo de las distancias, lo que nos hace significar  diferenciadamente lo percibido

en clases de cualidad tectónica, haciendo palpable la discontinuidad.

3.- El acto perceptivo como configuración tangible de los objetos arquitectónicos. Si bien cada

hecho arquitectónico es manifestación de un acto humano previo que lo hizo posible , su percepción

es un acto que lo reconfigura, cada vez y de acuerdo a circunstancias, de modo que la arquitectura

- con todos sus atributos, incluso su escala - viene a ser discontinua.

El texto de Bermejo claramente complementa y se anticipa 25 años a los hallazgos de Zenon

Pylyshyn que hemos comentado, aportando nuevos argumentos para afirmar el andamiaje que
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intenta comprobar nuestra hipótesis; no lo hace desde los misterios de los mecanismos

neurocognitivos profundos en el plano  mental, sino desde mecanismos de experiencia específicos

de la arquitectura, que le dan su existencia. El conjunto de sus postulados refieren un modo de

estimar dimensiones, en relación con un todo mental construido pero inestable, implicando un

escalaje. A tal inestabilidad –discontinuidad cualitativa– se volverá más adelante.

28.2- Precisión de las articulaciones de la escala en extensión por experiencia visual.

El sustrato básico de la consciencia de espacialidad y de su representación mediante  metafunciones

que acepta hoy la ciencia cognitiva -mismo que advertimos en lo que intuitivamente postulaba

Juan Borchers en ‘Metarquitectura’ en forma teórica en los años ‘60-, tiene en España, en la tesis

de Juan Ramazziotti 4 , un segundo intento de aplicación que busca comprobarla en la percepción

de las escalas del espacio en extensión, ampliando lo asentado por Bermejo Goday.

Coincidente en mucho con lo que ya había descrito y probado empíricamente Hans Blumenfeld -en

su búsqueda de ‘escala humana’-, y muy cercano a las articulaciones de Thiel, Ramazziotti se

detiene con mayor profundidad en los mecanismos y capacidades biológicas modeladas por la

experiencia en existencia social, que son determinantes para explicar la parcelación del espacio

en la estimación significativa. Expone con precisión la mecánica de la articulación espacial utilizando

un concepto de ‘escala’ más refinado y preciso, logrando de ese modo explicar a integración de

presencias aleatorias que se da en la búsqueda de totalidad y que exige un juicio dimensional.

Para Ramazziotti,  el momento de percepción de una escala “sintetiza la diversidad emergente,

en nuevas relaciones;(aparecen) objetos vinculados… que, según un orden particular, representan

sistemas arquitectónicos capaces de ser aislados del fenómeno global y juzgados

dimensionalmente”5 . Estos sistemas que creamos -que postula universales-  serían las partes

en que se articula el continuo del espacio, que de otra forma sería homogéneo e insoportable.

Distingue y justifica tres ámbitos escalares sucesivos, que constituyen una gradiente de niveles

de escalas: la escala de lo próximo, de lo cercano y de lo lejano, bajo siete parámetros:

• Área ( extensión semántica que es de determinación sociológica)

• Límites (pragmáticos, que flexiblemente determinan los usos)

• Figura / Fondo ( cómo se da en ese lugar esta clave gestalt que identifica el nivel),

• Dominio ( qué se alcanza a percibir en y desde el ámbito)

• Sensorialidad (factibilidad  de funcionamiento allí de los sentidos y cuáles)

• Percepción ( cómo se conjugan o no allí los sentidos, )

• Sistema  (relaciones que el sitio y la experiencia establecen)

Entre otras razones biológicas que Ramazziotti asume como fundamento inobjetable de toda

experiencia humana, y que explicarían la formación natural de los niveles que propone –próximo,

cercano y lejano-, destacamos en particular dos mecanismos ópticos que nos parecen de la mayor

importancia para la lectura de escala: “Como se sabe, la acomodación del cristalino se hace

estable por sobre los 5m, y la convergencia ocular deja de actuar más allá de los 20 m”6 , dice.

De manera que lo que llamamos ‘próximo’ se determina dentro de una esfera de 5 metros, no por

una convención sino porque dentro de ese rango podemos acomodar la visión para precisar el

máximo de detalles dados por el contraste, yendo y viniendo de uno a otro en sus diferencias

de luz y matices, detalles que se aplanan ante una cantidad más pareja de luz por sobre esa

distancia. Y, hasta los 20 metros –distancia que definiría la esfera de lo ‘cercano’– la
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convergencia que operamos en el paralaje ocular permite la máxima agudeza para fijar la

vista con precisión en objetos, y de uno en otro, mientras que más allá los ejes de ambos ojos

tienden a ser paralelos, desvirtuando progresivamente la tridimensionalidad, hasta un límite

aproximado pero que en todo caso no superaría los 300m. Cuando las cosas pierden

tridimensionalidad pasado este último rango, lo estimamos ‘lejano’.  Ramazziotti sostiene que

con estos dos mecanismos ópticos, no sólo leemos diferenciando esas tres escalas en extensión,

sino que además, por nuestra misma visión,  tendemos a disponer un distanciamiento ‘natural’

(o funcional) entre objetos, cosa que los arquitectos manejarían empíricamente aunque algunos

parecen dominar el secreto. (Ello se confirmaría en las observaciones que Philippe Boudon hace

de las obras de Le Corbusier, cuando sostiene que en Chandigarh habría manejado magistralmente

estos mismos tres ámbitos escalares utilizando en forma consciente las capacidades del ojo).

Al aplicar los parámetros que postula como distintivos de cada ámbito escalar además del grado

de tridimensionalidad , resultan características generales definitorias de los tres ámbitos:

Lo ‘próximo’: está determinado por la característica del tacto, por ser el único sentido “realmente”

captador de lo tridimensional”. El único capaz de captar directamente el espacio, no como la

vista que lo construye en el cerebro. En este primer ámbito, si bien participan los otros  sentidos

a plenitud, funcionan coherentemente como sistemas perceptuales ligados al ‘sistema háptico’,

ya que se activa el tacto como integrador de los demás sentidos. Por lo tanto “la presencia ‘táctil’

del límite (posibilidad real) de lo próximo, importa para la percepción de esta escala”. Lo próximo

se determinaría  en la experiencia existencial, tanto perceptual como socialmente, y Ramazziotti

reemplaza el concepto de ‘escala humana’ por ésta, una escala personal que, por ello, constituye

el núcleo social básico. Para este nivel, las experimentaciones existenciales de la primera infancia

desarrollan el alcance de su área, límites y dominio, como significados personales, determinados

por el alcance operativo y perceptivo de los elementos (correspondiendo a la idea de ‘nido’). “Es

la generación del primer room, raum, edículo, alusiones primarias que materializan en su arquitectura

Louis Kahn, James Stirling, Charles Moore”7 . En esta esfera escalar, el desarrollo personal sería

pleno; y favorece el ensimismamiento, mientras  se facilitan las relaciones bipersonales con contacto

y con reconocimiento  por el olfato y la voz -en el contacto íntimo-, además de la visión en detalle.

Porque en esta escala, el ojo busca detalles, y construye la realidad arquitectónica a partir de

éstos, puesto que nunca la abarca totalmente: todas las cosas aquí se registran escorzadas y

nunca completas. Por las condiciones biológicas de la visión, lo próximo es siempre inferior a 10 m,

preferentemente entre los 0 y los 5 m.

Lo cercano: También estaría determinado por lo biológico, pero en mayor medida por lo social

gregario, menos íntimo; porque en lo que llamamos ‘cerca’,  el funcionamiento de otros sentidos

tiene efectos para la convivencia en sociedad.  El dominio de este ámbito es de apreciación social,

donde el tacto da lugar al predominio de la vista y al oído (conversación social), y podemos oler

lo que se cocina, por ejemplo. Y para fundamentar esta esfera desde lo visual en particular,

Ramazziotti se basa explícitamente en Borchers y en las comprobaciones de su seguidor, Juan

Bermejo Goday,  para determinar que éste ámbito de ‘lo cercano’ se establece entre los 10 y los

20m. Borchers había sostenido que no más allá de un diámetro de 20m se encuentra “lo que

sentimos como real”, donde se nos entrega la integridad de las propiedades sensibles de los

objetos; después de lo cual el relieve de los objetos se pierde, como comprobó  Bermejo.

Ramazziotti corrobora este rango de las relaciones interpersonales  con  observaciones de

arquitectos, entre otros Ashihara, de Japón, quien también habría definido tal rango como una

‘esfera social’ , a partir del tatami -90 x 180cm- y de su disposición de dos que define ‘lo privado’
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en 7,5m2, estimando que el espacio social “debe ser unas 8 a 10 veces aquello”, lo que da un

diámetro de entre 20 a 25m -misma conclusión a que llegaba González-.  Lo ilustra además con

ejemplos de arquitectura vernacular, de Le Corbusier y de arquitectos actuales como Álvaro Siza

, obras en que los espacios sociales, coincidentemente, varían justamente entre 10 y 20 m. Así, lo

que estimamos ‘cerca’ se inscribiría en el radio de 10m , dando en total un ámbito de 20m.

Lo lejano: no es cualquier extensión hasta el infinito, sino un ámbito que tiene límites.  Y para el

manejo urbanístico, las comprobaciones de Ramazziotti –que corroboran las dimensiones

propuestas por  Blumenfeld y las de Thiel,  con otro enfoque– ello  tiene  importantes consecuencias.

Parte del hecho de que las formas arquitectónicas en la ciudad se multiplican muy próximas,

produciendo un entorno artificial que “elimina la línea de tierra”natural, por superposición

visual. Y, en entornos urbanos densos, 200m serían el límite de la visión tridimensional e

identificatoria, como ya -en “La Captura del Infinito”– Leonardo Benévolo había observado: más

allá, los edificios se perciben como siluetas planas o no se distinguen como ‘arquitectura’, aunque

acepta algunas excepciones –como en el caso de la Catedral de Chartres, que se percibía

volumétrica desde 30 Km, en su época-. Ramazziotti refuerza su filiación con Borchers al respecto,

apoyándose en Benévolo: “El modo de la arquitectura es el de los objetos que se perciben

espaciales. La visión tridimensional funciona dentro del intervalo en que se capta por el paralaje

en las imágenes de los dos globos oculares –distantes entre sí 10cm-, hasta una umbral situado

a unos 300 m. De hecho, los grandes conjuntos antiguos están dentro de ese orden. Fuera de él,

los objetos arquitectónicos se convierten en imágenes planas, conservando sus cualidades

cromáticas pero que se incorporan a la continuidad de los fondos paisajisticos”8 .  Pero agrega

que tal rango se reduciría un tercio en la ciudad. Ya Jesús Bermejo  en su tesis citada había

observado que “a partir de los 20m y hasta los 200m, se extiende una zona de transición ( y de

lucha, añadimos) entre  dominio plástico y paisaje, donde va haciendo crisis la corporeidad”,

dice citando a Juan Borchers, para quien  definitivamente, “más allá de los 200m, la visión plástica

cede, emergiendo paisaje”.  Ramazziotti  trasciende esas constataciones anteriores describiendo

la determinación de ‘lo muy lejano’ –que supera los límites señalados-  como una  pura inferencia

cognoscitiva a partir de la percepción. Una inferencia que implica una posición ‘actitudinal’

para resolver entre ‘activo/ pasivo’, e incorporar un mecanismo de simplificación.9.  Así, los

mecanismos que contribuyen a caracterizar lo lejano se fundarían en los siguientes hechos:

• … “con la escala lejana las cosas se aquietan”.  Mientras a escala próxima y cercana las cosas

arquitectónicas son dinámicas, por  ir  cambiando a la vista a medida que nos movemos -,y  el

observador puede percibir también en forma kinésica siendo un observador activo, “lo lejano

es un acontecimiento PASIVO para un observador ”… Un ahí.

• Entre 0 y 200m vemos una ancha franja horizontal con muchos eventos, en que casi todo se

sitúa en la franja  inferior. En cambio, “entre los 200m y el horizonte (situado a la vista  alrededor

de 5.000m y en realidad a 5.572m por la curvatura terrestre), se produce una franja visual tan

estrecha (y alta) que comprime las formas y las texturas se densifican y homogenizan”.

• Si en lo próximo funcionaba lo táctil y lo corpóreo, que se nos entregaba por partes escorzadas;

y en lo cercano funcionaban formas y espacios con volumetría estereoscópica, en la lejanía,

más que el relieve y el volumen, funciona la proporción como sistema, en la silueta.

• No sólo la acomodación del cristalino y la convergencia del paralaje ocular inciden en la

percepción lejana. En ‘lo muy lejano’, más allá de los 200m, el color también disminuye en

intensidad por la presencia de la atmósfera y sus fenómenos.

Dentro del rango de los 20 a 200m y hasta ese límite, se favorecería un dominio social de tipo

colectivo, dice Ramazziotti, con lo cual refrenda a otros autores en cuanto a la importancia del
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reconocimiento mutuo en los espacios públicos. “En el contexto tradicional de origen europeo,

acaso el más representativo lo constituye la plaza. Como se sabe, su tipo medieval (pequeño)

experimenta un notable crecimiento después del Renacimiento”;y, desde entonces, dice –

reiterando lo dicho por J. Bermejo– dada su mayor regularidad, “las fachadas se ven más planas”,

debido a que no hay dinámica de observación y no se producen los escorzos. La plaza renacimental,

al incorporar el recurso de la perspectiva, introduce una gradiente progresiva, que evita las dos

primeras articulaciones  más existenciales, a que respondía con naturalidad la ciudad medieval.

28.3- Articulación de ‘lo lejano’ en el territorio.

Ramazziotti brinda una mirada importante a la articulación de lo lejano en el contexto que ofrece el

territorio - nuestro tema-, aunque con una visión restringida a la geografía de Europa.  El concepto

de ‘lejano’ es para el autor una inferencia a partir del conocimiento experiencial de la arquitectura

en su relación a la geografía, donde la escala de lo lejano -que puede de hecho alcanzar 5km-

permite privilegiar algunos atributos distintivos. Lo ‘lejano’ arquitectónico, tendría allí una propia

expresión de distancia: mientras lo próximo se ve siempre seccionado y en detalle; y lo cercano,

parcial y escorzado, lo lejano se ve entero y, generalmente, se capta una silueta sin deformación:

“Escala de ‘lo lejano’ es el sistema que ordena relaciones de un determinado conjunto de objetos

arquitectónicos entre sí y con el entorno físico, y con un observador situado a una distancia tal que

esos objetos resultan sólo perceptibles a través del sentido de la vista”…; más allá los objetos se

desvanecen. “Este último nivel espacial se inicia allí donde la corporeidad de los objetos comienzan

a desvanecerse”, dice refiriéndose tanto a los objetos arquitectónicos como a los naturales, colinas,

vegetación, etc.10 . Hasta 200m la arquitectura incide como factor de escala, en tanto por sobre

esta distancia, la arquitectura se hace parte del todo, del paisaje, actuando como cualquier objeto.

Sólo por debajo de este rango habría una incidencia y una interacción, un diálogo, de lo artificial con

el entorno; por sobre éste, la silueta del edificio llega a ser un accidente en la línea del horizonte.

Pero en otras tierras, el concepto de ‘lo lejano’ puede alcanzar sensualidad ‘arquitectónica’ aunque

no esté dado por la arquitectura y su experiencia, por una parte. Y, por otra,  la interacción y diálogo

con el paisaje puede ser más que una relación de identificación tectónica visual; una espaciación

dada precisamente por la decisión de escala que el edificio adopta. ¿Qué pasa donde los objetos

lejanos son de tal magnitud que no se desvanecen? ¿Y qué cuando no hay horizonte pero sí un

telón inmenso, un farellón de montaña? (como los Andes?). Cuando no hay referentes humanos, ni

sociales ni arquitectónicos ¿cómo se define el dominio visual del nivel escalar de ‘lo lejano’?.

Revisaremos estos aspectos más adelante, al referirnos a la escala en América.

   1 García-Albea, José . “La ciencia cognitiva,... ”,( entrevista a Z. Pylyshyn). Op cit. P: 91
  2 Bermejo Goday, Jesús . “El espacio Arquitectónico como extensión heterogénea...” Op cit.
  3 Nota: estos ámbitos están extraídos entre otros que presenta Bermejo, puestos en un orden que se nos hace más comprensible.
  4 Ramazziotti, Juan. “Huellas Espaciales …. ”. Op cit. P: 219
  5 Ibid. P: 41
  6 Ibid. P: 119
  7 Ibid. P: 60. Nota: refiere aquí a la interesante Tabla de John Lang sobre capacidades sensoriales.
  8 Benévolo, Leonardo. “La captura del infinito….”.  Op cit…, P: 17.
  9 Ramazziotti, Juan. “ Huellas Espaciales …. “. Op cit. P: 220.
10 Ibid, P:169
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29.- LA SIGNIFICANCIA EN LA ARTICULACIÓN ESCALAR. GRANDE  Y PEQUEÑA29.- LA SIGNIFICANCIA EN LA ARTICULACIÓN ESCALAR. GRANDE  Y PEQUEÑA29.- LA SIGNIFICANCIA EN LA ARTICULACIÓN ESCALAR. GRANDE  Y PEQUEÑA29.- LA SIGNIFICANCIA EN LA ARTICULACIÓN ESCALAR. GRANDE  Y PEQUEÑA29.- LA SIGNIFICANCIA EN LA ARTICULACIÓN ESCALAR. GRANDE  Y PEQUEÑA
ESCALA COMO IDEAS DE PROYECTO.ESCALA COMO IDEAS DE PROYECTO.ESCALA COMO IDEAS DE PROYECTO.ESCALA COMO IDEAS DE PROYECTO.ESCALA COMO IDEAS DE PROYECTO.

Las ideas de arquitectura ya tienen escala. Y tienen una escala inscrita
en un determinado nivel articular, que se potencia en la articulación con otras escalas.

Ha quedado de manifiesto en secciones anteriores, que los ‘espacios de referencia’ -esos que postulaba

Philippe Boudon, a donde indudablemente se remiten los mecanismos fundamentales e intencionados

de la percepción / construcción de la escala- , no son inmutables sino que, en tanto entidades mentales,

se flexibilizan, se ambigüan, se jerarquizan, se expanden o relativizan en último término, por variadas

razones. Ello afectaría inclusive a las referencias más obvias, físicas, ‘objetivas’ y universales, como

queda claro en esta sección en el caso de la referencia que constituye el cuerpo humano y la

acepción incluso de ‘lo humano’, al hablar de ‘escala humana’. Y pudimos darnos cuenta, además,

que el propio concepto de ‘tamaño’ –atribución visual que por su inherente elasticidad y relatividad

resulta el más útil y aceptable para explicar el fenómeno de la escala percibida para algunos autores-

, dado que puede a su vez concebirse como un percepto / constructo parcial, no puede explicarse

puramente como un asunto óptico, sino que también es un concepto variable. Aunque tienen base

óptica, tamaños y escala son fenómenos mentales que se adecuan a la experiencia significada.

Veremos ahora que el tamaño, no solo es un accidente atribuido a las cosas y que incide como

condición necesaria –aunque no suficiente- en la comparación de elementos para inferir la escala,

sino que incluso ha llegado a ser en sí mismo un ‘contenido’ en la disciplina proyectual que

caracteriza algunas escalas. Porque las esferas, niveles o planos escalares entre los cuales oscila

la mente en el proceso de diseño, y a través de los cuales brinca el ojo para ‘leer’ la arquitectura,

son distinciones que se producen en realidad entre nociones arquitectónicas que la disciplina

claramente distingue a partir de nociones globales de ‘tamaño’, como es el caso de la grande,

mediana y pequeña escala. Éstas, de ser meros tamaños, han terminado por ser un tipo. Y no

obstante que todas están siempre presente en la gradiente espacial, pueden también manejarse

aisladamente, y servir como un propósito final arquitectónico de proyecto.

Trabajar un proyecto en alguna de esas escalas como decisión heurística  implica decidir, de

antemano, una clase precisa de experiencia que se espera, entre el observador y la obra,

demandando y determinando, mediante un manejo concreto, que sea vista en función de la

escala proyectada para su mejor disfrute. Porque -como se vio en el caso de la obra de Boullée-

cada una de estas escalas puede lograse con exclusión de las otras como determinación del

arquitecto y, como veremos a continuación, al decidir la extensión de su intervención y al abocarse

a un definido nivel y grado de desarrollo del objeto.

De modo que si algo fue previsto y desarrollado como una obra de ‘pequeña escala’, un cambio

de mirada no cambia su escala sino que la empobrece a la percepción.
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Más difícil que aislar y privilegiar  una escala adjetiva, resulta al arquitecto desvincular  un nivel de

articulación de escalas  cuando en una misma obra éstas se encuentran manejadas inclusivas y

auto, referidas yendo desde lo cercano, a lo próximo y a lo distante o lejano -articulación

existencial, en capítulo anterior-.  Ellas son esferas, que si bien pueden ser previstas por el

arquitecto y que le lleven a ofrecer sucesivos elementos que den presencia a los tres estadios

–segregante o gradual– , serán en definitiva sólo atribuciones asignadas por el observador en

su experiencia integral y actuante del espacio; lo cual se debe a que se determinan en una

atribución perceptual –fenoménica- más significativa y existencial que meramente adjetiva o

propositiva, y porque lo más o menos distante no depende de accidentes o atributos del objeto

sino que de la relación que establecemos con éste. Y, a diferencia de las escalas que cualifican

el total con un sólo adjetivo de tamaño con que se concibe, la que se determina en gradiente de

aproximación es una percepción que modificará a la propia arquitectura cuando el observador

cambia de escala de apreciación: un mismo edificio se ve distinto en escala próxima o lejana.

Hemos diferenciado, entonces, escalas que se articulan por aproximación existencial de las que

articulan a partir del tamaño que se propone al objeto dentro de una escala mayor de referencia:

que esencializan del todo.    En ambos casos,  la escala del detalle, que obedece a un concepto y

no a una dimensión debido a que hay detalles también en la gran escala y e lo distante, tendrá

un importante rol -sea por su protagonismo o por su negación– en cualquiera de los estadios,

durante la percepción de la particular escala y, especialmente en el proceso heurístico de concepción.

Y en ambos tipos de escala, pero en particular en la que es una gradiente existencial, la mayor o

menor posibilidad de que se ejerzan los mecanismos ópticos resulta determinante. Mientras para

advertir o presentir que algo se despliega a pequeña o a Gran escala, puedo inferirlo por indicios

inconexos y parciales captados en sucesión arbitraria -el cuidado de las medidas funcionales o

una dimensión colosal, por ejemplo-, para percibir lo lejano se necesitará que existan las escalas

previas de la gradiente y de todas las condiciones que señalaron Bermejo y Ramazziotti desde la

experiencia, y antes Blumenfeld y Thiel desde la visión, en condición de plena agudeza.

29.1-  La Grande o Pequeña escala. Articulación significante como idea de proyecto.

A menudo, al hablar entre arquitectos de Gran escala, no se refieren a lo mismo; e igualmente

impreciso es si hablan de ‘pequeña escala’. ‘Proyectar a Gran Escala’ , puede significar:

• Lo que abarca un extenso territorio, escala de la planificación, de lo urbano;

• Construcciones de gran envergadura por su función, y que se captan desde lejos;

• Edificios o espacios que adquieren o deben mostrar magnificencia y grandeza.

Pero, al interesarnos la ‘lectura’ de la escala, es a la apariencia a lo que nos referimos cuando

decimos Grande o ‘pequeña escala’; a una atribución significativa y no necesariamente real. Ya en

la presentación que hacíamos de la arquitectura de E.L.Boullée -al inicio de esta sección- y del

particular tratamiento y aprovechamiento que hace de los recursos de escalaje, quedaron

expuestas en medida importante las características de la ‘gran escala’ y las lecciones tectónicas

que de ella extrajo la disciplina para un uso significativo, desde el siglo XIX en adelante. Un

manejo de la Gran Escala, en su caso, no como dominio de la extensión  -que se logra mediante

tratamientos que arquitecturizan la planicie para promover visiones perspectivas para un dominio

humano del espacio, como describía Benévolo al explicar los cambios sucedidos entre los siglos

XVI y XVIII-, sino como apariencia de grandeza, con un efecto de magnificación de tamaños, de

otro modo próximos o habituales, con propósitos definidos de significación. La utilización de la
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Gran Escala en este sentido ha sido funcional a la arquitectura desde la antigüedad; y promover la

percepción de vasto, de  imponente y generoso, ha sido en muchos casos propósito germinal de

proyecto, anterior incluso al surgimiento de la idea volumétrico formal y base de la selección de ésta.

Dando como ciertos los principales recursos para obtener una lectura de  Gran Escala extraidos

de la paradigmática obra de Boullée y sus prescripciones, sólo revisaremos aquí la participación

de ella en el resto de la gradiente, señalando sus diferencias con la ‘pequeña escala’;

especialmente, cuando ha sido utilizada con tanta intencionalidad como hiciera Boullée con aquella,

aunque sea para lograr lo contrario.

Esta clase de Gran Escala, vista desde la dimensión habitual y doméstica del espacio del hombre,

ni siquiera puede concebirse sin la existencia de escalas menores. Sólo la existencia de escalas

que nos parecen naturales hacen posible pensar y surgir el deseo de realizar algo al límite de

nuestras posibilidades; y, con tal pensamiento, nos desafían a honrar lo que se necesite, por el

mismo esfuerzo que significa superar lo normal. La Gran Escala arquitectónica  para obras realizables

en la realidad fáctica, surge siempre en la concepción como desafío de emprendimiento; y en la

lectura, se la percibe como contraste superlativo y sorprendente con otras presencias, lo cual

muchas veces en el pasado se empleó para el enaltecimiento individual de la obra. Pero hay

también la Gran Escala que expresa los sueños que se tienen de sociedad -desde la Torre de

Babel hasta las ciudades imaginarias que plasmaron los arquitectos del siglo XX-, en

megaestructuras, siempre con un ideal de colectivo.  Y encontramos un tercer uso de la Gran

Escala: cuando ésta se emplea en la mejor comunicación de los entes urbanos al individuo anónimo

en la trama compleja y densa de la ciudad. El arquitecto americano Jonson Ernst -en el primer

cuarto del siglo XX-, hacía un conjunto de recomendaciones para el uso de la Gran Escala,

atendiendo a distintas variables que, en alguna medida, seguimos considerando hasta hoy: “Los

monumentos (edificios con tal carácter) requieren mayor escala que la habitación porque necesitan

destacarse; los puentes, debido a que sólo se aprecian (enteros) desde lejos, deben tener gran

escala; y, por la misma razón, el coronamiento de los rascacielos deben también ser a gran

escala.”…Y repara en que incluso los propios materiales nos hablan de escala porque los hemos

significado, lo cual deberemos aprovechar: “El uso de una piedra de grano grueso sugiere detalles

a gran escala, mientras la talla en madera sugiere delicadeza. Además es evidente que la exposición

a climas severos no justifica el uso de detalles pequeños; la nieve y en viento los estropearían”1 .

De modo que incluso por razones pragmáticas contingentes puede decidirse la Gran Escala.

La Pequeña Escala, en cambio, no necesita de la Gran Escala; ni para concebirse ni para

concretarse. Si la arquitectura es una Qualia específica, la arquitectura puede encontrarse a

‘pequeña escala’  y en un rango que va desde la miniatura que se realiza para capturar un sueño

Ciudades imaginarias de Paolo Soleri.
(Izq.) Hexahedron City, megaestructura
de habitación. ( der.) Corte de ‘Arcosanti,
de menor escala, porque intentó llevarla
a la realidad.
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o anular un conjuro, hasta en edificios que con modestia no pretendieron abarcar más de lo

necesario, aunque en muchos casos con resultados arquitectónicos magistrales por su misma

voluntad de contracción.

29.2- La ‘Pequeña Escala’ y sus particularidades.

Así como la Gran Escala tiene  al menos tres acepciones de uso que pueden confundirnos, la

‘pequeña escala’ también es un concepto cuyas acepciones comúnmente se confunden. El concepto

suele utilizarse disciplinarmente para designar ya sea:

• Lo próximo o ‘lo humano’; lo manejable, doméstico, recorrible y aprehensible;

• Reducciones: maquetas y miniaturas, manipulables;

• La escala del detalle y del motivo.

Hubo un momento en la historia de la humanidad en que tanto la ‘gran escala’, la ‘pequeña escala’

y su gradiente intermedia en todo el hacer del hombre, no preocupaban como articulación categorial

porque se sumían en una sola cosa, atadas a la visión cosmogónica. Los edificios se componían

según proporciones cósmicas y se orientaban según el curso de los astros… e incluso la fundación

de las ciudades era precedida por complejos rituales… “Hacer arquitectura implicaba reordenar

mágicamente el mundo, imitando el primigenio obrar de los dioses”, dice Pedro Azara2 . Y construir

era un empresa que establecía un tipo de vínculo simbólico y unificador, en una indiferenciada gradiente

perceptual entre escalas, que permitía emplear el tamaño de modo indistinto para usos funcionales,

representativos o significativos, sin prejuicios. La estatuaria gótica y las pinturas medievales son un

elocuente testimonio de este sentir, entre muchos otros. Porque la gradiente pragmática que contiene

en su articulación el simbolismo, es muy posterior, según Azara.

Por esa misma vinculación a un sentido superior y cósmico de todas las dimensiones expresivas,

hasta la pequeñísima escala pudo adquirir en la antigüedad una dimensión simbólica. Y las

miniaturas –como las así llamadas ‘casas del alma’, del Egipto antiguo- pudieron representar

contenidos transcendentes e incluso la idea misma de ‘arquitectura’, sin ser reducciones o maquetas

de algo. Pero aún en nuestra realidad, a menudo hay algo mágico e imprevisto en las pequeñas

obras de arquitectura que nos sorprende.

La Pequeña Escala contiene siempre condensación de las ideas, dice Carlos Jiménez; y, por lo

mismo, expresa mejor la Identidad del pensamiento personal de su autor.  En las pequeñas

obras, su escala permite seguir los rastros de cada arquitecto que ha asumido las oportunidades
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de resolver pequeñas obras porque la mayoría lo ha hecho con notable empeño y dedicación; de

modo que es en ellas donde podemos apreciar de la manera más legible sus búsquedas y

obsesiones. A juicio de Jiménez, se capta allí la inmediatez de la mano decidiendo en la materia,

capturando a veces un rayo de luz con un ingenio que sorprende, hasta llegar a transformarse en

un detalle singular o que desvela su postura en una encrucijada crítica.  “Debido a su amplitud,

concentrada y condensada,  las obras de pequeña escala a menudo pueden ilustrar con mayor

claridad las intenciones y los matices presentes en la obra de un arquitecto.” dice 3 . (Y haciendo

una interesante analogía con los ardides que utiliza en el mismo sentido el mundo poético recuerda

que Neruda, en medio de sus obras colosales, siempre encontraba una gran dimensión en lo

más pequeño, como es evidente en las ‘Odas Elementales’).

Trabajar a pequeña escala puede ser una opción pero también un desafío, donde igualmente lo

adjetivo es antes que la idea formal o volumétrico espacial; lo adjetivo que se pone al servicio

de la escala deseada. Pero a diferencia de la Gran Escala -en su acepción de apariencia, como en

Boullée-, en la cual se intenta con gran conocimiento del fenómeno perceptivo que la obra se vea

más grande de lo que es, o sea, potenciar un engaño ‘magnífico e imponente’, las obras a pequeña

escala no intentan acentuar el adjetivo de su pequeñez. En ellas se utiliza la circunstancia de

tener que hacer pequeño o de querer hacerlo, para que precisamente en el juego diminuto y

próximo y, a veces con el mínimo de elementos, se aprecie el ingenio y la capacidad de un

discurso total ‘a pesar de la restricción’. No interesa acentuar el atributo porque -como dice

Ernesto Rogers – “ninguna obra de arquitectura se hace para que se vea más pequeña de lo que

es”.  Pero parece evidente que las realizaciones a ‘pequeña escala’ son obras que consolidan el

encuentro del autor con sus convicciones, con mayor eficacia que obras de mayor envergadura,

aún en medio de mayores exigencias de emplazamiento y funcionales. Como apunta Jiménez, en

tal sentido, serían ensayos lingüísticos y de ideas que por su reducido tamaño exigen ‘juegos de

escala’ y su total dominio, ejemplificando con la intervención de las Sackler Galleries de Norman

Foster en la Royal Academy of Arts, Londres, donde con gran maestría de unión entre lo viejo y lo

nuevo descubre una cornisa olvidada mediante un inspirado detalle. El autor sospecha que fue

un ensayo para una intervención a otra escala en el posterior Raichstag.

Lo anterior queda de igual modo patente, a nuestro juicio, y puede demostrarse en las obras de

Álvaro Siza Vieira, entre cuyos recursos en ‘pequeña escala’ nos parecen más relevantes:

· La acentuación y contraste de escalas: donde la pequeña escala, disminuida aún más por

hacerla contener cosas ‘enormes’ -según se ven en medio de tan pequeñas dimensiones-

, cosas que por el mismo efecto del contraste inusual y de la situación casi satírica, se hacen

únicas y, por ello, se magnifican.

Como en el medioevo, Siza
acentúa el adjetivo de cada
articulación de las escalas,
inflectando la placa que las
enmarca. ( al frente).

La enorme puerta al espacio
principal de la Iglesia de
Santa María contrasta con
lo estrcho del ante patio y
con el resto de las puertas
que se confunden en el
crecido zócalo, allí.

En la casa de la derecha,
introduce una escalinata
gigantesca que satura el
espacio; pero cuyo eje y
demarcación con el vano -
que está en diálogo
dmensional con ella y no con
el volúmen - magnifican el
todo.
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. El cuidado encuentro de lo grande en lo pequeño, y de lo pequeño en lo grande. A los

elementos singulares les asigna una situación y contexto especial, que los aisla al mismo

tiempo que los hace dialogar como conjunto con el total.

Ya Palladio, en la Capella Pazzi -su pequeña obra ilustrada en la presentación de esta sección -

había mostrado el gran ingenio y juego de escalas que se permite en un reducido y estrecho

espacio: creando una ilusión de profundidad con el porticado doble y la sucesión de columnas; y

exacerbando una sencillez sólo quebrada por la interrupción del ritmo en el arco central en el eje

de aproximación , junto con obligar a ‘elevar’ la mirada hacia los motivos superiores, logra hacer

de lo diminuto algo sublime.

En el mismo sentido que lo aborda C. Jiménez  -y casi en los mismos términos-, Jorge Sainz4

denomina a las obras en Pequeña Escala ‘experimentos de un habla’, aportando innumerables

ejemplos a partir de Renacimiento. A su juicio, las obras pequeñas son experimentos que dan

cuenta de un cambio posterior que cada autor ensaya en ellas, el que luego se  verá reflejado

consistentemente en su producción y en sus seguidores, si los tiene: “Muchas de las revoluciones

de la arquitectura se han experimentado primero en tamaños reducidos”.

Así, de las articulaciones mencionadas, la ‘pequeña escala’ adquiere gran trascendencia disciplinar

al haber servido en todos los tiempos de laboratorio de ensayo y de condensación de ideas.

Pero también la ‘pequeña escala’ se produce como consecuencia impensada de las nociones que

aporta el entorno geográfico y la noción dimensional del ‘territorio propio disponible’( como veremos

en detalle posteriormente). Sólo adelantaremos que un caso paradigmático de esta expresión de

sentido lo constituyen las reducidas dimensiones con que nos impresionan, en general, las

construcciones en las islas británicas, territorio que impone por sí mismo la consciencia de unos

bordes próximos. Su magnífico manejo de la pequeña escala para hacerla ‘imponente’ es

equiparable al que realizan hasta hoy los portugueses, también en un territorio que saben estrecho.

1 Ernst, Jonson. “Scale in Architecture”. Op cit,  P: 449-451.
2 Azara, Pedro, “La Imagen de la Arquitectura en el Mundo Antiguo”. Op cit, P:14
3 Jiménez, Carlos, “ Pequeñas Revelaciones .En torno a las magnitudes del proyecto arquitectónico”. En rev. Arquitectura Viva

Nº 67, julio-agosto, 1999. P : 17 – 19.
4 Sainz, Jorge. “El Tamaño de los Hitos. Breve historia de la pequeña escala”. En Arquitectura Viva Nº 67, julio- agosto, 1999. P:

20 - 27

Las construcciones
del período Gótico, que
alcanzaron en el resto
de Europa grandes
dimensiones cuando
se trató de palacios o
catedrales, se dió en
las islas británicas en
tamaños casi
domésticos. Como lo
muestran el castillo en
ruinas de Huntly de
1602 , Stratthsbogie,y
la iglesia de Saint
Mary, en Dairsie,
ambos en Escocia.
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30 .- L30 .- L30 .- L30 .- L30 .- LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA DEL DEA DEL DEA DEL DEA DEL DEA DEL DETTTTTALLE Y LALLE Y LALLE Y LALLE Y LALLE Y LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA DEL MOTIVO.A DEL MOTIVO.A DEL MOTIVO.A DEL MOTIVO.A DEL MOTIVO.

El detalle, cualquiera que sea , al ser advertido plantea un acertijo y una clave
para ingresar a un determinado espacio de referencia.

La clave de la escala casi siempre la entregan los detalles.

Es oportuno recordar que aquí ni la parte, ni el fragmento, ni el detalle constituyen lo que hemos

entendido antes por  ‘pequeña escala’. No debemos confundirnos ya que ninguno de ellos refiere a

tamaño; no implican necesariamente adjetivación dimensional de un todo real ni aluden a una

reducción.  Además, los tres pueden existir a cualquier escala: cuando hablamos de ‘parte’, sabemos

en el momento a qué pertenece, y tanto puede ser el núcleo de una galaxia como la pata de una

hormiga; cuando hablamos de fragmento, sabemos que es una porción aleatoria de un todo mayor,

aunque me deje en duda respecto de su causa y de su relación con el total; y la misma certeza de

pertenencia a una entidad mayor -pero con una conjetura abierta, esta vez, a la escala- plantea el

detalle, que puede  ser desde un nudo vial en un plano urbano o corresponder al perno de un

anclaje. Y más allá de su multi escalaridad posible, parte , fragmento y detalle son todos sendas

categorías capaces de establecer su propia escala, si se los utiliza como referentes.

Pero aún teniendo esta particularidad multiescalar en común, el ‘detalle’ tiene características

específicas: en primer lugar, cuando decimos ‘detalle’ sabemos que nos estamos refiriendo a algo

diferente que al decir ‘parte’. Un detalle, si bien es una parte -una porción de algo en el sentido

estricto- no es equivalente a una partición lógica o natural en que dividimos las cosas; no es la

subdivisión que intelectualmente hacemos por el conocimiento que tenemos de ellas, ni  la que

visualmente establecemos por sugerencia de la articulación propia de una forma. Porque un detalle

no es una unidad ‘semática’, es decir, no es un sema significativo por sí mismo, como sí son las

partes identificables de  una frase o de la arquitectura misma -un ‘techo’ respecto a un edificio, o un

suburbio respecto a la ciudad, o un capitel respecto a una columna-, son semas que sugieren

particiones lógicas y naturales por su significado propio. Todas ellas, si bien son partes significativas,

no son automáticamente ‘detalles’. Pueden serlo si están diseñadas con mayor o menor ciudado

llegando a contituir un  ‘detalle de tratamiento’ –primera acepción disciplinar, encuentro ciudado-;

o bien ser un dispositivo para desplegar o realzar las uniones  físicas visibles de los componentes

materiales, transformándose en un ‘detalle conector’ –una segunda acepción-; o ser  diseños

localizados con un sin número de funciones perceptuales  propositivas, finalmente, dispuestos allí

para dar inflexión a la lectura, como ‘detalles articuladores’. De modo que el ‘detalle’ es, en primer

término, una atribución ‘noética’ de la parte, antes que semática; porque su ser tal no radica en

un rol preestablecido (como el de un alero o una viga) sino que en el modo en que se utiliza allí,

en el rol que cumple y hasta en la norma -de lectura- que por sí solo establece.

En segundo lugar, no obstante que una ‘parte’ puede contener –o expresarse- con  mayor o menor

detalle; que puede constituirse por sí misma en detalle; y que ciertamente podemos distinguir
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partes en un detalle, ellos no ‘pertenecen’ a la parte y son autónomos como tipo. Porque existen

detalles similares que podemos encontrar en situaciones de uso y de escala muy distintas y aún

armados con componentes diferentes: el detalle encierra una regla o concepto - la rótula, el loop,

una cantería, etc.-, independiente de la escala. Tienen una significación propia que caracterizará a la

parte o a las partes a que se asocia, porque el detalle se incorpora siempre siguiendo un propósito.

En tercer lugar, el ‘detalle’ no tiene la aleatoriedad del fragmento. Entendemos a éste último como

partición aleatoria, sea porque no sigue una sistémica de partición o su separación del todo no se

atiene a las articulaciones propias de las cosas. Y a diferencia de toda ‘parte’ que es siempre un co-

texto del todo -ya que desde él se le puede inferir y referir, cuya significación, aunque le es específica

no es independiente de la significación del todo al que refiere-, el fragmento, según del arbitrio y

tamaño de la ruptura que lo produjo, puede resultar tan críptico o comunicativo como las sugerencias

que desde sí mismo es capaz de establecer. Mientras la parte no es nunca autónoma, y el detalle

es aútónomo como tipo aunque adquiere sentido en el todo al que se incorpora, el fragmento

adquiere total autonomía significativa, pudiendo con ellos componerse un nuevo todo, al ser una

entidad inespecífica. Y es en este último aspecto que el fragmento se aleja aún más que la parte del

concepto de ‘detalle’; porque éste, si bien puede aplicarse a una variedad de propósitos y escalas,

no es siempre transferible conceptualmente a cualquier escala ni sirve  para cualquier propósito,

porque mantiene su significado: un detalle de conexión lo será siempre que conecte algo.

Un último aspecto que distingue a los detalles, y tal vez el más importante, es que aún siendo  tipos

autónomos y versátiles en su destino y escala, por el hecho de ser códigos o reglas  de significación

antes que significados, su empleo en la actividad humana abocada a determinar y a construir

espacios conlleva la mayor capacidad de elocuencia inherente al acto: en arquitectura, fijan y

expresan una forma de entender la sustancia material, y una manera de vincular y de jerarquizar

las partes comunicativamente. En el ‘detallar’, la reunión y diseño de la sustancia manifiesta en acto

la capacidad genérica de lenguaje y se ejercita el ‘relatar’ un relato social -ancestral y aspiracional-

permanente y profundo. Incluso en momentos de máximo valor de la innovación, el detalle es decidor.

La extensión con que nos hemos referido a su naturaleza y especificidad obedece a que el detalle

está profundamente implicado en la lectura de la escala. El privilegio de un detalle por sobre

otros, la proporción e intención con que por diferentes motivos se les destaca o repite, llegan

a constituir patrones de conducta lectora y de juicio espacial. Hay detalles que por su reiteración

-icónica o funcional - llegan a entenderse como ‘motivos’ arquitectónicos en determinadas épocas

y lugares, porque movilizan la concepción de la arquitectura, intencionan la inferencia y la lectura

de su significación e inducen el percepeto/ constructo de determinada escala.

Cualquier forma puede
asociarse a un detalle
o fragmento a otra
escala. Aunque se haga
con rigor, no pasa de
ser un juego posible.
Si en al fragmentar se
aisla sólo lo que se
precisa, como hace
Tschumi, esos
‘fragmentos’ pasan a
ser ‘detalles.
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El desarrollo más acabado y contemporáneo acerca de la fuerza del detalle en la arquitectura lo

encontramos en Mario Foscari (1984), en una década si bien de difuso carácter en las obras, de

prolífica teorización. Y a pesar de que sólo muy indirectamente alude a la incidencia del detalle en la

percepción de escala, nos resulta útil confrontar sus observaciones con las que en el primer cuarto

del siglo XX hiciera Jonson Ernst (1922), quien lo reflexionó profundamente. A la luz de lo que hoy

sabemos, ello nos permitirá precisar el rol clave de detalles y motivos en la percepción de escala,

como apoyo fundamental a la hipótesis de la escala identitaria.

30.1- La escala del detalle, conocimiento tipo ADN Condensado:  mediación entre idea y realidad fáctica.

Mario Foscari aborda el detalle como ‘una vía de conocimiento’ de la arquitectura; y -aunque no lo

dice en estos términos-, deja ver que le intriga como heurística, en lo que toca a la deriva del

pensamiento que lleva a determinarlo y a descifrarlo. El detalle le interesa en un doble sentido

-aunque  se detiene en uno más que otro-: su hipótesis es que el detalle, más allá que

entregarnos un conocimiento de cómo están hechas las cosas, nos proporciona una vía

sistemática y consistente y una herramienta para entender “el pensamiento asociado” a ese

detalle. Por eso invita a mirar en el detalle  “más que el logos del techné, la refinada techné del

logos”. Es decir, más que descubrir o entender el conocimiento y la técnica que lo hizo posible,

interesa saber cómo determinado pensamiento se ha traducido y precisado en un detalle 1 .

Sistematizar análisis de esa clase permitiría disponer de una técnica para construir el entendimiento

del total a partir del detalle; entregaría  un conocimiento no deductivo sino inductivo del todo,

podemos decir, que vaya no del todo a la parte -como es habitual- sino de la parte al todo. Sin

embargo, aún siendo la totalidad arquitectónica siempre mayor y continente de los detalles,

desde esta perspectiva ellos no deben considerarse elementos subordinados a aquella, sino

unidades de conocimiento con su propia validez. Porque, al situarse los detalles en el punto

donde con el pensamiento se resuelven de hecho  los problemas de la sustancia, en ellos logra

unificarse  lo tangible y lo intangible de la arquitectura. Son la operación manifiesta en que se

concretan, en una síntesis, idea y expresión con su posibilidad de ser. En tal sentido, la hipótesis

de Foscari calza plenamente en nuestro Modelo, pudiendo ser los detalles la operación creativa

que resuelve entre noción y propósito perceptivo, salvando el desfase central.

Pero los detalles no importan sólo por la operación intelectiva que atesoran sino por su contribución

a la inferencia de escala. Teniendo los detalles un obvio resultado perceptivo, generalmente de

valor estético -dirigido al colectivo social-, hay sin duda en ellos  también algo de valor ético. Un

ethos trasciende al detalle, al concentrarse en él la capacidad de condensación de pensamiento

para narrar relato -individual y social-, pero de cierta manera como nos sugiere Foscari si traducimos

el título de su artículo “Cuéntame el cuento, detalle”2 . Allí postula que el detalle cuenta un cuento

desde cada uno de los distintos factores que se conjugan para su resolución y final diseño.  Factores

específicos de interpretación del detalle constituirían: la geometría que envuelven y la escala que

alcanzan en el total. Factores fundamentales, a su vez, en la atribución de escala del total que

promueve el detalle y en su propio escalaje relativo que resulta de la iteración entre uno y otro.

En este último aspecto, la teoría de Foscari calza también con nuestro Modelo porque, tal como

demostráramos antes, para formar el percepto/ constructo de escala, la geometría juega un

importante rol: si en el nivel operativo y heurístico en estado de concepción arquitectónica es la

geometría la que hace puente en el desfase entre la sustancia informe y lo mental, en estado de

percepción de la arquitectura, es la geometría –junto con el color- la que, en último término hará
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posible y conducirá las relaciones para inferir tamaño, posición y, finalmente, la escala. Además,

cuando estamos apreciando una obra concreta, es precisamente el detalle, desde su geometría,

un ancla fundamental para el inicio heurístico, porque nos entrega los códigos sintácticos

presumibles en la totalidad. Por eso, la construcción geométrica y matemática del detalle

arquitectural no es, de ninguna manera, una cuestión puramente técnica, de diseño o de precisión

final. Para Foscari, “deben considerarse dentro del ámbito filosófico de los fundamentos de la

arquitectura y de la geometría y , en último término, dentro de la teoría de la percepción. …(Porque)

la geometría es una técnica por la cual el diseñador, el constructor y el usuario transforman, de

una mirada, el signo apropiado en la predicción de ocurrencia de un cierto evento (en el total)”2 .

Por su parte Vittorio Gregotti 3 -siguiendo a Mario Foscari en cuanto al detalle como principio del

logos de la arquitectura-, profundiza en su valor tectónico; aquel que permite distinguir la

arquitectura de la construcción, por el detalle. Porque sería este valor el que pone de manifiesto

las jerarquías de las partes y de los espacios, dando claves de escala, al ‘hacer patente’ la

relación sustancial y posible entre la parte y el todo. Al reconocer en el detalle el germen de la

significación arquitectural -la arquitectura lo significa y él la significa, a su vez- , podríamos

decir que, para Gregotti, el detalle constituye el otro extremo del sentido de la recursividad

tautológica escalar, opuesto y simultáneo a la que ejercería el territorio, como se verá.

Pero el ‘detalle’ sólo nos parece tal por la experiencia que nos hace ‘saber’ de antemano de la

pormenorización con que las cosas se resuelven a medida que fijamos la atención. Sabemos también

de la posible extensión de las cosas más allá de lo que en un instante concita nuestra atención; y

sabemos también que el espacio no es un continuo homogéneo y, por ello mismo, ‘esperamos’ la

articulación de las cosas y de la arquitectura en partes, confiando en que existen sucesivas gradientes

de las escalas que somos capaces de concebir y de experimentar. En este escenario, la geometría,

si bien no es una mera cuestión técnica –en el sentido operativo– llega a ser una ‘técnica heurística’

que nos provee de una estructura para pensar y describir el mundo posible y el mundo construido;

un marco conceptual en que podemos ajustar la experiencia empírica, donde la escala es uno de

esos ajustes: el ‘escalaje’ es un acto en que la técnica de ajuste se despliega siempre que

encuentre puntos de apoyo. En este sentido, la geometría en general no establece hechos, sino

que proporciona los patrones conceptuales en los cuales podemos establecer hechos. Tampoco las

estructuras geométricas incluidas en un detalle arquitectónico consolidan hechos, sino que proveen

una estructura para que podamos afirmar otros hechos a determinada escala. Luego, a nivel de

detalles, las estructuras geométricas y sus principios sólo nos proveen una manera de apoyar y

conducir la mirada y de hacer comparaciones que relacionen significativamente esos entes

articulares que son los detalles percibidos mediante la visión.

Esta importancia de favorecer las conexiones mentales con movimientos oculares reales, y la incidencia

de la geometría en el fenómeno de la percepción individual y de la escala, ya la había explicado

Hermann von Helmholzt en su ‘Manual de Óptica Fisiológica’ (1856) según recoge Foscari textualmente:

“El ojo representa un instrumento visual con un muy amplio campo de visión, pero sólo una muy pequeña,

confinada  y estrecha parte de ese campo produce imágenes claras. La parte más focalizada del campo

total se presenta claramente delineada mientras hacia los bordes está meramente esbozado, y

crecientemente tosco mientras más nos alejamos del principal objeto de atención. Gracias al movimiento

del ojo, no obstante, es posible examinar  detenidamente cada punto del campo visual sucesivamente”.

Entonces –como confirmara desde otro enfoque Juan Ramazziotti- la arquitectura en realidad nunca

manifiesta su presencia como total, sincrónicamente, sino sólo cuando está en la escala de ‘lo

lejano’, que se encontraría por sobre los 200 metros. Y debido a nuestra natural visión focalizada
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cuando percibimos los niveles cercano y próximo, nunca intentaríamos abarcarla visual y

comprensivamente si ella misma no provee signos para su entendimiento total; signos que luego

de intuirlos vagamente atraigan nuestra atención y conduzcan nuestra mirada hacia otros signos.

Necesitamos detalles que nos permitan presentir su razón de ser allí y su posible extensión

aunque se esté mirando sólo una parte. En esta actividad de entendimiento,  los detalles que

promueven el movimiento ocular y la geometría que facilita los desplazamientos visuales de foco en

foco adquieren significado como vehículos de conocimiento, lo que es indisoluble a la formación de

escala en la mente.

Pero, así como la escala general que percibimos es intencionada respondiendo a un relato, el detalle

–esa porción que adquiere autonomía descriptiva- establece por sí mismo una escala propia, también

intencionada, la escala del detalle; escala que viene a ser una particular lengua operada dentro del

lenguaje escalar: un ‘escalaje’ específico y muy local, que constituye un nuevo relato.  Y, al mismo

tiempo, el conjunto  de detalles -con su modo condensado de ser y de reiterarse, con su geometría

y con su escala-, constituyen un sistema; una lengua capaz de formalizar un relato total. Dicha

dualidad tautológica del detalle -que responde al todo y que contiene a la vez  el germen de la

comprensión del todo-,  se expresa desde el inicio del proceso mental de proyecto, cuando se define

la arquitectura como un sistema donde ya está el ‘total’. Sistema de relaciones que son las  que

cuentan ese cuento que busca Foscari; ese que luego se traduce coherentemente en planos generales

y un conjunto de ‘detalles’ dibujados. Y aún en la arquitectura concebida para provocar mediante

elementos extrasistémicos -como cuando F. Ghery incorpora una analogía a binoculares-, debido a

la misma intención de contravenir lo vigente, los detalles, e incluso su ausencia, llegan a ser la

piedra clave del sistema físico que induce visual y escalar, en mayor medida cuando éste intenta ser

provocadoramente equívoco. El arte de la apropiada selección -o ausencia- de detalles está en la

base de la previsión de determinado ‘cuento’ escalar.

30.2 - Conceptualización y evolución del detalle.

Se dice que la escala del detalle es relativa, porque el mismo concepto de ‘detalle’ lo es. En la

actualidad, por ejemplo, se le entiende más como diseño de una unión o como resolución de un

encuentro  que como el ornamento o agregado plástico que fue en el pasado; más como la

resolución de un vínculo de elementos, a veces antagónicos o que por sí mismos no se acoplan

naturalmente; o bien como un elemento agregado que cumple función técnica  específica en la

resolución -como son las canaletas para aguas lluvia- o que añaden flexibilidad o facilidad

constructiva al vínculo -cubrejuntas, entre otros-, hasta los que cumplen una función de pura

Detalles de C. Scarpa en el Museo de
Verona. ( izq.). Y de Zaha Hadid, en
Kircaldy, Escocia ( der.). En uno se atrapa
la mirada, a tal punto que la percepción va
siempre de la parte al todo, y cada parte
constituye un microcosmo que podemos
aislar. En las obras de la arquitecta, se
nos obliga a mirar siempre la mayor parte
posible de la totalidad, sin distraernos,
aunque intrigándonos.
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articulación visual o realce para la identificación de partes. El concepto de detalle, en su amplitud

presente, hace que se identifiquen y se acepten como tal a cualquier escala, sea urbana, del edificio

o del elemento. De modo que la definición de detalle que da el diccionario como ‘pequeña parte’ no

sirve en arquitectura, ya que hemos dicho antes que no es una parte: una columna puede ser un

detalle en el conjunto y es al mismo tiempo una parte y una totalidad, un sema completo; y un

templo puede ser parte de un conjunto mayor, pero a la vez ser un todo o un detalle, si se capta en

el plano de una ciudad. No obstante su indeterminación, podemos coincidir en “que cualquier detalle

arquitectónico es siempre una unión”, como dice Foscari, porque siempre  es un mediador. Y también,

en cuanto a que el detalle de la arquitectura del presente -especialmente si se repite o si siendo

único hace converger nuestra atención-, es uno de los artilugios que imprimen carácter; término

que renace del abandono con la más compleja mirada post racionalista, muy diferente a la desnudez

postulada por el racionalismo y antes por  Boullée, quien situaba el carácter en la sola proporción,

abogando también por una arquitectura escueta y volumétrica.

Los teóricos franceses del siglo XVIII siguieron por mucho tiempo el concepto disminuyente de

‘detalle’ que se refería a soluciones sutiles y poéticas, promoviendo -con el ejemplo de un palacio

sobredetallado o recargado- evitar aquellos innecesarios o superfluos; posición restrictiva a la cual

reaccionaría Gianni Baptista Piranesi  con sus grabados, incidiendo en el posterior eclectisismo. Pero

es, sin embargo a partir de las propuestas de Boullée y de los arquitectos de la ‘arquitectura parlante’,

que el detalle propiamente arquitectónico –no los ‘agregados plásticos’ alegóricos a otras realidades

que, como ornamentos, se sobreponían a la arquitectura, sino aquel logrado con elementos de la

arquitectura misma-, adquiere valor de código. Ello demanda generar para el detalle, durante el

Beaux-Arts, un instrumento como la analítica gráfica, con la finalidad de entender, a partir de éste, la

coherencia del tejido tectónico total, obligando a ‘componer’ simultáneamente a diferentes escalas:

en la analítica gráfica, las partes y el edificio se disponían próximos a diferentes escalas, sin

medidas, como una fuente para comprender el rol ordenador de un simple detalle en la composición

general. El detalle ya era reconocido como un gen de coherencia.

Pero durante el período pre industrial, el detalle  pasa a ser un asunto económico y fáctico, que

muchas veces se resuelve lejos del arquitecto. Fue entonces que comenzó a definirse reductivamente

como “la delineación a tamaño 1:1 de cualquier porción de un diseño arquitectónico” dice Foscari,

recogiendo la definición que daba por entonces el American Glossary of Building. El glosario francés de

la época, en cambio, precisaba mejor su comprensión, según cita: “especificación o descripción del

trabajo a ser realizado en la ejecución de un edificio”, lo que se debía apoyar con medios verbales o

gráficos. Recién en la época industrial, con el movimiento Arts and Crafts, el detalle es visto en su

doble faz de creación y de trabajo: por la parte  del arquitecto, en la responsabilidad de

Piranesi se rebela contra la considerción restrictiva y codificada que se había impusto al
uso del detalle, rescatando y combinando en sus grabados eleborados detalles.
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seleccionarlos; y por la parte del trabajador, como una reivindicación, reconociéndoles su

responsabilidad en la ejecusión. 4  Será entre fines del siglo XIX y 1931 que se produce el cambio

cultural que trae una nítida distinción entre detalle y ornamento, al rechazarse éste último si suponía

un desperdicio de trabajo y de material. Según Kenneth Frampton, los pronunciamientos éticos y

estéticos de Adolf Loos referidos al detalle –que consigna en Ornamento y Delito (1908), influido,

por la Escuela de Chicago y por Sullivan, aunque reivindicaba el ornamento espontáneo y artesanal,

por ser expresión vernácula-  no habrían sido enteramente comprendidos por los ‘puristas’ del

Movimiento Moderno Racionalista, que adoptaron sólo aquello que cuestionaba la ornamentación

aristocrática del clasicismo occidental, reformulando con ello la idea misma de detalle5 .

30.3- ¿Debe el detalle ser adecuado a la escala del total, o éste determina la escala del total?

Empíricamente se sabe que inducir a percibir conscientemente una escala global sirve para controlar

la percepción que se tenga del detalle. Estando ante un inmenso paisaje, reparamos con placer en

sus rasgos escénicos obviando los ‘detalles’ emergentes; mientras que en un espacio doméstico,

reparamos incluso en cosas nimias. Y –vice versa-, la percepción del detalle sirve para controlar la

escala que se percibe en amplitud, porque en la medida que apreciamos más o menos detalles

suponemos estar frente a diferentes escalas en el total. Ya en el Renacimiento se determinaron

condiciones para la correcta disposición significativa del detalle para una adecuada lectura del total.

Alberti también incursionó en ello. Desarrolló el concepto de arquitectura como el arte de lo

“adecuado”, según se infiere de su definición de belleza: “la concurrencia (o confabulación) de todos

los detalles en la unidad a la que pertenecen” 6 . Una belleza surgida de esa habilidad para reunir

partes según una norma, de modo que nada puede ser añadido, restado o alterado sin estropearla;

donde todos los detalles contribuyen a su perfección; donde una unión tratada como detalle, es el

encuentro de la capacidad mental de construir y la actual construcción. Entiende la Belleza como

proceso de significación progresiva; y , en consecuencia, lograr la concurrencia de todas las partes y

detalles, es la manera de alcanzarla. Y si -como hemos establecido- la escala percibida está, entre

otros, en función de la significación, la concurrencia de partes y detalles a la significación del todo

resulta de la mayor importancia. Según Alberti, tal confluencia tiene tres condiciones:

Número: se debe controlar la cantidad. Dado que hay variados elementos en una obra, es necesario
determinar la correlación numérica entre ellos. Aunque para Alberti eran correlaciones cosmogónicas
o basadas en el cuerpo humano, hoy el número es avalado desde la ciencia: sabemos, por la
psicología de la percepción, que los números pares y los impares –hasta la cantidad de 7-  funcionan
muy distinto en el anclaje de la atención, en fijación de focos de lectura, en la escisión del total, etc.,
incidiendo fuertemente en la lectura del total y de su escala.

Definición Dimensional: se debe prever las dimensiones que alcanzarán las direcciones en que el
espacio de los objetos arquitectónicos se articula. Para Alberti los límites de los cuerpos se definían
por un sistema de proporciones analógicas que, al leerlas, asumimos como relaciones de medida;
módulo que es referencia de todo lo demás. Siendo ello válido para el sistema canónico y autorreferido
de Alberti, sería también válido para un sistema escalar de ‘constancias’ si se considera otras
presencias y el entorno. Y –agregamos hoy- se requere prever la extensión que alcanzan tales
direcciones en el juego mutuo de relaciones propiciadas por varios objetos y su entorno.

Colocación: se debe controlar la ‘composición’ por la ubicación funcional de los detalles. Función no
sólo práctica o tecnológica, sino una función estética y de memoria, para Alberti. La pertinencia de
la ubicación de un detalle, según su necesidad práctica pero también visual y significativa, resulta

importante aún hoy para la expectativa de escala a que nos hemos referido.
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Si bien Alberti no habla de escala –ni tampoco el texto de Foscari, analizado antes- y en ninguno de

sus tres requerimientos el detalle aparece definido ni su tamaño determinado para lo que hoy

denominamos ‘escala’, emerge claramente desde cada una de las tres condiciones un instrumento

para controlar el efecto escalar; en su mutua colaboración en la ‘concurrencia a la buena totalidad’:

El número de partes y detalles, por ejemplo –como se vio en las obras de Boullée-, es capaz de

modificar la escala cuando su cantidad es considerable, lo cual es adecuado a una gran envergadura

de espacio para producir el efecto. Y sabemos que grandes cantidades de cosas –o detalles- en

espacios reducidos, acentúan la pequeñez por cuanto saturan la visión sin expectativa de descanso,

intensificando la condensación perceptiva. De modo que el número está en función de la escala.  En

tanto la definición dimensional de los elementos en previsión de las direcciones visuales que

ellos promueven, también depende de la escala que se desea inducir a la lectura: elementos

excesivamente distanciados, por ejemplo, no producen fáciles relaciones entre sí, percibiéndose

aisladamente y no como un conjunto en un todo mayor; faltará tensión o proximidad para leer una

dirección cuya modulación promueve la medida. E, independientemente de su distanciamiento,

elementos ciclópeos o bien demasiado pequeños dispuestos junto a otros que se consideran

‘normales’, se segregan debido a su singularidad y determinan una escala significativa propia,

impidiendo leer direcciones del conjunto, atentando contra la totalidad. De aquí que la determinación

dimensional de elementos y detalles -aislados o en grupos- y de sus direcciones está en función de

la escala que se presume conseguir. La colocación relativa de elementos y detalles en el todo , por

último, promoverá o evitará asociaciones –formales o significativas–, la percepción de focos y centros,

pautas, ejes y un sin fin de relaciones que permiten inferir la totalidad y, simultáneamente,

contextualizarla. Y sabemos que tales asociaciones son fundamentales para percibir la escala.

Aún hoy, desde el punto de vista operativo, la decisión que se tome acerca de la escala deseada

es fundamental para decidir a su vez acerca de asuntos tan primarios como número, dimensión

y colocación de elementos y detalles, requerimientos albertianos de Belleza. Y, aunque en el presente

se cuestiona la vigencia de tal concepto, la descripción de Alberti -atenida al logro del total- por su

universalidad y abstracción sigue siendo válida. Y cualquiera sea la aproximación estética del momento

cultural o de un individuo, la intrínseca variedad de componentes de la arquitectura y del espacio

urbano hacen que a lo menos en cuanto a número, determinación de dimensiones  y colocación, el

detalle se haga presente en lo deseado o posible. Porque el detalle y su disposición constituye un

modo cultural de entender la arquitectura y, en tal sentido, manifiesta Identidad.  Dada su

imbricación con la producción y lectura de escala, el detalle es una vía legítima por donde puede

desvelarse ésta como fenómeno social e identitario; ya sea en la escala que adopta como diseño

posible, y tambien en el manejo que se hace de los factores albertianos podrá buscarse identidad.

La actualización de las condiciones albertianas permiten complementar lo sostenido por Foscari en

cuanto a que el detalle debe discutirse en dos ámbitos, el teorético y el empírico, agregando un

tercero: el ámbito de definición escalar/perceptual del detalle. Si por su ámbito teorético debemos

entender la comprensión del concepto de ‘detalle’ que se manifiesta en diferentes niveles de

determinada producción arquitectónica; y además la identificación conceptual del detalle (resolver

uniones de determinado modo, por ejemplo), se debe reconocer en primer lugar que el detalle, por

sí mismo, puede imponer un orden al todo a través del suyo propio, determinado por el deseo y

por la técnica, pero también ‘por el deseo de cierta técnica’. En segundo lugar, cabría el análisis

empírico en el ámbito de una producción arquitectónica específica -de una época, de una sociedad,

o de un individuo-, para conocer cómo cada uno en su circunstancia  maneja, disimula o ensalza el

detalle, desvelando un modo de significar su obra. Para Foscari, este ámbito se ilustra

magistralmente en la obra del italiano Carlo Scarpa, cuya ‘adoración’ por resolver las uniones es
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obsesiva y permite una interpretación del rol que asigna al detalle en la significación, dentro de

modos culturales de construcción y del construir; le  “permite sustanciar - in corpore vili– la identidad

de los procesos de percepción y de producción”. Y en cuanto al rol de inducción escalar con que se

le emplea el detalle -tercer ámbito que proponemos-, su utilización ya sea para sugerir determinada

extensión y envergadura del espacio, para facilitar derroteros de lectura del espacio proveyendo

claves de atención, y para promover una lectura significativa a partir del detalle, muestra la maestría

para sintetizar y comunicar un relato.

30.4- Detalles versus ‘Motivos’ en la escala. Articulación interna del objeto.

Aunque no son lo mismo, tienden a confundirse ‘motivo’ y detalle. Mientras al detalle lo hemos

entendido fundamentalmente como el vínculo diseñado que es manifestación de la comprensión

tectónica u organizativa de la sustancia, y que necesita una voluntad para su cuidadoso

tratamiento, un ‘motivo’ requiere ser elemento de singularidad, que moviliza el reconocimiento

del objeto y demanda una forma específica de lectura para su significación eficaz. De aquí que, en

primer lugar,  un detalle puede constituirse en ‘motivo’ pero no todos los ‘motivos’ radican en

detalles. Pero no obstante esta importante falta de reciprocidad, ellos actúan de forma similar

-aunque no idéntica- en lo que refiere a la promoción de escala percibida y construida a partir

de sus inducciones:

-Ambos promueven una articulación interna del objeto;

-ambos promueven la lectura  total del objeto y la lectura de su escala;

-ambos establecen su propia escala, desde la cual se juzga la del total.

Pero la escala de los ‘motivos’ dominantes -la que se decide para ellos en el total- no es

equivalente o similar a la escala de los detalles. Ello queda perfectamente ilustrado por las

diversas escalas de tratamiento que se les da a los ‘motivos’ en edificios representativos, y que

se despliega gradualmente desde el plomo de fachada exterior, zonas intermedias e interiores.

Un  pórtico, por ejemplo; el remate de un rascacielo; los espacios de circulación articulados como

espacios servidores, etc., constituyen ‘motivos’ de arquitectura que con configuraciones distintas

aún se emplean hoy, a pesar de ser renegados por el racionalimo y de las rebeldías postmodernas,

conviviendo con los mantos y ‘pieles’ más continuos pero no carentes de ‘motivos’. Para el efecto

escalar que nos ocupa, respecto de los ‘motivos’ sigue siendo válido lo que recomendaba el

citado Jonson Ernst en los primeros años del siglo XX y que podemos actualizar en las tendencias

estilísticas del presente: “Aparte de la magnitud de las estructuras, hay dos elementos principales

de escala que demandan la atención del diseñador:

Frank Ghery evita los
detalles y más bien explora
la variaciones de un
‘motivo’- los mantos
curvos- hasta conseguir
un total. En el Museo de
Guggenheim de Bilbao no
hay ‘un’ motivo referido a
un total, sino un cúmulo
de motivos familiares entre
sí, cada uno con su escala
abstracta, por lo que la
escala del total es
indefinible.
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· uno es la escala del total que determinará dimensiones genéricas a los motivos principales.

· otro es la escala de los detalles; esto es, la escala de los elementos componentes y la

escala de resolución que le damos a cada uno”7  .

Al resolver por ejemplo la subdivisión de cristales, las barandas y pasamanos, la articulación y

remate de materiales de revestimiento, etc., estamos en la escala visual menor de detalle, aunque

todos ellos se dan en una gradiente dimensional y pueden adoptar gran tamaño. Sin embargo,

aún si son de gran tamaño, no son considerados ‘motivo’ si no caracterizan el objeto; si no

participan del ingenio descriptivo de su arquitectura. Y mientras la escala del detalle está

primero condicionada por la factibilidad técnica y luego se adecua a la voluntad expresiva, la

‘escala del motivo’ parte de la voluntad expresiva, para seleccionar la posibilidad técnica.

Bajo esta distinción, el Museo Guggenheim de Frank Ghery en Bilbao, está conformado sólo de

‘motivos’ realizados en una tecnología ad-hoc donde los detalles pasan desapercibidos. En cambio

las obras de Carlo Scarpa hacen del conjunto de los detalles - todos diferentes pero perfectamente

adecuados a la volunatd expresiva de articular-, el ‘motivo descriptivo’ de cada obra.

Otra relación que puede establecerse entre el detalle y el motivo, es su articulación dimensional

de acuerdo a la escenicidad en que se encuentran; esto es, de acuerdo a la previsión de ángulo

y punto de vista con que se verán. Aunque la voluntad de los arquitectos para lograr la visiblidad

adecuada de lo que proponen ha sido permanente, los recursos que emplean, sin embargo, han

variado con los tiempos. Los ‘motivos’ que hoy apreciamos desde amplias avenidas y a distancias

dadas por el automóvil, antes se proveían para ser vistos desde calles estrechas y distancias

menores, lo que obligaba a emplear variados recursos de diseño. Jonson Ernst, a principios del

XX, cuando aún la mayoría de las calles eran estrechas, insistía en la misma preocupación que

había manifestado Maertens en el siglo XIX y que continuaría posteriormente Blumenfeld:

refiriéndose a los ‘motivos’, recomienda:“Cada parte del edificio debe diseñarse para la distancia

a que será vista. … Desde el momento en que un remate de edificio (cornisamento, por ejemplo)

será siempre visto sólo desde la distancia o desde abajo, su escala debe crecer conforme se

eleva”; y cita como modelo ejemplar el Palacio Farnese, en Florencia, cuyo nivel superior es mayor

que la dimensión del piso bajo, para que efectivamente ‘remate’ el volumen y no se disminuya con

la perspectiva vertical.

Refiriéndose a la escala que naturalmente adoptan los detalles, Ernst apunta: “La escala de

detalles de un ingreso  es, habitualmente, bastante menor que la del resto de la planta baja (o

del pórtico en que se sitúa), lo que se justifica porque se apreciarán a más corta distancia”8 . En la

arquitectura contemporánea, esta observación hacia los detalles, sin embargo, no parece tener

En el Palacio Farnese,
Florencia, el franjeado de
los niveles habitables es
claramente el motivo, el
cual crece conforme se aleja
del peatón.  En el
Ayuntamiento de Murcia
de Rafael Moneo, el motivo
de franjas de rectángulos,
de esporádica presencia y
ausencia de ‘detalles
pasan, después de tramos
regulares con  una
progresividad rìtmica, a
incrementar su altura. El
tratamiento - que no
coincide con ‘pisos
habituales- hace
indefinible su escala, a lo
que contribuye su
aislamiento, que le
condensa y empequeñece.



291

«Escala y ‘Escalaje’ en Arquitectura:  inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía ».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

la misma vigencia que la referida a ‘motivos’.  Dado lo caracterizante de los motivos y el hecho que

demandan total escenicidad, los arquitectos deben decidir la Escala del Motivo, esto es, a qué

escala -si próxima, cercana o lejana- será percibido y que efecto tendrá en el total, además de

decidir el ‘motivo de la escala’, que es algo bien diferente: deben fundamentar para sí por qué

manejarán una escala u otra en las distintas partes del edificio y especialmente en aquellos elementos

que lo singularizan, debido a que apoyarán su significación, desde donde se construye la escala del

total.“La escala de los motivos dominantes es uno de los más potentes determinadores del

carácter, más que la magnitud del total. Una columna de 5 piés de diámetro significa algo muy

distinto que una de 5 pulgadas”, dice Ernst.  Deducimos que, además de aceptar que en los edificios

conviven variadas escalas, implica que es la escala que se asigna a los ‘motivos’ y no la escala del

total la que comunica el relato específico en el relato total. Entonces, en su rol comunicativo

inmediato, los ‘motivos’ deben considerarse también desde la idiosincrasia local.

Lo anterior resulta particularmente cierto en la escala de los ‘motivos’ que manejó Eric Miralles en

el edificio del Parlamento de Escocia. La Escala de los Motivos y la razón por la que se decide así

dentro de las reducidas dimensiones del total, muestra una clara compenetración del autor con el

lugar del encargo y con la idiosincrasia insular de lo pequeño, confirmando -a la distancia y por

antítesis- las observaciones de J. Ernst: “Cuando un ‘orden’ (en tanto convención disciplinar)

conformaba en el pasado el motivo principal de la composición, el problema de la escala de cada

motivo era simple. Pero en ausencia de un orden principal, el problema no es tan simple. En una

fachada con diferentes elementos  –como cornisas y ventanas, decía Ernst-, no es sólo una

dimensión la que comanda el módulo; las dimensiones generales de cada motivo de fachada son

también función de las dimensiones principales de la fachada.” Surge en cada proyecto la necesidad

de determinar previamente el ‘motivo de escala’; decidir cuál será aquel elemento que conducirá

la atribución de la escala global, dentro de la que se insertan otras escalas, con un definido donde

y porqué. Ya observaba Ernst, hace 100 años, que a mayor simplicidad del edificio, el ‘motivo de

escala’ -aquel que induce la lectura de la escala global o que permite hacer el ejercicio de su

medida o estimación total, equivaliendo al antiguo módulo-, debe adquirir una elocuente

importancia.  “Mientras más simple el edificio, más grande el ‘motivo de escala’ que requiere.....

En un edificio de más de un piso,  el ‘motivo de escala’ debe decrecer hacia lo alto, (por el sentimiento

que descansa en nuestro sentido estructural. Así se verá más alto pero menos ciclópeo o pesado).

Este decrecimiento debe ser gradual”9 .

Si al decidir las escalas de un proyecto , la escala del ‘motivo’ es la variable independiente que

se decide en función de la comunicación deseada y de la singularidad del edificio, la escala del

detalle, en cambio,  resulta, en general, una variable dependiente. Para el fenómeno global de

En el edificio para el Parlamento de Escocia, obra póstuma de Eric Miralles y que terminara su mujer Benedetta Tagliabue, la escala
de los motivos es inusual. En el interior, en que todo es de una escala doméstica, cotidiana e inpensada para un edificio representativo,
el ‘motivo’ es un gran plafón, sobrecogedor, que contiene el apoyo tecnológico. En el exterior principal, se sobreponen motivos que
apenas se docilizan a las aberturas funcionales; y al mantener un tamaño constante, empequeñecen el todo. La fachada interior, en
cambio, equilibra ‘motivos’ y detalles, en que la escala de estos últimos se hace tan importante en su ritmo, que llegan a ser motivo.
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la escala total del edificio, la escala del detalle, en la gran mayoría de los casos, dependerá de la

escala del motivo que se busca relevar, a no ser que se persiga un determinado efecto en el

total dado precisamente por el grano sensual del detalle -o bien por su total ausencia-,

transformándolo en ‘motivo’. La ausencia de detalles es un ‘motivo’ evidente en el Guggenheim

de Bilbao; pero mientras su lisura permite apreciar las curvas de los mantos, tal ausencia y las

excesivas variaciones del motivo, impiden inferir su escala.  Lo contrario sucede en la Iglesia de

St. Leopold en Viena, de Otto Wagner,  cuyo revestimiento -como se vió antes- adquiere un ‘grano’

colosal que incide en la percepción de su escala.  Como reconocía Ernst, “… la ‘escala de detalle’

debe variar conforme varía la ‘escala del motivo’, - lo cual no hacían, sin embargo, los romanos,

como sabemos-. Pero es lícito tomarse libertades (con el detalle) para otorgar carácter”.

Esta gradiente entre lo pequeño y la consistencia rigurosa de escalas que planteaba Ernst hacia

1922, entre una escala global en reciprocidad con ‘motivos’ y detalles, obedecía a una búsqueda de

totalidad que es válida áun, no obstante su distinta articulación. Si bien tal búsqueda gobierna

hasta el presente la práctica en los hechos –con algunas excepciones contestatarias, no

generalizables–, hay que reconocer que las gradientes y dependencias entre detalles y motivos,

son progresivamente menos estrictas que lo que se podía observar hasta muy recientemente; y

encontramos a menudo que se hace de un detalle un ‘motivo’, o de un ‘motivo’, un total;

cuestionamiento intermitente a partir de De Stijl pero que mantiene presente tales categorías.  Tal

vez con el Futurismo de Antonio Sant’Elia podamos ilustrar las primeras rebeliones a estas categorías

escalares. Sus detalles llegan a ser ‘motivos’ y sus ‘motivos’ parecen detalles muchas veces, en

medio de la Gran Escala que sugieren sus dibujos. El dibujo le permitió expresar un deseo que la

realidad con sus múltiples dimensiones cualitativas, hubiese distraido o limitado.

 1 Foscari, Mario. “The ‘Tell-the Tail’ Detail” En: “Theorizing. ANew Agenda  ….’ Op cit,  P. 500-513.( Original: ‘The Building of
Architecture’. En: Vía 7, 1984, p 23-37)

2 Nota: Foscari se inspira en las enseñanzas de J. Labatut, quien yo también tuve la suerte de conocer, por entonces - 1968 - en
Rice University, EEUU:   “Como dice el profesor de Princeton, Jean Labatut: ‘ Cualquiera sean los espacios, áreas o dimensiones
comprometidas en una obra, es el estudio preciso de la buena ejecución de los detalles  lo que confirma la buena arquitectura. Los
detalles cuentan el cuento’”.

3 Gregotti, Vittorio. “The Excercise of Detailing” . En: “Theorizing…’ Op cit, P: 494 -498. (Originalmente en Casabella No 492,
junio 1983)

4 Foscari, Mario. “The ‘Tell-the Tail’ Detail”.  Op cit , P: 509.
5 Frampton, Kenneth. “Historia Crítica de la Arquitectura Moderna’, Ed. Gustavo Gili, 2002. P: 93
6 Foscari, Mario. “The ‘Tell-the Tail’ Detail”.  (Cit a G.B. Alberti) . Op cit P: 510
7 Ernst, Jonson. “Scale in Architecture” , Op cit,  P: 449-451.
8 y 9 Ernst, Jonson. Ibid.

Con el postigo seccionado
en una ventana del 2º piso
de su propia casa, Luis
Barragàn hizo de un detalle
nimio, un motivo plástico.

El mismo ‘motivo’ aparece
en el ventanal de la sala
comedor, donde el detalle
del mínimo palillaje de
soporte del gran cristal se
hace incrible por su
considerable altura y
sencillez. Audacia que hace
más patente la grandeza
austera del recinto, donde
el detalle adquiere escala
de  motivo
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Si a los dibujos de Sant
Elia se les supone
volumetría, sombras o
alguna señal de
realidad, se modifica
su magnificencia y se
desplazan los focos o
mativos. A la Izq. una
distinta versión y más
completa del edificio
habitacional de la Citá
Nova; a la derecha,
versiòn digital que
agrega volumen.

Ya  Sant Elia  había advertido, hacia 1914 cuando propone La Citá Nova,
que el dibujo engaña la percepción de escala. Y aunque se conocen más
sus maravillosos dibujos en línea negra sobre blanco,   que por
generaciones nos dieron la idea de un futurismo de dimensiones casi
impracticables, el propio Sant Elia intentaba visualizarlas con mayor
realidad haciendo versiones en color como los que vemos arriba.  Resulta
evidente al compararlos, que al aplicarles cualquier grado de realidad la
magnificancia de la escala disminuye, por una parte. Pero también que
los ‘motivos’ iniciales adquieren una fuerza diferente al emerger otros
nuevos.

Sus puentes en versión digital y con los colores naturalísticos de lo
materiales, se empequeñecen ( der.).

CUARTO ESCOLIO ILUSTRACUARTO ESCOLIO ILUSTRACUARTO ESCOLIO ILUSTRACUARTO ESCOLIO ILUSTRACUARTO ESCOLIO ILUSTRATIVO: ‘DETIVO: ‘DETIVO: ‘DETIVO: ‘DETIVO: ‘DETTTTTALLES’ QUE SON ‘MOTIVO’ EN LALLES’ QUE SON ‘MOTIVO’ EN LALLES’ QUE SON ‘MOTIVO’ EN LALLES’ QUE SON ‘MOTIVO’ EN LALLES’ QUE SON ‘MOTIVO’ EN LAAAAA
INTEGRAL ESCALA URBANA DE ANTONIO SANT ELIA.INTEGRAL ESCALA URBANA DE ANTONIO SANT ELIA.INTEGRAL ESCALA URBANA DE ANTONIO SANT ELIA.INTEGRAL ESCALA URBANA DE ANTONIO SANT ELIA.INTEGRAL ESCALA URBANA DE ANTONIO SANT ELIA.
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A la izquierda, para la Central
Hidroléctrica de la Citá Nova,
Sante Elia aplica colores y ésta
adquiere una  escala muy
doméstica. A la derecha,
versión digital a partir de sus
bocetos alternativos, que
demitifica un imaginario
enorme.
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31.- ESCALA DE LA  ARQUITECTURA Y ESCALA DEL TERRITORIO.31.- ESCALA DE LA  ARQUITECTURA Y ESCALA DEL TERRITORIO.31.- ESCALA DE LA  ARQUITECTURA Y ESCALA DEL TERRITORIO.31.- ESCALA DE LA  ARQUITECTURA Y ESCALA DEL TERRITORIO.31.- ESCALA DE LA  ARQUITECTURA Y ESCALA DEL TERRITORIO.

¿Debe la arquitectura incorporarse a la gradiente espacial de las presencias con humildad
de complemento; o debe por el contrario  erigirse como ‘lo otro’, como el artificio del hombre,

opuesta y soberbia,  marcando la diferencia?

La articulación entre lo construido y el territorio, esa voluntad de que lo obrado se haga parte del

lugar, es habitual que se de naturalmente; asimilándose de manera mimética, o bien oponiéndose

en antítesis, buscando equilibrar el paisaje con su opuesto en direcciones o carácter.  Pero aún en

este último caso que intenta ser contravención, curiosamente el artificio se hace también parte

de entorno al ser la oposición un gesto de reconocimiento, sin el cual no podría efectuarse.

No obstante este vínculo inescapable en la práctica, el discurso disciplinar sobre la relación entre

arquitectura y territorio es muy parcial y reducido si lo comparamos con lo dedicado a la arquitectura

como un sistema autónomo que se resuelve en sí mismo; y  tal vez precisamente por la inevitabilidad

de la relación arquitectura/territorio ésta se supone por defecto. Pero, por ser una relación profunda,

parece insuficiente lo estudiado al respecto, aún contando lo teorizado acerca de las formas de

dominación, ocupación, conjuro y defensa efectiva del territorio que han procurado establecer las

edificaciones, más allá de las constataciones de visualización a distancia manejados hasta el siglo

XVI y los que versan acerca de la relación buscada propositivamente para acentuar la perspectiva

hasta el siglo XVIII. No agrega demasiado que contemos como ‘relación con el territorio’ las teorías

del urbanismo y los proyectos y proclamas que consideran las utopías de colonización del planeta

con artificios, bajo y sobre la tierra; porque éstos resultan ser el general ubicuos, adaptables e

indiferentes a las circunstancias de un territorio real. Pocos tratan el diálogo dimensional que

establecemos en el ‘escalaje’ mutuo entre territorio y lo construido y vice versa; que se ocupan de la

incidencia de una escala en la otra escala, lo que se encuentra escasamente sistematizado.

Por eso resulta ser una importante contribución en este sentido la que hace indirectamente

Leonardo Benévolo al tratar, en La captura del Infinito, los efectos espaciales del invento gráfico

de la perspectiva.  A pesar de que  la percepción e ideación de escala no es el tema central de su

obra, hace observaciones que implican directamente a la escala y geometría de lo construido

respecto del paisaje: “Algunas arquitecturas antiguas y renacentistas se enfrentaron al problema

de una vista lejana; y se destinaban o para mirar el paisaje o para ser vistas incorporadas al

paisaje”, dice, mientras observa con agudeza que se daba una disociación entre ambas

dimensiones -la de mirar y la de ser visto- en su arquitectura-, puesto que esos propósitos no

se expresaron como una arquitectura volumétrica específica para cada uno, con excepción de

algunos casos que claramente intuyeron que, desde lejos, adquiere importancia la silueta más

que la volumetría, aunque con excepciones notables: a diferencia de la Catedral de Chartres

cuya silueta respondió al propósito de ser vista desde 30 Km a la redonda, la cúpula de Santa

María dei Fiori, en cambio -que también puede verse desde lejos en las afueras de Florencia- se
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“hace cósmica”; porque siendo arquitectura/artefacto, un artificio, participa magníficamente del

paisaje y de sus cambios de luz, proponiendo una articulación y un foco que lo ordena y lo completa.

31.1- Escala con ciudad y sin ciudad.

La escala que percibimos en los edificios aislados en vastos paisajes, no está dada por la dimensión

de su mole o por su altura. Siendo que la distancia hace inoperantes los detalles que pueden servir

de claves referentes y no habiendo construcciones u objetos artificiales próximos para establecer

comparación, su escala se infiere por otros procesos significativos que, en general, nos llevan a

verlos más pequeños de lo que de hecho son. Una observación de Benévolo nos permite

complementar la explicación desde los mecanismos escalares: “Hay una diferencia entre los edificios

hechos para ser vistos solos en el horizonte de cualquier paisaje, y edificios concebidos para ser

vistos en y desde la ciudad (donde siempre se ocultan partes y se esconde la ‘línea de tierra’);

acostumbrados a ello, se nos produce una “incomodidad”, una emoción cuando  vemos un edificio

tratado con los modos urbanos pero colocado en el espacio abierto, desprotegido”1. Este último

adjetivo que emplea el italiano da cuenta de que percibimos escala significando; proceso en que

no siempre valen las dimensiones. Decir “des-protegido” nos indica que el aislamiento suscitó el

co-texto del “amparo”; y tal pensamiento empequeñece el objeto, porque lo que se protege y

ampara es habitualmente  lo débil, lo vulnerable y pequeño, como hacemos con un niño.  Mientras el

conjunto de los edificios y las escalas de la ciudad son en general protectores entre sí e inclusivos

-como  las capas de una cebolla-; y ofrecen en general visiones parciales y encuadres que permiten

segregar un más allá de un acá próximo -lo cual da claves para establecer relaciones con uno y

múltiples referentes operándose un escalaje expansivo-, el territorio, cuando actúa como soporte

de edificios aislados nos hace empequeñecerlos: por una parte, por esa “carencia de amparo”; y,

por otra, porque esa imposibilidad de establecer relaciones próximas y con ‘pares’, hace que las

relaciones se vuelquen hacia adentro, condensando el objeto. Y, al tender a condensarse, el

objeto se contrae percibiéndose  pequeño.  Deducimos del adjetivo de Benévolo que el aislamiento

en la percepción de escala funcionaría en forma muy similar a la ley de Ricci en el caso del

color: el color de una forma, mientras más pequeña y aislada, más intenso aquel se verá.

En la mayoría de las ciudades hasta muy avanzado el siglo XX -con excepción de aquellas que

fueron sede de alguna clase de poder-,  la mínima o casi nula presencia del paisaje o del territorio

en o desde el interior urbano era debida a lo estrecho de los espacios públicos y calles -que lo

eran por múltiples razones de tecnologías constructivas, o porque se confinaron para su defensa,

o por escasez de terrenos de cultivo–; y ello explicaría la despreocupación histórica por estudiar

En Florencia, la
Catedral de
Santa María dei
Fiori, siendo
inmensa, se
unifica a la
ciudad lo que
incrementa su
tamaño en la
d i s t a n c i a .
Parece no caber
allí, mientras
que la iglesia de
Todi se ve
«desamparada»,
contraida por
su aislamiento.



297

«Escala y ‘Escalaje’ en Arquitectura:  inteligencia espacial  que  adquiere  Identidad en la geografía ».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

el diálogo entre la arquitectura y espacio vacío, con excepción de su dominación visual mediante la

señalada perspectiva, y que se materializó en la práctica como manifestación de poder. Pero en la

medida que las ciudades fueron suplantando o complementando sus trazados estrechos por amplias

avenidas y parques –con una más democratizada voluntad de dominio visual, o debido a que se

reemplazaron los carruajes y carretas por la masificación del automóvil, o por motivos de higiene

social, ecología y aprovechamiento del sol-, la introducción de espacios amplios y de parques hacen

que, cada vez más dentro de las ciudades, muchos edificios aún relativamente próximos se perciben

completos, aislados a veces y, en muchos casos, que se haga presente -por las aberturas vacías- su

relación con el paisaje del territorio circundante. Además, al expandirse el espacio público urbano es

posible apreciar de manera permanente un tramo importante de lo que denominamos ‘Línea de

Tierra’ u horizonte interior, aunque en la ciudad sean muchas veces ‘zócalos’ auxiliares, funcionales

a su lectura. Esta nueva situación ‘empequenece’ a los edificios, aunque ellos crecen físicamente.

Adicionalmente a la notable altura que alcanzan en la ciudad contemporánea edificios corporativos

y otros, el modelo normativo de áreas de protección y de asoleamiento -o reminiscencia aún de la

ciudad jardín- llevan a implantarlos de modo indiferente el tejido urbano de masa contínua, lo que

hace que, crecientemente, los edificios se capten como entidades perceptivamente ‘aisladas’; y

dada tal escenicidad y la que brinda su altura, aprovechan la oportunidad buscando distinguirse

como arquitectura con propuestas poco habituales. Pero en lo referente a la percepción de su

escala, ésta se hace ambigua: al mismo tiempo que buscan ser únicos echando mano a ingeniosos

recursos -no siempre con éxito-, se empequeñecen a la percepción en razón de su mismo aislamiento

y singularidad. Porque la singularidad significativa condensa y comprime las formas mientras la

singularidad ausente de significado -lo distinto, puramente- las expande. Es una paradoja, pero

la misma unicidad que proponen algunos edificios para destacarse, los empequeñece una vez

que logran significar: como comprobamos ateriormente, la sola semantización tiende a condensar

las formas, al darles una densidad –conceptual– que lo inenarrable no tiene. Las formas que no

sabemos denscifrar tendemos a verlas más grandes2 . De modo que en el medio urbano, la

escala atribuida a una entidad edificada, además de estar en función de sus dimensiones, es

factor correlativo de:

• La amplitud v/s la estrechez del espacio que le antecede y/o circunda;

• su relativo aislamiento v/s su implicación en el tejido urbano;

• la posibilidad de apreciar su entera silueta contra el paisaje v/s la facilidad de enmarque

de recortes o partes

• y el grado de singularidad significativa o no significativa3  v/s la homologación que

presenten sus formas  frente al resto de lo edificado.

Dados simultáneamente, estos  cuatro factores alteran e incrementan la percepción de los significados

propios y dimensionales de los edificios y espacios urbanos, al favorecer las relaciones centrípetas,

agregando densidad y comprimiendo la percepción de la escala del objeto, mientras sus contrarios

tenderán a expandirla. Pero no quiere decir que al comprimirse un objeto, se comprima la escala

del espacio que los contiene. Por el contrario, al empequeñecerse los objetos que pueblan un

espacio, si algunos de los elementos que lo conforman como soporte continente permanece

constante también en su significado, la escala del entorno se verá crecida e imponente...

contribuyendo con ello a un mayor disminución del edificio conjuntamente con su ‘alejamiento’

perceptual!. Ello se experimenta al aproximarnos al Museo de Louvre, cuya real altura sólo

captamosal llegar junto a sus muros, debido al efecto de la Pirámide de I.M.Pei, que se ve doblemente

pequeña po lo señalado; y también se siente en los casos en que el paisaje del territorio es una

presencia omnipresente, imponente y dialogante en la ciudad.
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31.2- Escala y forma del territorio en las bases del pensamiento y del valor.

Como se aseentó en la Segunda Parte, percibimos con nociones. Y, como dijimos en la Tercera, las

nociones mas básicas y profundas  provendrían del aprendizaje del territorio, del entorno más

estable en sus rasgos destacados, según la nueva ontogeografía. También dijimos que según la

ciencia cognitiva, se piensa que tales nociones no permanecen en el ámbito cognitivo intelectual,

sino que se habrían ido  ‘indexando’ en unos cuantos “bloques básicos” –al decir de Zenon Pylyshyn–

que operan en la inteligencia visual en forma directa y sin interface cuando ella lee el entorno y

descifra el espacio como “tri–dimensional”;es decir, cuando lo infiere sujeto a dimensión y

profundidad. Porque espacio y escala son indistinguibles, al no poder percibirse sin significar una

dimensión, puesto que  la ‘escala’ no es más que la lectura significativa de las dimensiones

percibidas del espacio, lectura que lo cualifica y articula para aprehenderlo.

De modo que las nociones fundamentales que gobiernan nuestra lectura espacial habrían recorrido

un largo periplo; desde su origen en la experiencia del territorio y en el mundo habituado hasta

llegar a ser esa especie de ‘nociones visuales’. Y las ‘nociones visuales’ que usamos para leer la

arquitectura –que hemos denominado ‘visemas’ en estudios anteriores4 - han sufrido un

desarrollo aún más extenso que las nociones intelectuales puesto que  llegan a tener imagen:

no son una abstracción –como la noción fundamental, abstracta– sino que son pensamiento concreto,

nociones con cualidades. Y son éstas precisamente los elementos con que construimos los perceptos;

elaboraciones que -como dijéramos en la Tercera Parte-, alcanzan corporeidad porque se re elaboran

en la experiencia, en el sentido que las conciben Bachelard, Merleau Ponty y Dento.  Lo cual, visto

desde el enfoque que adoptamos siguiendo nuestro modelo heurístico de la percepción /contrucción

de escala, hace que el sedentarismo y el sentido de pertenencia no resultan triviales al proceso

del escalaje en la especie humana, aunque los ‘regionalismos’ parecieran caducos en plena era de

globalización, en la que hablar de ‘identidad del hacer’ parece a algunos romántico o añorante.

Ya Kenneth Frampton, en pleno ‘post modernismo’, advertía sobre la necesidad de recuperar eso

que llamamos ‘identidad’  en la arquitectura5 . No en la retórica icónica sino en valores locales,

postulando un ‘regionalismo crítico’, que no propugna  reponer signos con nostalgia sino una expresión

dialéctica con el territorio con efecto  fenomenológico. Porque es un hecho paradojal que en medio

del dinámico intercambio de paradigmas que se aceleró desde principios del siglo XX con el Movimiento

Moderno, tendiente a diluir las diferencias locales como si fuese un valor  positivo, aquella arquitectura

que re interpretó valores locales adquiere el mayor aprecio universal (como el Modernismo catalán,

Luís Barragán en México, o Mario Botta en Suiza).  E invita a una autoconciencia ante lo construido

y presente, buscando deconstruir  el moderno racionalismo universal -infiltrado en todas las ciudades-

desvelando más bien los valores y relatos con que ha sido cultivado localmente.
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Si nuestra búsqueda interpreta la genérica invitación de Frampton, y si intentásemos operar sólo

desde el Regionalismo Crítico para recuperar identidad, parece evidente que uno de los principales

‘valores o relatos’ a mantener sería precisamente el de la escala local -aunque el autor no la

releva mayormente-. Porque, precisamente por el hecho de no ser la escala un recurso icónico

sino un resultado dialógico que implica siempre al territorio, permite absorber otros signos –

preexistentes o sobrevinientes- y diversas tecnologías, adaptándolas al carácter del lugar. La

escala permite inferir identidad con independencia de otras variables más sujetos a caducidad.

31.3- Arquitectura que abarca el territorio. Como factor de escalamiento, de articulación

escalar y de integración del territorio.

La arquitectura,como forma de manifestación profunda y ancestral de conocimiento del territorio,

no se ha quedado en el discurso teórico interpretativo -escaso en el presente- sino que ha

intentado ponerse en práctica por algunos arquitectos. Vittorio Gregotti –quien también se ocupó

del detalle como forma de conocimiento y de escalamiento, como vimos en esta misma sección-,

diez años después de la publicación de su libro “El territorio de la Arquitectura” ( 1966), retoma en

un artículo el tema que le había inquietado desde antes: el reconocimiento que puede hacer la

arquitectura de las especificidades y discontinuidades del lugar; espacio geográfico que posee

rasgos y atributos “cuyos propósitos y relaciones la arquitectura tiene la tarea de desvelar” 6 .

Con un enfoque distinto al asumido aquí en cuanto a la articulación del espacio –como operación

de segmentación o estratificación del continuo en diferentes categorías, asociativas o existenciales,

y que establecen una gradiente-, Gregotti se centra en la integración; y, más que en los ‘artículos’

o estratosque podemos identificar en el espacio, se aboca al rol ‘articulador’ que puede jugar la

propia instalación de la arquitectura en el territorio, al aportar su tectónica, organización y

direcciones para hacer de dos escalas distintas una gradiente real, física. Promueve una

arquitectura que se adapta al espíritu del lugar, con un modo que es ‘acomodo’: un modo que no

instala una creación indiferente, sino que funciona allí como  ‘modificación’,  “acto que revela una

alerta consciente de todo lo preexistente; en el que cambiar una parte del sistema transforma

el todo”. Y agrega que, por su raíz etimológica -‘modus’-, la modificación considera siempre el

concepto de medida, vinculándose obligadamente al mundo geométrico de las cosas reguladas.

Concibe una modificación que transforma un lugar cualquiera en ‘arquitectura’, y a ésta como un

acto simbólico de hacer contacto con la tierra, con lo físico; transformando la idea de Naturaleza

en un todo -natural/artificial-, mediante el modo o medida. Su concepto de proyecto como

modificación -y materialización de un ‘escalaje’, podemos decir- asume a la arquitectura como

Gregotti asume la
escala del territorio
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un sistema de distancias y de relaciones en el territorio antes que como un conjunto de

elementos; sistema que al instalarse, confiere  medida a los  intervalos. De donde resulta que

una solución ofrece siempre claves de un ‘escalaje’  más global y la especificidad de la solución se

relaciona fuertemente con su capacidad de desvelar las diferencias perceptuales que la situación

de inserción plantea7 . Esta visión del proyecto, entonces, pone en crisis las tradiciones formales

y regulaciones del estilo o del oficio nacidas desde el interior del objeto; porque lo que otorgaría

verdad y arraigo a la expresión es su encuentro natural con el lugar. Y sólo si el sitio es percibido

como un entorno específico para ser apropiado, sus particularidades que potencialmente generan

arquitectura pueden emerger a la consciencia.

Esta posición le llevaría a Gregotti a asumir encargos que posibilitaran ensayar una axiomática

implicada en la escala: “Desarrollar una arquitectura del territorio me ha llevado a confrontar el

problema de trabajos a gran escala y a examinar qué principios y métodos sirven a esa realidad”8 .

Sigue lo que a su juicio es un “principio de asentamiento”; es decir, un alineamiento espontáneo de

elementos , con conexiones entre ellos a través del campo, un sistema de colonización del territorio.

Y al argumentar su idea de instalar la arquitectura como forma de ‘escalamiento’ del lugar -lo que

cree necesario para conocerlo pero también para dominarlo- Gregotti arriva por una vía distinta que

nosotros al asunto que hemos denominado antes  ‘la necesidad del centro’ para establecer los

mecanismos de escalaje: “La organización del espacio arquitectónico –dice- comienza por la idea de

lugar; pero el proyecto transforma ese lugar en asentamiento. Porque, antes que una choza (que

Viollet-le-Duc y otros postulan como la expresión primera), …el hombre puso una piedra como

señal en el espacio, de modo de medirlo y modificarlo”. E igual que esa modificación fue de una

simplicidad radical, el acto arquitectónico debe establecer -real o mentalmente- una referencia. Y en

este sentido, en general, habría esencialmente sólo dos formas de situarse en el contexto:

• La primera, mediante mecanismos (reactivos, biológicos) de imitación o asimilación orgánica, y de

resolución de la complejidad visual a esquemas simples que obedecemos;

• La segunda forma (estimativa) es la medición de distancias, con identificación y

definición de partes, junto con favorecer la orientación y direccionamiento del lugar al

rotar y desplegarnos en la complejidad.

Esta última, que según nuestro discurso conlleva la posibilidad de ‘escalaje’, se hace compleja porque

contiene además la posibilidad manifestativa identitaria en el lugar. Mientras la primera forma refleja

la complejidad del lugar de manera dócil y reactiva, la segunda establece un mundo paralelo,

mediante un modo de crear distinciones: distinciones reales -muros, cerramientos, definición de

regiones– que pormenorizan el espacio, articulando siempre nuevos y sucesivos interiores… “Una

simple concepción de ‘exterior’ es ya una ‘medida’ de la complejidad del espacio”; o distinciones de

juicio - medidas, relaciones, significados-. La creación de un mundo paralelo es ya una articulación

espacial del territorio pero que comprende el territorio, integrándolo a la gradiente total.

Apelando a ello es que Gregotti sostiene que un material no es simplemente una cosa natural

sacada de la Naturaleza y adaptada a su nueva situación; es  tan natural o abstracto según sea

la forma y calidades del territorio en que se aplica, según cómo las cosas se combinan y según lo

que vemos más allá del soporte geológico. Llama a ver “ la naturaleza históricamente

transformada en una naturaleza producto de pensamiento y que, como resultado de ser

frecuentado y habitado, ha llegado a ser memoria compartida”. Memoria que, a su vez, se

imprime en la transformación constante de  nuestra hipótesis.

Pero este proceso no es siempre tan lineal ni posible, como sueña Gregotti e imaginaba Taut.

Existen  territorios que no se dejan ‘modificar’, en que no es posible ‘medir’ sus intervalos con
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arquitectura, por inconmensurables. Territorios que, a diferencia de los experienciados e

intervenidos por los arquitectos europeos, debido a su condición geológico geográfica se resisten

a ser intervenidos y donde sólo cabe cuando mucho la adyacencia y siempre la sumisión. Son

lugares en que sus accidentes guardan el misterio de su dimensión y que plantean equívocos a la

percepción y arquitectura, induciendo la creación de mundos escindidos.

31.4-  Cuando la arquitectura se contrasta con el territorio, como tributo de humildad.

El reconocimiento de la escala del territorio no  puede siempre manifestarse como el dócil seguimiento

mimético o adaptativo a sus dimensiones, como propone Gregotti. Esa posibilidad sólo es dable allí

donde el espacio es comprensiblemente abarcable por la mente como continente de nuestro

asentamiento, con una extensión que conceptualmente al menos se nos ofrece al dominio e invita a

ser experimentado. Pero existen otros lugares de la Tierra donde la escala de la arquitectura sólo

puede manifestar su reconocimiento a la escala del territorio por antítesis. Donde emerge una

espontánea humildad y no es dable competir ni llenar sus intersticios. Allí, la articulación del espacio

no ofrece gradientesprogresivas sino sólo un seguro ‘aquí’ y un imponderable ‘allá’ . Existe sólo lo

muy próximo -en la escala del cobijo- y no existe lo cercano, pasándose directamente a lo lejano.

Frente a los imponentes Cuernos del Paine, a orillas del Lago Grey, el edificio original del Hotel Explora - que ahora exhibe inorgánicas
ampliaciones-,se posó como un liviano ‘container’ prefabricado, forrado en metal. Dosifica o quiebra las franjas horizontales para
evitar enaltarse por el fenómeno Helmholzt. Izq.: vista desde frente del Lago con los Cuernos al fondo. Arriba.: Con el lago atrás.
Abajo: tímidas ampliaciones.
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Obras del arquitecto chileno Germán del Sol -galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura

2006- realizadas en los extremos sur y norte de Chile, sirven para ilustrar este concepto; donde la

escala se polariza ante el territorio, sin gradiente, comprobando magistralmente que la escala

arquitectónica es un particular efecto telúrico.

El el desierto de Atacama,Chile; creca del pueblo oasis de San
Pedro y colindante con el Valle de la Luna, un segundo Hotel
Explora se posa con gran prudencia y materiales rústicos. Sin
osar competir con el entorno, hacen posible el ‘aquí. Izq. arriba:
el volcán Lascar a lo lejos. Centro: el volcán entra en erupción.
Izq. Abajo: vuelve a la calma. en tensa espera. Derecha: El
interior y el patio dan cuenta de la humilde actitud de escalaje.

1 Benévolo, Leonardo. “ La captura….”.   Op cit, P: 20
2 Letelier, Sofía; Brugnoli, Fco. ‘Visualidad y Neguentropía......”, Op cit.
3 Nota: Hasta ahora, la singularidad que propuso la denominada ‘arquitectura deconstructiva’ es la única singularidad que no

empequeñece los objetos, porque dificulta la significación.
4 Nota: equivalentes al concepto de ‘fonema’ para el habla; es decir, ‘visema’ como la unidad mínima de significado visual.
5 Frampton, Keneth. “Prospects for a Critical Regionalism”, en “Theorizing, The New Agenda…’  Op cit. P:  468- 482
6 Gregotti, Vittorio. “Territory and Architecture”. en “Theorizing, The New Agenda…’, Op cit, P : 338- 344.
7 Nota: Al igual que señalarán posteriormente Tschumi y Soriano, pero sin negar como ellos el fenómeno de la escala, para

Gregotti no entendemos el espacio como una infinita extensión indiferenciada, con idénticos valores en todas direcciones, sino
que lo sabemos compuesto de discontinuidades consideradas como valores y experiencias.

8 Gregotti, Vittorio. Ibid, P: 343.
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Hasta los más reacios  a aceptar someterse a las articulaciones
escalares lo hacen finalmente, cuando han tenido la oportunidad de disponer de nuevos y

potentes escenarios  para sus obras.

Las transgresoras y contestatarias posturas de Bernard Tschumi -que hemos retomado aquí y

allá para contrastar nuestra hipótesis-, del mismo modo que nos han proporcionado profundas

vetas de reflexión y de ampliación de nuestros argumentos, nos han dado  oportunidad de refutar

desde su origen la vertiente que niega la existencia misma de la escala y que, desde allí, ensaya

recursos para evitar articulaciones perceptivas y conceptuales que provean claves de ‘escalaje’.

Sin embargo, nos parece que tanto la obra plástica –gráfica– de Tschumi como especialmente su

obra construida son una elocuente muestra de su vano intento. Un análisis detenido de su

producción desde los principales inductores del fenómeno escalar deducidos hasta aquí, deja en

evidencia que el escalamiento aflora en su obra porfiadamente. Que no ha podido ni siquiera

sacudirse el ‘escalaje’ que tiene al cuerpo humano como referente; que maneja tanto la articulación

existencial de la gradiente en extensión como la articulación significativa de tamaños; y que no le

ha sido indiferente en absoluto el efecto de la arquitectura como conocimiento y apropiación del

entorno. Sus obras permiten advertir que su propósito de quiebre con la escala  –entre otros-

que con perseverancia teorizó entre 1975 y 1980, si bien dio origen en su obra y en la de seguidores

a sugerentes expresiones de volúmenes y mantos, ha sido fuente de nuevas formas de escala.

La autonomía de la cualidad arquitectónica, surgida para Tschumi sólo del placer de disponer el texto

y del goce de experimentarlo, lo cual pretendía independiente de todo factor ‘tradicional’ y que

inspiró su variada experimentación, impactó en el hacer de muchos, desatando una libertad en la

disciplina de proyecto que superó sus propios primeros intentos; producción, sin embargo, eficientista

en la búsqueda de resultados que puso en duda la total ‘independencia de propósitos ’ que

supuestamente animaba a la arquitectura, evidencia que le llevaría luego a flexibilizar su teoría.

Porque desde la década de lo ’90, se manifestaron en la arquitectura en general  tendencias

guiadas por el interés de producir efectos que remecieran al observador; tendencias  convencidas

de que todo se puede ahora lograr, se desafiaban a obtener efectos más sutiles como la sorpresa,

el misterio o el vértigo.  Mediante la oferta de contenidos de experiencia con una atención cuidada

hacia los materiales,  las superficies y lo inhabitual, estas tendencias intentaron imprimir una

sensualidad latente, simple y suave a lo complejo. Resolver la complejidad de la enorme variedad

programática de los encargos contemporáneos, mediante envolventes únicas.

A estas tendencias prácticas no estuvo ajeno Bernard Tschumi, si atendemos más que a sus

escritos a sus conocidas obras,  a pesar de la dirección contraria a toda limitación y propósito que
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indicaban sus primeros escritos a partir de 1975 -comentadas antes-.  Según sostiene Michael

Hays, para Tschumi, quien había proclamado la ‘autonomía de la arquitectura’ al  declarar que “la

necesidad de la arquitectura es la no-necesidad”; y, con ello, su valor en sí misma con independencia

de toda finalidad –funcional o expresiva, en lo que cabe la escala–, “el problema era cómo

deshacerse ahora de tal autonomía y aceptar que podía ‘producir efectos’; y, además, que la

cualidad  arquitectónica es relativa y circunstancial al lugar, y no un valor platónico”1 .

La ‘autonomía’ instalada por Tschumi y entusiastamente seguida en el mundo académico, había

tenido sin embargo resistencia en la disciplina práctica. Y Tschumi, derrotado en sus intentos de una

lúdica hedonista, anuncia a fines de los ‘80 «el fin de la arquitectura». Pero ésta, lejos de desaparecer,

se vio tonificada por el debate y, como nunca antes, surge una arquitectura determinada por las

fuerzas sociales y que, en lugar de aspectos tectónicos –que habían concentrado el interés de

Tschumi-, se vuelca a la interioridad, con muestras de gran calidad espacial. A tal derrota se atribuye

que, en la teoría de Bernard Tschumi, la autonomía de la arquitectura (como Qualia de la cosa) sea

reemplazada por la qualia del espacio, el “espacio  experienciado”-que se genera en la práctica del

espacio como movimiento, flujo y finalmente ‘evento’-, con lo cual elimina la total dicotomía objeto/

sujeto que antes sostenía, estableciendo una mediación: el espacio, al experimentarse, se describe

y existe, desdiciéndose de la ausencia de razón causal y de que “la forma sigue a la forma”, como

había afirmado2 . Ahora repara en el vacío y en su experiencia, que es necesariamente dimensional

además de formal.

En este cambio de postura se reconocen alusiones al  ‘situacionismo’ -por su sentido dinámico y

casual del valor del intersticio-, y al concepto de ‘experiencia interior’ de George Bataille. Aunque con

la arquitectura de los ‘eventos’ Tschumi intentaba todavía evitar lo utilitario específico sintetizándolo

en un ‘programa transversal’,no funcional sino de experiencias, al instalarlos ‘como tercer término’

 -al igual que hace Foucault con la cualidad de la actividad-  resuelve los dos polos en que se debatía

su teoría: por un lado la total autonomía de la pura cualidad física de la arquitectura y, por otro, la

negación de la ‘arquitectura’. En sus obras y proyectos puede verse cómo la idea de evento le

permite conciliarlos, haciendo de los ‘programas transversales’ mismos, un nuevo ‘evento’ cualificador.

La idea de los ‘eventos’ no excluye en la práctica a la escala –aunque nunca la mencione–; concepto

que ya podía encontrarse en los ‘Advertisements’ de los ’703  , donde experimenta en la mayoría

de ellos un contraste lúdico escalar de diferentes mundos, con lo que se demuestra que, aún en

plena época en que renegaba de todo propósito y de la escala significativa, en particular, éstos

interpelaban precisamente confrontando escalas. Y la idea del “espacio experienciado, sensual”

-absolutamente próximo a la escala-, emerge en Tschumi ya en “Arquitectura y Trasgresión”4 ,

A la izq., isométrica
y despligue del
sistema de escalaje
del Parc de La
Villette, mediante un
procedimiento: la
intalación regular de
señas e intervalos
que permiten
percibirlo y medirlo.

A la der., composición
bastante tradicional
en que Tschumi no
evita las inferencias
escalares, aunque sí
introduce sátira.
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donde no propone algo nuevo sino que reutiliza el  mismo eroticismo trasgresor (con que Bataille

había antes criticado a Le Corbusier), para fundamentar ‘la experiencia sensual del espacio’, que

pretende ausente de significado y, por lo tanto, abierta a cualquier suceso. Pero la sensualidad

del espacio le obligaba a decidir sobre dimensiones y escala para la crítica lúdica y hedónica.

No obstante la novedad conque la presenta a principios de los ‘90 esta idea del ‘evento’ y su

correlato en los ‘efectos’ que pueden producir, era algo que también había  ensayado -aunque

muy forzadamente- en los grafismos oníricos publicados en  los “Manhattan Transcript ”(1976- 81)

donde precisamente ponían en crisis la escala. Niega la escala, pero son igualmente en su mayoría

juegos y contrastes de escala. No obstante, en sus experimentos el territorio es todavía un

abstracto.

Es en el Parc de la Villette, que se lleva a obra, donde asume la realidad del sitio y hace de la

intervención misma un ‘evento’ y un efecto  -con doble lectura o doble escritura ya que aquí sigue

explícitamente a Derrida-. Instala con las folies una medida y un ritmo ineludibles por el color,

haciendo perceptible y medible el espacio en toda su extensión. Da al lugar a una lectura

paralela, integrando el parque a la arquitectura como total y no como piezas situadas; las unidades

- aunque de cuidado diseño ‘autónomo’-, no cuentan sino como ‘medida’, al ser indiferente su

forma y sustituibles entre sí. Hace patente la potencia de un lenguaje, de un sistema, de un

organismo programático espacial con un código geométrico: su espaciamiento o producción de

intervalos es claramente un acto de escalaje; un sistema paralelo para capturar el espacio, que

Tschumi había anticipado en “Manhattan”. La escala había estado en germen desde el inicio.

Con La Villette Tschumi intentó disolver la arquitectura, transformándola en pura representación,

en una ‘notación’; en un mínimo de formas para un máximo de eventos/ efectos. Este recurso

de la notación que introducen las folies –con una estética de la diagramática , dada espacialmente

por el color y por la espaciación- no será abandonado por Tschumi en adelante; y es la misma

‘notación’ que, finalmente, en otras obras induce un preciso ‘escalamiento’ que intentaba evitar.

Tampoco podrá ya más eludir el trabajo simultáneo a varias escalas y entre las escalas.

Sus obras delatan que su habilidad y talento para ‘componer’ –de la manera más clásica, como

muestran sus avisos, pero que niega en los primeros escritos como una ‘límitante’– es la misma

habilidad formal geométrica que claramente le facilita una libertad espacial mientras permanece

atada a un idioma reconocible; y es la que da cuenta de que la ‘autonomía’ de la arquitectura

que proclamó, no existe, sino que está también atada a la materialidad y a la corporeidad las

que operadas, no obstante sus esfuerzos, sugieren definidas escalas en sus obras.
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De la ‘autonomía’ de la arquitectura como cualidad, Tschumi transita así hacia una arquitectura

‘resultante’, tributaria y efecto de una serie de factores. Resultante de los eventos, ciertamente,

pero también de la posibilidad de los materiales. En su nuevo discurso, dado que la arquitectura

no crea los materiales, se puede legítimamente decir que «el arquitecto no crea la obra», porque

sigue las condiciones de los materiales según la práctica y la tendencia  imperante; el arquitecto

no ‘crea con’ los materiales sino que descubre en ellos lo posible; y afirma que la ‘necesidad’ que

cree resolver no nace de lo real, sino de una ficción -‘lo requerido’-,  una ficción social que se

reproduce, y que la producción de la solución reproduce a su vez.  Al explicitar esta ‘fatalidad’ de

la arquitectura, Tschumi se acerca claramente a reconocer una recursividad desde lo humano

en la importancia de un ‘relato’ subyacente -opuesto a la necesidad de producir sólo nuevas

experiencias inconexas-, sugiriendo de otro modo la integralidad del fenómeno.

Tschumi se abre definitivamente a los ‘efectos’ que emergen en la práctica de sus obras, cuando

reconoce que la arquitectura es al mismo tiempo entelequia y sustancia; y que ella se experimenta,

precisamente, en los efectos más fundamentales de la contingencia - desde nuestro prisma, el

fenómeno de escala y otros-. Su búsqueda afanosa, en un principio, de una escritura performativa

donde se pudiera ‘hablar la palabra’ de la arquitectura -como los textos ‘intransitivos’ de Barthes-

, le llevan a ‘textos’ que enfrentan placer y cuestionamiento en el ‘placer del cuestionamiento’,

pero también a reparar en que los criterios que definen ambos términos se hacen crecientemente

elitistas e individualistas. Si Tschumi, en sus escritos iniciales, había tendido a quebrar el placer

de sentir la pertenencia de la arquitectura al ámbito de la realidad, y más aún, a la realidad de un

lugar determinado, en sus obras finales, si bien provoca y maneja aún la idea de placer (aunque

a veces desde el displacer), niega el ‘placer del cuestionamiento’; porque el placer requiere de

libertad, pero en ellas  la pregunta es obligatoria, al estar formulada por el autor:

Por una parte, siendo sus obras cada vez más un reconocimiento de que la Qualia es fenoménica,

formulan siempre la interrogante de hasta qué punto  se sobrepone la apariencia sobre otros

contenidos. Y por otra parte, como queda en evidencia, la escala -que había negado- no es ya

parte de ese cuestionamiento porque se hace crecientemente elocuente como recurso en sus

sucesivas obras europeas -desde las propias folies- en tanto ‘escala habitual’, con dimensiones

de ‘normalidad’ y de habitualidad. Sólo cuando sus encargos provienen de América del Norte o

de América del Sur, la vasta realidad, nueva para él, hace que logre hacer de la escala un

‘cuestionamiento’: un equívoco y un interrogante inarticulado, confirmando nuestra hipótesis

de que los lugares sugieren e inducen una escala que tiene un componente del paisaje geográfico

local que fatalmente se manifiesta, aunque los propios lo interpretan mejor que los extraños.

Sala de Conciertos, Limoge, Francia.( izq)
Museo d’ Alèsia, Francia, ( arriba)
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Las articulaciones de referencias humanas y pragmáticas; las significaciones que por contraste

se dan entre lo grande y lo pequeño; y la necesidad existencial de definir lo próximo, lo cercano y

lo distante, son perfectamente predecibles en sus obras europeas, diluyéndose en sus obras

para Japón, Norte América y Brasil. La sola excepción se da en el Museo Afro de Nueva York,

donde sensibilizado al hecho de los trasplantados, y a la segregación, autosegregó su obra de

los efectos escalares de la gigantesca ciudad y del inmenso territorio. Allí claramente enclaustra

esta obra en una escala mínima, doméstica, ... y altamente funcional.

Aeropuerto Internacional de Kansai,  Japón , 1988  ( arriba),
bastante estrecho en su corte transversal.

Centro Carnegie, Pittsburg, Pennsylvania, EEUU, 2000.( abajo)
Museo de Arte Contemporáneo, Sao Paulo, brasil, 2001 ( derecha)
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En el Museo Afro de Nueva York, Bernard Tschumi concentra y
aisla el encargo, con un programa denso que distribuye en 5
plantas y un ‘techo jardín. Es una doble caja autosegregada y
hermética, en que, no obstante el homogéneo revestimiento
interior -una celosía inspirada en tejidos étnicos -, es elocuente
su funcional escala. Con seguridad, el involucramiento con el
sentido de lo distinto y la dignidad de una cultura
transplantada, prevalecieron por sobre el sentido del macro
espacio americano, en el ánimo de Tschumi. Su escala es una
excepción en las obras del autor fuera de Europa.

1 Hays, Michael. “The Autonomy Effects” , en “Tschumi”.  Ed. Thames & Hudson,  Londres, 2003. P: 7- 17
2 Tschumi, Bernard. “Architecture and Limits III”. En “Teorizing…’. Op cit P: 159-160.
3 Nota: testimonios gráficos y aforismos  en que captura sucesos que suceden en la arquitectura y expanden su conocimiento; en

que afrece fragmentos, o juega con la escala acercando y alejando realidades; en que introduce la subjetividad del observador; o
saca a la arquitectura del espacio. Con ellos Tschumi cuestiona la pureza de los neoracionalistas que intentaban la re- lectura de
Le Corbusier

4 Tschumi, Bernard.  “Architecture and Transgression” ,En..Oppositons, 1976.
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QUINTA PARTE.

EL ESCALAJE COMO FENÓMENO LOCAL:  IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE LAEL ESCALAJE COMO FENÓMENO LOCAL:  IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE LAEL ESCALAJE COMO FENÓMENO LOCAL:  IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE LAEL ESCALAJE COMO FENÓMENO LOCAL:  IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE LAEL ESCALAJE COMO FENÓMENO LOCAL:  IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE LA
IDEA DE ESPIDEA DE ESPIDEA DE ESPIDEA DE ESPIDEA DE ESPACIO LACIO LACIO LACIO LACIO LOCALOCALOCALOCALOCAL.....

Presentación: el asunto de la Identidad  desde la Escala.

33.- La identidad modelada en lo local surge inevitable en la manifestación arquitectónica.

34.- Identidad con base territorial: dominio, acontecimiento y analogía.

35.- Identificación con un entorno habituado. La Escala como ‘afecto’.

36.- Identidad atributo involuntario. La Escala como ‘Efecto Perverso’ positivo.

37.- Identidad como Contenido Perceptual desde el Rol de las propiedades fenoménicas.

38.- El problema de interpretar la Identidad en América.
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RESUMEN Y PRESENTRESUMEN Y PRESENTRESUMEN Y PRESENTRESUMEN Y PRESENTRESUMEN Y PRESENTACIÓN:  EL ASUNTO DE LACIÓN:  EL ASUNTO DE LACIÓN:  EL ASUNTO DE LACIÓN:  EL ASUNTO DE LACIÓN:  EL ASUNTO DE LA IDENTIDAD DESDE LA IDENTIDAD DESDE LA IDENTIDAD DESDE LA IDENTIDAD DESDE LA IDENTIDAD DESDE LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALAAAAA.....

Desde la Primera a la Cuarta Parte se ha discutido el estado del conocimiento que existe en la

disciplina –contrastado con aportes que intuimos pertinentes desde otros campos- acerca de la

escala y el escalaje en la arquitectura y el espacio modificado. Según hemos argumentado hasta

aquí, la percepción de la  escala de las cosas ( cosas ‘con’ determinada escala, indisolublemente)

llega a ser uno de los fenómenos más integrales del disfrute consciente o inconsciente de la

arquitectura y, fundamentalmente del espacio arquitecturizado, siendo  escala y espacio

indistinguibles desde su propia definición. Y también se ha visto, en general, que el ‘escalaje’ es

una forma necesaria de conocimiento que se hace presente al momento de cualificar e inducir –

querámoslo o no-  cualquier  identificación de ‘lo arquitectónico’, sea temática o en atribución de

sentido, propósito o pertenencia a una época y lugar. Quedó demostrado convincentemente que

ello no sucede sin una alta dosis de actividad constructora mental, que se vale de andamiajes de

relaciones y recursos asociativos auxiliares, no siempre absolutamente dependientes ni inducidos

en forma explícita por rasgos objetivos del estímulo visual que es el edificio, sino también por

otras claves del entorno, que modelan nociones profundas y proveen espacios de referencia.

Ha quedado demostrado también que la escala, una de las cualidades más abstractas que

atribuimos a la arquitectura, es un fenómeno complejo que puede abordarse como un percepto

tanto como un  constructo, aunque ambos se sobreponen en un rizo heurístico. Si en cuanto

percepto interesa el deslizamiento ‘intermediario’ de selección intencional de estímulos que

operamos según factores que gobiernan nuestros contenidos significativos en la interpretación y

nuestras expectativas, en tanto constructo –personal y social-, la escala percibida interesa como

resultado de una actividad de acomodo pero, fundamentalmente, de creación, en que un conjunto

de mecanismos de inteligencia, autonomizados en inteligencia visual, resuelven la realidad

discontinua, inconexa e infinita, armando un mundo comprensible, pertinente y dimensionado,

con una profundidad y distribución espacial en una gradiente escalar que hace sentido.

Hemos supuesto hasta aquí que el manejo local de la escala se asentaría en un deseo y en una

expectativa; ya sea  de armonía o de conjuro frente al paisaje habituado –término de Heidegger-

, proceso en que las nociones socialmente prevalentes y vigentes en los espacios de referencia

se manifiestan para conducir las intenciones en la selección y jerarquía de lo que vemos. Deseos

y expectativas que, más allá de lo personal, son compartidos; y que constituyen un ‘relato’ común

que impregna el modo de pensar el espacio, para leerlo, concebirlo y construirlo.   Pero si,  tal

como se demostró en la revisión señalada, las relaciones auxiliares que establece la  visualidad

al momento de atribuir escala  -que tienden a construcciones siempre coherentes desde  lugares

geométricos  aprendidos- son un factor primordial del escalaje; y si el paisaje y la cultura modelan

formas particulares de utilizar estos mecanismos perceptuales genéricos, entonces la visualidad

y el manejo local de fenómenos de especie implicados en el proceso deben sufrir una adaptación

en procura y logro de determinada escala, lo cual debe tener un efecto observable. Y si tal

modelamiento de la escala, al operarse socialmente en el tiempo, se expresa en un modo de

hacer –como lengua de un lenguaje-, es legítimo decir que el ‘escalaje’ que vendría a cualificar en

forma importante la arquitectura del lugar, otorgándole identidad.
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De aquí en adelante deberemos probar que tal relato se hace circular, además de que ‘se

condensa’ en lo local. Porque el espacio de experiencia común hace al relato y éste, como espacio

de arquitecturidad, debiera volver, arquitecturizado, a constituirse en relato común.

En esta Quinta Parte apuntaremos hacia el tercer término de nuestra hipótesis, precisamente la

Identidad, para revisar la lectura de escala y su concepción desde este ángulo. Mientras antes nos

detuvimos en la escala como fenómeno visual y como heurística mental (su evolución, su

conceptualización y factores, su procesamiento heurístico y su capacidad de articulación espacial)

en  instancias de concepción o de lectura, dejando asentada la incidencia que se reconoce hoy a los

patrones del entorno y del territorio en la formación de conceptos, corresponde ahora analizar al

nivel en que los mecanismos ‘perversos’ con resultados ‘condicionados’ -que introdujimos en la

Tercera Parte como factores del circuito heurístico– se manifiestan en Identidad. En primer lugar, los

fundamentos y mecanismos que hacen de la geografía y el territorio una experiencia social de

Identidad, y cómo ellos densifican su significado. Luego, su particularización en escala, como afecto,

como efecto y como contenido particular; para terminar en la dificultad que tanto los estudios de

Identidad como de escala, presentan en América.  Porque la identidad, definida como “calidad de lo

idéntico” o como “esa igualdad que se mantiene cualquiera sea el valor de las variables contenidas”1 ,

nos remite reductivamente a lo objetivo externo (a objetos), en tanto que entendida como fenómeno

cultural, remite al psiquismo de un grupo humano, sujetos de una cultura y de un lugar. Identidad

que para el arquitecto chileno Enrique Brown “no se busca, sino que se construye”2  ; no desde un

voluntarismo sino a partir de lo que se encuentra en la persistencia de expresiones exitosas, durante

un proceso de ‘identificación’-similar al que sufre el individuo en la formación de su propia identidad-

que Thines y Lampereur postulan como “proceso inconsciente por el que las masas y los grupos se

constituyen sobre la base de asimilación de aspectos, propiedades o atributos que se transforman

en modelo”3 . Porque para la filosofía, la ‘identificación’ supone no sólo satisfacer una ‘pertenencia’,

sino perseguir singularidad, ya que “en la construcción de cualquier nivel de identidad cultural la

comparación con ‘el otro’ y la utilización de mecanismos de oposición, juegan un papel fundamental”4 .

Supuesta la arquitectura como una cualidad, efecto en parte del proceso cultural de identificación y

de búsqueda de singularidad, interesa conocer la formación de esos patrones que se asimilan en

experiencia local y las razones y modos por los que se adoptan otros externos. Conocer si, en

zonas singulares de América Latina se alcanza en la escala de su arquitectura esa “indivisibilidad

intrínseca y distinción de todo otro”, que postula M. Waisman5 ; y constatar si un modo cualitativo

y abstracto como es la escala con que se impregnan las estructuras sígnicas –ya sea “madres”, las

fijas o tipológicas; y “blandas” o cambiantes el resto, según esta autora-, da muestras de ser efecto

del paisaje, con el grado suficiente de “decantamiento” y de ‘comunidad’ para expresarse

consistentemente.  Verificar si la escala que se da en lugares singulares trasluce lo que hemos

llamado en otro momento un “lento hacer en el tiempo, sujeto a los recursos disponibles y validados

en patrones colectivos”6 , proceso dinámico que se legitima al ‘integrar’ al sujeto -o ‘grupo’- y al

objeto que él mismo produce; en ese permanente reacomodo en coherencia y correspondencia

consigo mismo-que intuye Heidegger-, “donde cada algo mismo es restituido a sí mismo”7 .

 1 Real Academia Española, Espasa-Calpe, 1984
 2 Brown, Enrique., “Algunas características de la arquitectura latinoamericana”; en “Modernidad y postmodernidad en América

Latina”. Ed. Escala, Bogotá, 1991.
 3 Thineés, G., Lampereur, A. “Diccionario general de la Ciencias Humanas”. Ed. Cátedra, Madrid, 1978.
 4 Larraín, Jorge. “Modernidad, Razón e Identidad en América Latina”, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1996
 5 Waisman, Marina. “La Arquitectura descentrada”, Ed. Escala, Bogotá 1994.
 6 Letelier, Sofía. “ Identidad por vías de Diversidad?”; Rev. De Arquitectura, N º9, Fau,U. de Chile, 1997
 7 Heidegger, Martín. “ Identidad y Diferencia”. Ed.  Antrophos, Barcelona 1988.
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La identidad no es sólo un relato sino, y ante todo, una fábula;
logos y topos no están separados entre sí, sino que están íntimamente ligados en la poïesis

Mientras la arquitectura se restringió a sí misma sólo a un desarrollo inscrito en cánones y en

órdenes que prescribían determinadas sintaxis y dimensiones, la identidad formal -semática, basada

en signos-, no representó un gran problema de diversificación para la disciplina oficial. Sólo la

mayor libertad combinatoria y estilística que sobreviene con la actitud exploratoria y empírica que

instala en el siglo XVIII la personalización, hace imprescindibles los tratados y las enciclopedias

para ordenar la variedad, canalizar los enfoques y responder interrogantes.

Ya Etienne-Louis Boullée, por ejemplo, advertía sobre la necesidad  que tiene la arquitectura de ser

‘identificada’ (distinto de discernida). La consideraba un concebir poético que requiere de identidad

en lo público, en edificios y espacios públicos, porque éstos “… deben rendir gloria al país donde se

encuentran”1 . Sin aventurar por cuales medios, alienta la búsqueda de rasgos locales. Desde

entonces, el tratamiento teórico intermitente de identidad en el hacer arquitectónico se ha focalizado

mayoritariamente en el uso de materiales y formas, aunque también en los modos particulares de

organización y disposición de los cuerpos y en la resolución de detalles.  Y, aunque para algunos

teóricos esa selección de recursos y modos se debe a razones puramente culturales, para otros

existirían fundamentos en un plano más profundo del hacer y de la propia cultura.

Leonardo Benévolo, por ejemplo -citado al revisar los cambios conceptuales del espacio-, si bien

reconoce que existe una dependencia entre la disposición de los cuerpos y el espacio que se

concibe (más allá del que se dispone), tal ‘espacio concebido’ lo vincula puramente a un desarrollo

cultural, como el que propició en su momento el advenimiento del uso de la perspectiva en Occidente.

Desde una postura similar pero en el extremo escalar opuesto, Mario Foscari sostiene  que si bien el

detalle controla su propia escala, es un espacio que expresaría también un modo cultural; pero se

abre a que esta expresión de cultura obedezca a un relato más profundo: a un ‘modo de ver el

mundo’. En ambos casos, para disciplinas de la acción con resultados concretos que se instalan ‘en

el mundo’ –como la arquitectura-, el ‘modo de ver’ lo físico circundante, no puede serles indiferente.

Esta convicción orientó en forma importante -a partir de la década del ‘60- las diversas reacciones

al Estilo Internacional y al Movimiento Moderno Racionalista, en su versión cada vez más funcional

y pragmática que asumió en sus décadas de declinación. En este sentido, el trabajo más sistemático

y profundo proveniente de la propia disciplina y  referido a la lugarización de los espacios como

manifestación de un conocimiento ‘situado’, lo constituye el desarrollo que aporta Joseph

Muntañola  a la arquitectura, especialmente en los cinco artículos que reúne en ‘Topos y Logos’,

donde reclama de parte de la disciplina una mayor comprensión de los procesos de pensamiento

lugarizados, postulando que  constituyen una completa epistemología.
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Pero, a diferencia de nuestra hipótesis que reza que los lugares (geográficos) son productores de

arquitectura (porque modelan su Qualia a través de su escala), Muntañola sostiene, inversamente,

que la ‘arquitectura es productora de lugares’, lo cual no nos inquieta porque intuimos que hay allí

un circuito que se retroalimenta; ya sea integralmente, en la estabilidad de los signos o bien en el

reforzamiento de atributos más abstractos como la escala.  No obstante esta inversión del enfoque,

lo interesante de Muntañola en nuestro provecho es que describe el proceso de densificación

significativa de los lugares artificiados que termina por ‘identificar’ a los atributos cualificativos,

producto de una génesis triple: en la lugarización de un espacio se daría una Psicogénesis, una

Sociogénesis y una Topogénesis2  que se manifiestan en conjunto; en una mutua alimentación de

reforzamiento recursivo (una poïesis). En síntesis, propone que la Arquitectura y el Urbanismo deben

verse como ‘productores de lugares’, y los lugares construido estudiarse desde estos tres ángulos.

Si la escala y el ‘escalaje’ activo -en la concepción y en la lectura- son inevitables a la arquitectura  y

al urbanismo, entonces la escala de la obra, atributo cualitativo, se hace parte del acto densificador

identitario que define el lugar; y una densificación de triple vertiente consolidará el sentido del

lugar haciendo inevitable su Identidad Escalar. Así, -si seguimos Muntañola, aunque no refiere a

escala– la manifestación escalar sería:

• De una parte, “actos sociales con base biológica”, que obedecen a fuerzas internas  tanto
en la psicogénesis como en la socio génesis; actos sociales, porque existirían relaciones
epistemológicas entre la generación individual y social de los conceptos, donde lo social
se entiende como la ‘interpenetración de lo individual’ que termina constituyendo un
tipo de pensamiento específico, capaz de concretarse en la conformación de lugares;

• Y, de otra parte, serían “actos sémicos, como respuesta social a razones externas”, que  en
la topo génesis comprenden las fuerzas del ambiente, incluidas especialmente las fuerzas
visuales y de orientación del territorio; actos sémicos porque obedecen a razones causales
(manifestación reactiva al entorno, por ejemplo) y razones axiomáticas (formulaciones
constructivas, normativas) que depuran y reformulan los códigos de entendimiento.

Vistos la escala y el escalaje desde este enfoque, es decir, como actividad, serían esta clase de

actos bifacéticos de acomodo, que buscan un balance existencial con su propio modo evolutivo

en la permanente intangibilidad de la construcción social del lugar.  Y que al ser mirados como

fenómeno, se hace necesario comprenderlos como doble fenómeno -de ‘escalaje’ comprensivo

individual y de identificación con base social-, cada uno de los cuales debe explicarse a su vez en

forma dialéctica: del fenómeno a su comprensión y de la comprensión hacia el fenómeno. Lo

importante que se puede derivar de Muntañola es que fenómenos bifacéticos complejos - relativos

a fuerzas internas y externas, que además son dependientes de dimensiones individuales y sociales,

y que tienen resultados sémicos reactivos y normativos-, debieran  entenderse en la

autorregulación con que conjugan todos estos pares de  variables, aunque dificulta su

comprobación empírica.  En vista de ello, para verificar la manifestación de escala frente a los

rasgos del entorno considerados como ‘fuerzas externas’, hemos supuesto una variable como

constante  para un mismo lugar habitado: la geografía del territorio, única forma de confrontar

la topogénesis de la escala de la arquitectura allí.

33.1- Identidad con base en la Geografía que modela nociones e intenciones.

Pareciera que no habría más que agregar para probar la importancia del espacio geográfico en el

escalaje, después que en la Segunda y Tercera  Parte probamos su importancia en la formación de

las nociones que llegan a la percepción y construcción de escala para conocer un mundo con sentido;

y luego, la integración al modelo heurístico de contenidos nocionales abstractos y geométrico formales
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incidentes en las intenciones que orientan la selección de estímulos y el sentido mismo. Y después

de que en la Cuarta Parte -al revisar las articulaciones escalares del espacio y sus gradientes-,

presentamos, en general, cómo la geografía y sus formas promueven  maneras específicas de

generar nociones de articulación, el rol de la geografía resulta suficientemente convincente. No

obstante, al focalizarnos en el surgimiento de Identidad que se manifiesta en rasgos de arquitectura,

y para comprender su inevitabilidad, es necesario añadir algunos conceptos que precisan esta

comunión subpersonal, la cual, aunque opera en el plano personal, tiene a no dudar efectos colectivos.

Recordemos que desde la rama de la ontogeografía, Barry Smith nos aportaba la reciente teoría de

que los objetos geográficos actúan en la conciencia de modo que  forman categorías de

pensamiento espacial: “Los objetos geográficos y sus clases no son solo versiones más grandes

de las clases y objetos cotidianos, que estudian las ciencias cognitivas. Los objetos geográficos ...

están atados intrínsecamente al espacio, y eso significa que sus bordes espaciales, en muchos

casos, constituyen el rasgo más sobresaliente para la categorización”3. Dichas categorías importan

a la Identidad  por su magnitud, que hace que su presencia sea inevitable para la totalidad de los

individuos locales, imponiendo un efecto social; y, dado que inciden en el razonamiento individual

pero convergen en contenidos sociales, inciden finalmente en los sistemas manifestativos y de

lenguaje, verbales y no verbales. Son categorías que, en último término, definen cultura.

Deducimos que este proceso no es un ‘premio’ a la permanencia en comunidad y en determinado

lugar, sino que es necesario: las nociones –de experiencia, transformadas en cultura– formadas en

nuestra percepción individual, precisamente por formularse en el ámbito personal de un ser gregario,

de permanecer encapsuladas o inmutables limitarían la dinámica de cualquier comunicación efectiva.

De modo que necesitan redefinirse mediante contrastaciones e interacciones sociales –como lo

hacen los diversos lenguajes y haceres-, acudiendo a referentes que sean comunes al grupo. En

este proceso social de redefinición de conceptos y categorías, los objetos geográficos constituyen

el espacio de referencia más común y primordial, según la fuerza con que su presencia se

imprima a la consciencia. Espacio de referencia para construir relatos de peligro, de protección y de

límite, de promisión de vínculos entre pueblos; o bien, espacios de referencia para significar

magnitudes y distancias para conceptualizar la propia situación relativa respecto del resto.

Ahora bien, si algunas de estas presencias adquieren una sobresignificación social debido a algún

rasgo particular, tiene mayor capacidad para construir relato. Porque ellos son objetos distintos a

cualquier otro. Respecto de sus dimensiones espaciales y su geometría, por ejemplo, son objetos

que pueden tener dimensión  0, 1, 2, 3, o 4 , si  pensamos la diversidad que existe entre el Polo

Norte (punto imaginario), el Ecuador ( línea imaginaria), un lago (superficie), las montañas (volumen

y extensión) o la dinámica de las nubes o de las dunas, que se transforman constantemente e

incorporan la dimensión del tiempo. Por eso, para Smith, a los objetos geográficos no les son

directamente aplicables las categorías de Aristóteles, en las que son independientes los predicados

categoriales de los accidentales ( “perro” o ‘perro grande o blanco’): el tamaño o el color no cambia la

categoría. En la geografía, en cambio, el tamaño especialmente, cambia la categoría y la

conceptualización (‘charco’, distinto de laguna, lago, mar; o ‘colina’, de cerro o montaña; etc.)

Es debido a este carácter singular y a su estabilidad, que se produciría -según Smith- una ‘exageración

social’ cuando la referencia se considera única por alguna notabilidad, transformándose en una

‘fábula’ poderosa; igual que en la teoría psicológica del ‘fabulador’ que descansa en la tesis de que

el vínculo entre un juicio verdadero y aquello a lo que corresponde en la realidad, no es de ‘uno-a-

uno’ sino más bien  de lo imaginario a un sinnúmero de situaciones convenientes4 . Pero lo importante

para nuestra tesis que indaga en la lectura de escala con Identidad es que en el ámbito de las
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nociones surgidas de la geografía, -si se sigue la metáfora de la ‘fábula’- la sobreestimación  de

una referencia única conduce a un marco conceptual de tal potencia que, al irradiar en distintos

planos e incidir en categorías y conceptos, se tiende a una convergencia de aproximaciones,

aún en diferentes haceres. Se tiende “a un set uniforme de soluciones (en el sentido de que

tienen algo en común), aplicable a una amplia gama de problemas (habituales), la mayoría de

los cuales son los que relacionamos a identidad”, en último término5 . Una ‘fábula’ lleva a la

construcción  de idiosincrasia, a la formulación de nuevas referencias y al conocimiento en complicidad,

asuntos que hasta ahora habían sido tratados cada uno sobre bases ad hoc, psicológicas o

socioculturales, sin reparar en el efecto participativo que ejerce lo telúrico en todos ellos.

Para territorios con una fisonomía geográfica como Chile, poblado de ‘objetos geográficos’ estimados

únicos en el mundo por su extensión, longitud o altura, o todo al mismo tiempo –como es la Cordillera

de los Andes, en un territorio tan angosto que se vuelve inevitable, o como el Desierto de Atacama

o Torres del Paine-, la presencia de tales objetos puede considerarse legítimamente una ‘referencia

convergente’ y presumírseles efecto de ‘fábula’ que impregnarán las actitudes -potencia de los

actos- y las soluciones arquitectónicas, con especiales efectos en la escala actuante.

Que la experiencia del territorio común conforma ‘relato’ en el contenidos base de las ideas, lo que

promueve un común ‘agenciamiento’ del hacer, ha sido también sostenido por Jeff Malpas -citado

antes en relación a la disolución objeto/sujeto-, cuando agrega que ‘logos y topos’ están

indisolublemente ligados6 . Relato y agenciamiento serían, en su concepto,  acciones de memoria

social vinculadas a la narración del lugar: el relato, porque ‘fabula’ la experiencia común del

territorio; y el agenciamiento, porque enriquece el relato sobre la base del relato mismo, al

expandir la memoria con obras que se integrarán fatalmente a la memoria.  Y desde nuestra

hipótesis, dado que la ‘memoria de experiencia de lugar’ no puede desentenderse de su escala,

ésta, al ser ‘fabulada’, operará conjuntamente en la memoria colectiva y, por lo tanto, en las acciones

de memoria, como el relato y el agenciamiento.  Malpas implica, además, que los agenciamientos

sociales tendrían un sentido ético en la poética: “La ética de un lugar es también su poética (en

cuanto acción narrativa)”, sugiriendo que ello es quizás la mayor lección del concepto de topología

que emplea Heidegger : es decir, que logos y topos no están separados entre sí, sino que están

íntimamente ligados en la poïesis.  Lo cual podemos entender aquí  ligados a la “auto poïesis” humana

–que conciben Maturana y Varela-, que no es independiente de la experiencia del espacio, atendiendo

a que la experiencia heideggeriana, además de integral e integradora, es siempre situacional.

Desde el enfoque de Malpas, y de otros filósofos de la Geografía, el fondo constituido por las

relaciones de los elementos geográficos es el que con certeza diluye finalmente la dicotomía

Objeto /Sujeto, dando cabida al fenómeno de la pertenencia y de la Identidad o identificación.

Desde nuestro modelo, estos dos fenómenos dan coherencia y consistencia a los extremos del

par percepto/ constructo de escala,  promoviendo una particular lectura y concepción de escala.

Ampliando esta línea argumental, David Seamon -citando Edward Casey (1998), para quien “lugar

es una condición de todas las cosas existentes, porque “To be (ser y estar) es ser EN un lugar”-,

añade que los objetos geográficos aportan por ello intencionalidad y focalizan la consciencia.

Desde nuestra hipótesis  y en el ámbito de las condiciones de escalaje que hemos ido perfilando,

ello se entiende como el aporte de un tipo específico de intencionalidad: aquella necesaria para

regir la orientación, el aprendizaje de distancias, el dominio de límites, etc.; en tanto la focalización

de la consciencia se dirigiría en especial al acto de auto situación, de localización, y de intuición

del centro perceptivo del lugar.  Porque en nuestra demostración previa, resultaban ser precisamente

la intencionalidad y la consciencia –como se vio en la Tercera Parte– las condiciones necesarias para
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esa disolución entre Objeto y Sujeto que requiere la percepción de fenómenos de escala y también

de identificación; en cuya operación -vemos ahora- la dimensión de los objetos geográficos y la

significación de su tamaño, así como la escala que ellos sugieren, tienen especial incidencia.

Porque, recordando a Norberg Schulz,  “las experiencias humanas, para manifestarse a la

consciencia,  necesariamente deben incluir algún aspecto del mundo como noción previa, la cual,

recíprocamente, provee el contexto para la significación de la nueva experiencia en la consciencia”7 .

Y resulta evidente que la escala, precisamente por  no ser  icónica –suficientemente abstracta

para expresar valores, como reclama a su vez Kenneth Franpton para los rasgos de Identidad-,

se filtrará como noción previa operativa, más fácilmente que cualquier otra, aportando el necesario

‘fondo o contexto’ dimensional para la significación coherente de las presencias y para la concepción

de nuevos agenciamientos que, en tal sentido, satisfagan la expectativa común.

Además, dada la existencia de objetos geográficos que tienen una fuerza indesmentible mayor que

otros, los cuales trascienden la percepción y la memoria de los habitantes locales, el lugar geográfico

les impone sus reglas y su escala con sólo estar en él e incluso por su sola mención. Este es un

hecho que Seamon da por comprobado en la investigación empírica del catalán Nogué i Font acerca

de la común percepción en un territorio de Cataluña rodeado de montañas, donde habitantes y

visitantes significaron en  forma coincidente -en lo físico y en el sentido- que las montañas invocaban

grandiosidad, permanencia y duración. Ésto, que parece obvio, necesitaba ser corroborado

científicamente, y lo ha sido sólo hace unos años por los hallazgos -descritos antes- de la ontogeografía:

que hay significados colectivos que son arquetípicos, como el de las montañas (lo cual había intuído

y proponía aprovechar Bruno Taut, desde 1929); y que el lugar geográfico está en la base de la

formación de nociones y categorías complejas que se integran a la poïesis  ( y de ahí, a la autopoïesis,

como comprobaría la ciencia a través de Maturana, 1981). Son los mismos aspectos del proceso de

Identidad que encontramos anticipados intuitivamente por Christian Norberg Schulz en Intenciones

en Arquitectura (1972) y precisados en Genius Loci (1980), constatando inductivamente desde

ejemplos de arquitectura vernacular que la localización induce determinada manifestación.

Norberg Schulz había anticipado en detalle, además, otros mecanismos de Identidad con el lugar

comprobados posteriormente por la ontogeografía, pero en un sentido aún más amplio y útil a nuestra

tesis. Por ejemplo, que la formación de esquemas –como los que empleamos en la lectura escalar

que se forman por experiencia (concreta y personal) del lugar-, se hace ‘costumbre social’ debido a

la significación con ‘generación de sentido’ del lugar; sentido que no es más que un “acto organizador

colectivo” de las personas, como una forma de “determinar el mundo a que pertenecen”.

Por último - y siempre respecto a la formación de nociones e intenciones-, dado que los objetos

geográficos  se nos presentan como fenómenos estables, es primordial la circunstancia de que

ellos ‘no están en el lugar sino que constituyen el lugar’, parafraseando a Heidegger. Es

precisamente su estabilidad la que permite su esquematización y significación que contribuyen a

generar Identidad bajo ciertas condiciones.  “La identidad de un lugar está determinada por la

localización, por la configuración espacial general y por la articulación caracterizante. Y cuando

todos los componentes se incorporan al significado existencial de base común, hablamos de

un lugar fuerte para la identidad” concluye Norberg Schulz. Cuando el territorio falla en ofrecer

tales condiciones,  ello debe ser mejorado por complementación y simbolización (por actos

artificiales, de arquitecturización, siempre buscando balance u oposición); actos en que....“ las

formas (artificiales) expresan por docilidad o por antítesis, las fuerzas del entorno”8.  Así, a lo

largo del tiempo y por generaciones, el lugar irá induciendo el sentido de pertenencia e Identidad.

Un sentido de pertenencia dado por acumulación de significados comunes naturales y artificiales;

y una Identidad manifiesta en la adaptación u oposición a sus rasgos primordiales para conjurarlos.
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De modo que la escala que imprimimos a los hechos artificiales sería una de las vías que se pueden

considerar legítimas  por donde se manifiestan las necesidades fundamentales de significación, de

comunicación y de pertenencia en el proceso común de Identidad, y vía para revelar un determinando

entendimiento del espacio y de su topografía.

33.2- La Identidad se hace necesaria e instrumental.

Pareciera ser un contrasentido que, en el siglo XXI y en medio de la globalización, se intente

reponer la búsqueda de Identidad. Pero la búsqueda de su germinación vuelve a ser importante

desde el momento en que se demuestra que la Identidad se integra al circuito fundamental del

conocimiento y de la acción, en una recursividad que es al parecer inescapable.

Y ello no sólo es importante a la ciencia, sino que es una necesidad en el momento presente de la

arquitectura: Kenneth Frampton examina las distinción que hace el filósofo Paul Ricoeur entre cultura

( fenómeno humano local particular) y civilización ( vista como un avance tecnológico), para probar

que la identidad no es desechable, aún. “ Ricoeur ha avanzado la tesis de que una ‘cultura mundial’

sólo será posible mediante una fertilización cruzada entre  culturas bien enraizadas, por una

parte, y una civilización universal,  por otra”9 . Esta paradoja -de que algo local puede a su vez

hacer parte positiva de lo mundial-, se fundamenta en la convicción de que el desarrollo mismo irá

necesariamente transformando las bases de las culturas locales; pero el éxito del proceso dependerá

de la capacidad de las culturas regionales de sostener tradiciones arraigadas mientras se

apropian de las influencias extrañas, a ambos niveles, de cultura y de civilización. Porque

‘apropiarse’ no es otra cosa que hacer propio y, de otro modo, se estaría condenado a la contra

natural ajenidad. Tal proceso de doble fertilización -entre lo propio y lo importado- y de re

interpretación, impuro por definición, es una hibridación que no es en sí misma negativa en nuestro

ámbito porque ha dado importantes resultados de arquitectura contemporánea, lo que resulta

particularmente evidente en la de los arquitectos mexicanos desde la segunda mitad del siglo XX.

Para que surja la convivencia entre cultura y civilización con reconocimiento mutuo, Frampton postula

que se necesita la Identidad; no icónica sino con suficiente abstracción. Es precisamente por esa

condición que hemos supuesto un rol a la escala en ello, por su capacidad de ‘apropiar’ nuevos

signos sin alterar otros atributos.

En un sentido similar, de necesidad y de instrumento, Vittorio Gregotti, proponía partir de la

comprensión escalar -por sobre su comprensión formal- para una apropiación adecuada y

pertinente, ad hoc, del territorio. Y para satisfacer la necesidad de tal apropiación material y

Obras de los
m e x i c a n o s
Barragán, Legorreta
y Sordo Madaleno;
todas enraizadas
en su cultura de
cons t ru c c i ones
ciclópeas, que
absorven las
nuevas tecnologías
sin olvidar la masa
p e r f o r a d a
hispánica, pero con
un sentido propio
de encerramiento:
un útero.
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perceptual mediante actos constructivos, postula el empleo de la escala como forma instrumental

de dominio y como acto de conocimiento del lugar. Fundamenta así su ‘arquitectura del contexto’,

una arquitectura abarcante y ligada a la macro escala del territorio,  “cuyos propósitos y relaciones

la arquitectura tiene la tarea de desvelar”. Invita a capturar el entorno como una “totalidad

geográfica” que aporta sustancia para que la arquitectura se singularice; y a considerar el entorno

“como un material cargado de sustancia para el proyecto, que posibilita nuevos principios de

planificación y que sugiere métodos que se acomodan al espíritu específico del territorio”10 .  Vemos

que ese acomodo de Gregotti, sugerido por el propio lugar, es -en lo medular- un proceso de

escalamiento local, donde los ‘focos’ o centros, direcciones y pautas que ofrece la particular

geografía resultan fundamentales como nodos de estimación o medición; pero así mismo como

apoyos para el entendimiento y para la propia organización.

Así, esta  concepción e implantación de arquitectura manifiesta necesariamente un conocimiento del

territorio. Y en esta relación dialógica que establece mediante la escala, la arquitectura no se disuelve

en el territorio sino que obtiene la carga de contenido para nuevos principios de planificación.

Este rizo iterativo que se condensa en el alma colectiva a partir de la Geografía, muestra también

su condición de ingrediente instrumental en las formas del hacer reiterado. Como observa Javier

Seguí en sus textos docentes, hay figuraciones arquitectónicas que se repiten inalteradas

(bajo un concepto análogo al de los ‘invariantes’ que aplicaba Chueca Goitia) que hacen de la

arquitectura un tipo de narrativa del mundo, con origen bioantropológico y en la necesidad

psicológica de la mismidad (para identificarse, situarse, reconocerse). Y, aunque limita su

observación textual a las formas, concibiéndolas aparentemente como resultados –síntesis o

resumen- de percepción en el tiempo, es perfectamente lícito añadir a estas invariantes formales

atributos manifestativos cualificativos, como es la escala que adoptan tales figuraciones.

De darse entonces una escala operativa, lograda por repetición y percibida localmente, ella hace

parte obligada de esa ‘necesidad de mismidad’. Y no podría ser de otra manera si nos atenemos,

por un lado, a la propia definición que Seguí hace de ‘experiencia del espacio’, la cual describe como

“advenimiento en que se interviene involucrado, cuando se deshace la barrera entre el yo y el

exterior”, coincidiendo en ello con Gastón Bachelard. Y, por otro, si -como se dijo-, el espacio no

puede ser sin escala, experiencia que incluye indefectiblemente esa disolución objeto/sujeto -que

resultaba fundamental según lo probado por Jeff Malpas para el pensamiento situado y por Norberg

Schulz para el hacer situado-, entonces la escala consistente indica que se participa de ‘una’

Identidad, precisamente la culminación de tal disolución. Disolución que por otras varias razones

– cognitivas y psíquicas que dejamos establecido en la Tercera Parte-  ya había demostrado ser un

factor indispensable en la heurística general de la escala durante la percepción del fenómeno.

Gregotti proponía
este tipo de
señales o
costuras en el
paisaje como
germinación de
proyecto.



320

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.  Universidad  Politécnica  de  Madrid     /     Universidad   de   Chile.

De modo que la escala, aunque no es figurativa ni es configuración, participa mejor que esos

signos de la condición ‘diluyente’ que requiere el fenómeno Identidad; y llega a ser, con mayor

probabilidad, un invariante de identidad.

Desde aquí resulta que la arquitectura, vista como ‘narración’ de comportamientos enraizada en

lugares,  operaría no sólo en la reiteración de figuraciones -que se estabilizan ‘escaladas’ por la

costumbre- sino también, y especialmente, en la atribución de una cualidad abstracta y empática

capaz de imprimir un sello dimensional al conjunto de entidades arquitectónicas y a la

‘arquitecturización’ misma de un lugar, en procura inconsciente de una determinada escala. Y

ello, por una necesidad instrumental de Identidad. Ello  enriquece la necesidad abstracta y ética

de ser / haciendo ‘en’ un lugar específico, significándolo para apropiarlo cuando no es propio;

dejando fluir los signos en sus cambios que se hacen necesarios a la poética particular de ese

paisaje.

1 Boullée, Etienne-Louis. Op cit, Parte Segunda.
2 Muntañola, Joseph, “Acotaciones epistemológicas a la semiótica de los lugares” (1976). En “Topos y Logos”, Op cit. Cap.I.
3 Smith, Barry / Mark, David. “Ontology and Geographic Kinds”, Op cit, Abstract.
4 Nota: Smith alude a una tesis análoga es ampliamente aceptada en el lenguaje verbal para le relación entre un término singular y

aquello real a lo que se refiere. Dicha tesis sostiene que un término es más preciso cuando tiene sinónimos y que  el efecto de una
referencia única para un término implica tal vaguedad – o multiuso - en su empleo, que se termina entendiendo por
sobreestimación de la referencia.

5 Smith, Barry/ Brogaard, Berit. “AUnified Theory of Truth and Refrences”. En rev, Logique et Analyse 43 Nº 169, 2000. P:49-93.
6 Malpas, Jeff. “Place and Topography”.Op cit.
7 Seamon, David. “Phenomenology, Place, Environment and Architecture”, Op cit, Cap. 3.1.2.
8 Norberg Schulz, Christian. ‘ Genius Loci........’. Op cit . P: 173
9 Frampton, Keneth. “Prospects for a Critical Regionalism”. Op cit P: 468- 482.
10 Gregotti, Vittorio. “Territory and Architecture”.  Op cit. P: 338- 344

También Le Corbusier piensa su arquitectura como arte en ‘un’ paisaje.



321

 «Escala y ‘Escalaje’ de la Arquitectura .  inteligencia espacial que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

34.- IDENTIDAD CON BASE  TERRITORIAL : DOMINIO, ACONTECIMIENTO Y34.- IDENTIDAD CON BASE  TERRITORIAL : DOMINIO, ACONTECIMIENTO Y34.- IDENTIDAD CON BASE  TERRITORIAL : DOMINIO, ACONTECIMIENTO Y34.- IDENTIDAD CON BASE  TERRITORIAL : DOMINIO, ACONTECIMIENTO Y34.- IDENTIDAD CON BASE  TERRITORIAL : DOMINIO, ACONTECIMIENTO Y
ANALOGÍA.ANALOGÍA.ANALOGÍA.ANALOGÍA.ANALOGÍA.

  Existen modos de jugar el juego de la Identidad. Y los más efectivos
no logran desentenderse del ‘bufón’ que juega su propio juego: el de la escala.

Todo asentamiento humano que ocupa socialmente un territorio revela un particular entendimiento

del entorno; y el modo en que se experimentan -al decir de Norberg Schulz (1980)1 - sus

características, extensión y límites, como una ‘totalidad objetivada’: pasa a serun ‘Ello’ (un Thou)

que ostenta un significado redondo, único e integrado, que en la experiencia primitiva implicaba un

cierto poder mágico. Y más allá de los mecanismos genéricos perceptuales comunes a la especie -ya

descritos-, son la identificación del ‘ello’ un lugar y la orientación en él las que estructuralmente

significan la experiencia de un espacio. Si los elementos conformadores del lugar tienen tal potencia

que se imponen a otros factores en su identificación, e inducen determinada orientación, incidirán

no sólo en la experiencia del espacio -como goce pasivo-, sino que tendrán efecto en el conjunto

de actos de apropiación activa y de modificación de tal espacio, actos que en algún grado

mostrarán la impronta de su génesis. De manera que los rasgos artificiales de producción del lugar

–en cualquier nivel y orden de factores - llegan a distinguirse por una evidente unidad o uniformidad,

haciendo  que la expresión adquiera un sentido ‘cósmico’ que trasciende los casos individuales.

Pero en la formación de esa Identidad no solo inciden los caracteres notables o geográficos del

lugar en tanto entidades físicas corpóreas -a que se refería Barry Smith-, sino también la noción de

‘espacio singular’ que ellos definen, la noción de una clase de vacío como ‘espacio propio’ o apropiado,

es decir, de territorio. Parece ser innegable que la formación de identidad  -en cuanto toca ya sea al

sentimiento nacional o a una pertenencia a determinado conjunto social- tiene bases territoriales;

aún hoy, en medio de los estados convencionales y del paradigma de la globalización. Incluso aún

se sostiene y valora su sentido recíproco:  que el proceso identificatorio en un espacio a través

del cual  ‘la nación’ se define ‘desde’ un territorio, se produciría por una “producción y

reproducción” del propio sentido nacional mediante signos que ‘significan’ los lugares

simultáneamente con su socialización territorial2 . Porque los individuos que  reconocen compartir

un sentido de identidad territorial, no sólo reivindican un territorio determinado como extensión

sino que “invierten en él” mediante una suma de manifestaciones, significándolo como ‘especial’

para convertirlo en ‘suyo’ y en ‘propio’.

La escala puede considerarse como uno de estos rasgos manifestativos que singularizan el

repertorio sígnico territorial; rasgo escalar cuya producción y reproducción es capaz de significar

objetos y espacios como vinculados a un entorno, y de ese modo cualificar un territorio como propio,

estableciendo un patrón de ‘unificación’ , suficientemente abstracto –en su condición de sistema,

no de medida- para acoger diversos signos y no ser resentido como uniformidad homogenizante.

En tal sentido, la escala manejada de acuerdo a códigos locales, al momento de su percepción
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desde nociones también aprendidas en un territorio, transforma la producción común de espacios

genéricos en un ‘acontecimiento’ donde sucede el acto propio: de la clase que cuando acontece,

‘nos’ acontece, colectivamente.

34.1 - Identidad desde un ‘objeto-acontecimiento’.

El acontecimiento -en su capacidad congregante, según Collin Rowe, ya comentada-,  habitualmente

suele referirse a un suceso de impacto social; pero en realidad cualquier objeto  por diversas

circunstancias que realzan su unicidad –eventual o permanente, entre las que puede estar su

magnitud neta pero también su escala percibida-,  puede adquirir la condición de referente singular

y hasta alcanzar un nivel simbólico que llegue a sostener discursos de carácter mítico; y, en tal

carácter, alcanzar estatus de acontecimiento. Sean objetos naturales o artificiales.

Porque, como sabemos, los objetos artificiales en general ‘humanizan’ el entorno–como diría Bataille–

en tanto son producto de la creatividad humana, al mismo tiempo que la potencian sugiriendo

nuevas inferencias. Y también sabemos que ellos ‘socializan’ en torno a su necesidad -ya sea, de

uso generalizable o compartido-,  y por su condición de ritualizar los actos, transformando  finalmente

su uso y su sentido en contenidos de aprendizaje transferible por generaciones. Pero lo más

importante a nuestro propósito es que los objetos ‘co-ligan’  -al decir de Heidegger-  debido a su

capacidad de  ‘congregar significación común’ de aprecio o desprecio y, dependiendo de su impacto,

de transformarse en lugar de referencia, para otras operaciones.

Pero, a diferencia de los objetos comunes y de los efímeros productos del mundo cultural, los objetos

geográficos -con sus cualidades inherentes- que pueblan un territorio conformándolo, tienen una

estabilidad y una permanencia tales que, de poseer esa capacidad de impacto y de congregación

significativa, llegan a ser ‘lugar de referencia permanente’, y hasta ‘acontecimiento constante’ - lo

que a primera vista parecería un contrasentido, si acontecer sólo se concibe como el advenimiento

en un momento-. Ello no es un contrasentido si se recuerda que, según hemos establecido antes,

en el ámbito de la identidad territorial, tanto los objetos geográficos como la noción de ‘espacio/

territorio’ propio, son capaces de inducir ‘efectos resonantes’, resonancias que entran en un

circuito tautológico de afirmaciones, de mutua implicancia y progresiva condensación.

Y en este sentido, y en tanto factor de condensación tautológica de Identidad, sostenemos que,

por ejemplo, para los habitantes del singular territorio de Chile, el caso de la Cordillera de los

Andes -cuya presencia y magnitud la hacen un caso de estudio paradigmático-,  constituye  no un

acontecimiento temporalmente delimitado, sino un ‘acontecimiento constante’; y, por su permanencia
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y posición en el territorio, una entidad de referencia obligada, con efecto resonante y tautológico en

la producción/ repreducción de signos de apropiación.  Constituirá por ello uno de nuestros casos de

comprobación, asumiendo que en la escala manifestativa local de lugares que cuentan con hitos

geográficos como éste, debiera ser observables  la referencia que en cuanto a ellos se establece, y

su capacidad de ‘co-ligar’ al colectivo, haciendo converger significados en torno a sus rasgos pero

también respecto a su significación social. De igual modo, debieran ser observables algunos efectos

de sus particulares geografías en las escalas producidas en otros territorios que nos servirán de

contrapunto, dadas las diferencias de los acontecimientos permanentes que los definen y singularizan.

34.2- ¿Juegan los contenidos ‘análogos /no-conceptuales’ un rol en la identidad?

Si recordamos lo que dejamos establecido en la Tercera Parte, siguiendo la teoría de Zenon

Pylyshyn,  hoy se acepta la existencia de una inteligencia visual que opera en un plano distinto

que el del intelecto, donde las configuraciones, relaciones y atributos adquieren en la experiencia

contenidos por sí mismos, que serían preconceptuales o no conceptuales. Ello resulta útil para

explicar muchos mecanismos perceptivos que se dan en general en la escala, pero no explica, a

nuestro juicio, su percepción desde una Identidad.

Porque parece poco probable que los contenidos ‘análogos/no conceptuales’  como los que operaría

la visualidad, jueguen un rol autónomo y paralelo a la Identidad durante las ‘manifestaciones de

presentación’; esto es, independientes de los rasgos que percibimos y que plasmamos en productos,

como sería la escala que se deriva directa o antitéticamente del ambiente. Según la citada Olga

Fernandez Prat “es imposible hacer una distinción demasiado rotunda entre un lado  fenoménico y

un lado epistémico de los contenidos”3 .Prueba que los contenidos visuales se asociarían, finalmente,

a contenidos intelectuales desde el momento que comienzan a significar, y a iterar.

De hecho, trabajando desde las actuales teorías del lenguaje hemos explorado personalmente la

existencia de una interacción entre ambos polos - inteligencia visual y significación-, los cuales se

conectan en el ‘rizo’ cualificativo generando Qualia4  durante la percepción de fenómenos, lo que

dio origen al Modelo Heurístico que presentamos al comienzo como fundamento de nuestra tesis.

De modo que resulta perfectamente posible el surgimiento de Identidad por pura inteligencia

visual ejercida ‘en y a través’ de la lectura de ‘manifestaciones de presentación’, como sería la

escala, que en tanto acto visual intenta cualificar  el acto de apropiación del territorio mediante la

aplicación de un contenido ‘análogo /no conceptual’, o bien por analogía inversa -antítesis o

contraste-. E inferimos que frente a  características similares de objetos producidos en territorios

distintos, se darán resultados de percepción diferentes por parte de sus habitantes, aunque los

mecanismos visuales son obviamente genéricos. Es decir, incluso la inteligencia visual se

especificaría, al menos para el caso de la escala, porque las operaciones de  dicha inteligencia

se despliegan  no en un vacío sino, necesariamente, en presencia de otro conjunto de contenidos

conceptuales nacidos de experiencias físico biológicas asociativas -como la experiencia

kinésica, auditiva  o táctil- y de experiencias físico ambientales en que inciden la luz, el

colorido y la temperatura que son locales. El ‘equilibrio visual’, por ejemplo, es una de esas

combinaciones de experiencias, que sin pasar por el filtro racional intelectual, incorpora la experiencia

de poseer un cuerpo simétrico y la de haber realizado esfuerzos manteniendo balance; pero

también la experiencia de determinado horizonte en el espacio, de determinada luminosidad que

templa la playa y el umbral de la captación de colores, etc.5 . Y del mismo tipo mixto - fnoménico/

epistémico- serían otros mecanismos visuales, como el de aplicación de pautas o el de identificación

y operación de centros y focos visuales, que permiten estimar distancias.
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De modo que la escala percibida y las operaciones de ‘escalaje’, además de ser visualidad que

aplica contenidos ‘análogos/no conceptuales’ para la formación del percepto/constructo básico de

‘escalaje’,  puede considerarse legítimamente como una visualidad habituada a un territorio,  capaz

de integrarse el fenómeno amplio de la Identidad precisamente porque incorpora y se resuelve

en varios planos de contenidos preconceptuales, que pasan a ser conceptuales en la medida que

se significan, y en la medida que vuelven como significado que induce las formas de hacer.  La

escala implica una ‘actitud’ de enfrentamiento al espacio que se acostumbra, lo que hace que el

fenómeno no sea tan inasible como pareciera, puesto que hoy podría incluso ser estudiada en

forma precisa desde las álgebras cognitivas (algoritmos heurísticos para modelar multiatributos
de asuntos tan inasibles como las actitudes) en la rama de la ‘cómputo-simbólica’, que permite
abordar actualmente fenómenos que presentan similar complejidad, como son la ambivalencia
o la versatilidad de las evaluaciones6. Sin embargo, aquí se ha intentado otro camino.

1 Norberg Schulz, Christian, “ Genius Loci,  Towards a Phenomenology of Architecture”, Op cit.
2 Etherington, John.  “Nacionalismo, Identidad Nacional y Territorio. El caso de Cataluña”.  Tesis Doctoral, Universidad

Autónoma de Barcelona, Depto de Cs. Políticas, 2003
3 Fernández Prat, Olga. “ Perceptual Demonstratives  and Attention..’. Op cit.
4 Nota: Ver Modelo en Introducción.
5 Letelier, Sofía; Brugnoli, Francisco. “Visualidad y neguentropía…”, Op cit.
 6 Robert- Denotroud,  Philippe . “ Lógica de una Dinámica de Actitudes” Op cit.
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Las golondrinas abdican de la libertad que les provee su rápido y evolutivo vuelo, de
pulsos estertóreos, para plegarse a la coherencia sorprendente de la bandada, por un afecto con

efecto circular: son más que golondrinas al estar sumidas en la consciencia colectiva.

El proceso mediante el cual un colectivo social incorpora la experiencia del territorio a sus

manifestaciones, no es emotivamente neutro ni desapasionado. Felix Guattari (1989) sostiene que

cualquiera de nuestras manifestaciones con resultado sensible –entre las que cabe la escala y la

voluntad de obtener determinada escala– son siempre efectos que traducen afectos subyacentes.

Siguiendo esta tesis, si consideramos que todo hecho humano es manifestación y si todas ellas

traducen afectos (o desafectos) entonces, lo que una vez fue expresión –afecto en acción-, vuelve

como efecto a nuestra percepción en forma de impresión. Y podemos agregar que, dado que el

afecto subyacente que moviliza la voluntad de producir determinada escala tiene raíces colectivas;

y dado también que ella se capta a la postre sumada al afecto social con que se la percibe -un

sustrato subpersonal-, se incrementará doblemente el efecto de la significación escalar y su

componente de identificación. Nos hablará de  afectos compartidos, de esa clase de significación

que no es neutra y que nos involucra si somos parte del lugar y del colectivo.

“Spinosa –cita Guattari– ya había reparado en el efecto transitivo del afecto al señalar: “no

representamos algo que expresa afecto sin experimentar afecto”. Y agrega que el afecto no es

voluntario o propositivo y, por ello,  es una categoría pre-personal y no consciente del conocer

que, como toda forma de conocimiento,  tiende a la unificación global de la percepción  siguiendo

la tendencia a neutralizar tensiones y la necesidad de operar una totalización comprensible  como

objeto de ese afecto. Tal tendencia a la simplificación -que tratamos en la Tercera Parte por la vía

visual-  sería  “ajena a todo contenido teórico o ético”, dice, atenido a Mikail Bakhtine1 .

Desde esta perspectiva tenemos entonces varios supuestos: que la escala que propone un arquitecto

para una obra particular, nacería -en tanto manifestación- de un afecto subyacente; que tal afecto

resulta en expresiones cuya impresión a nuestra percepción nos habla de ese afecto y suscita, a su

vez, afecto; que la operación y captación de tal contenido es involuntario y subconsciente, yendo

más allá de lo personal; y finalmente -lo más notable-, que al leer  tal orientación afectiva de la

escala, la extrapolamos como un atributo abarcante y totalizador de lo percibido o como una

expectativa hacia el total, con nula capacidad reflexiva.  De modo que revisando los procesos de

identidad colectiva en el entorno geográfico -que hemos reseñado antes-, podemos inferir que las

escalas de las construcciones que surgen al amparo o próximos a objetos del entorno geográfico

cuyas referencias nos ‘co-ligan’ necesariamente en su significación, vistas en tanto efecto nos

hablaran con seguridad, involuntariamente, del afecto que se tiene por tales objetos y nos

entregarán por esta vía ese patrón más profundo de lectura.
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Apoyándonos en lo anterior,  podemos avanzar una subhipótesis -a probar- acerca de la escala que

habría  impuesto la Cordillera de los Andes a las ciudades chilenas y a sus edificios:  dada su

envergadura,  la Cordillera de los Andes, suscitaría un afecto que lleva a contrarrestar -a la vez que

a resolver- las tensiones del entorno gobernadas y predeterminadas por el macro orden que ella

impone, de tal modo sobrecogedor, que el afecto se expresará en sobrecogimiento y en una actitud

manifestativa tímida y austera, que conduce a la pequeñez espacial.  Y además que siendo el afecto

transitivo -el afecto induce más afecto-, y  siendo las ciudades manifestaciones de suyo multiplicantes

y expansivas, en casos de geografías que atraen afectos intensos como el señalado, ellas pueden

llegar con  facilidad  a ser crisoles de condensación identitaria, a la que cuesta sustraerse.

35.1-  Iteración de los afectos. Tautología de la escala Identitaria.

El retorno de los afectos en nuevas expresiones afiliadas que a su vez son fuentes inductoras de

más afecto, es lo que Felix Guattari nombra con la metáfora de ‘ritournelles’ 2 : “Bajo el término

genérico de “ritournelles” comprendo las secuencias discursivas reiterativas , encerradas en sí

mismas, que tienen por función  efectuar una ‘catálisis extrínseca’ de afectos existenciales”; dicho de

otro modo, son expresiones que con su reiteración consolidan un vínculo social en los afectos de las

existencias individuales. Sostiene que esta clase de contenidos (que traducimos como  ‘estribillos’,

configuraciones o rasgos que repetidos se vuelven tradicionales), no son icónicos sino rasgos o

atributos que, al hacerse presente, “pueden tomar por sustancia las formas rítmicas, plásticas,

segmentos prosódicos, rasgos de apariencias visuales, emblemas de reconocimiento, leit- motif,

signos, ‘motes’ o equivalentes, invocaciones, etc., etc.; e  instalarse transversalmente en varias

sustancias de orden sensible, problemático o visual”. Bajo este prisma -que abarcaría manifestaciones

como la arquitectónica y su escala-, Guattari considera que todas las funciones de la forma

estéticamente significantes -unificación, individuación, segregación y totalización– son útiles  a

la manifestación de afectos y que tienen la posibilidad de resonar en “ritournelles”, siempre que se

las considere ‘abiertas’; o sea, multiplicantes y capaces de actuar como sistema lingüístico no verbal3 .

Si la escala -no siendo forma- tiene la capacidad de cumplir las mismas funciones  holísticas y

‘estéticamente significantes’, y siendo precisamente un sistema ‘abierto’, puede ‘resonar en

“ritournelles”, y reiterarse  iterativamente, en consecuencia.

Este efecto multiplicador del afecto se daría -para Guattari- en un sentido ‘fractal’, dado que ,

igualmente aquí, las  diferentes escalas que alcanza son  auto inclusivas4 ; porque el afecto no

tiene dimensión determinada, debiendo leerse como   “homotecias existenciales” - depnden del

afecto que se tenga al momento- que se despliegan en dos planos : sincrónico ( el afecto presente,

durante la percepción, por ejemplo) y diacrónico (en la memoria), aunque separados en coordenadas

autónomas pero organizadas en orden intensivo:

• Unas, ‘intencionales’, según las cuales el territorio de los afectos es objeto de ‘fractalización’.
Con ello Guattari no sólo abarca todos los ángulos de aproximación espacio-temporales a
determinada escala,  sino que también la sumatoria integral de las escalas, “cuando se
trata de esa categoría fundamental de la arquitecturología”, dice refiriendo a Boudon.  Las
homotecias existenciales intencionales corresponderíanen nuestra hipótesis a las
manifestaciones escalares y a la percepción en escalaje, con base de Identidad, ya que
en la coordenada intencional  se hacen  consistentes y coherentes entre sí y con el entorno.

• Otras, en un eje de ‘transversalidad’ que confiere carácter transitivo al enunciado del discurso,
obedecen a motivaciones no circunscritas a un mismo territorio de afectos, pudiendo éstos
traspasarse o venir de otros mundos. Es el caso de  rasgos y atributos importados, desarraigados
de su base territorial; y también del traspaso del afecto de un objeto a otro, por la memoria.
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Podemos advertir que, bajo el enfoque expuesto, los recursos de ‘escalaje’ analizados con

anterioridad, fácilmente pueden asimilarse a  las resonancias que Guattari asume como sustancia

de ‘estribillos’ -precisamente porque se apoya en formas rítmicas, plásticas, segmentos prosódicos,

rasgos de apariencias visuales- , los cuales inciden en la estimación de medidas. Para un caso

particular de estudio en esta tesis -la lectura de escala identitaria en Santiago de Chile-, ellos

deberán estar explícitos en la escala de obras, reflejando afecto por la Cordillera; y, para otras

identidades arquitectónicas de contraste, reflejar afecto por los propios emblemas singulares de su

entorno. Si, como añade Guattari:  “El afecto hacia un objeto estético no es, de ninguna manera, el

correlato pasivo de su enunciado, sino su motor”,  el ingrediente del afecto –que hemos aceptado

‘multiplicante’, fractal, transitivo  y  ‘en busca de sustancia’ para manifestarse - , naturalmente

movilizará hacia determinada estética, actualizándose en lo edificado. Y podrá analizarse desde

la elocuencia de las imágenes que reflejen una particular escala, sin exigir otra explicación racional.

Porque los afectos no se explican bien desde los discursos debido a que poseen componentes

extralingüísticos -las emociones- que se hacen menos intensos desde la palabra.

Queda claro que es en modo activo que los ‘estribillos’ iteran desde lo visual/escénico hacia las

obras y de unas a otras, y que unifican finalmente el verdadero palimpsesto de los diversos territorios

existenciales individuales llegando a reconocerse como rasgos colectivos o expresión comunitaria

por efecto del afecto, con una fuerza incontrarrestable en el resultado estético. Guattari llega a

sostener que  “cuando el afecto es capaz de implicar a múltiples voces sociales, compromete

igualmente voces pre-personales (del subconsciente colectivo)… susceptibles de aportar un

éxtasis estético, una efusión mística, un pánico etológico o un imperativo ético”5 . Bajo tal supuesto

de potencia, podemos derivar que una escala que alcanza nivel identitario y que se expande como

lengua común en la producción física de un asentamiento humano, habrá comprometido expectativas

y reacciones muy profundas en cada componente del todo social, de modo que será capaz de

sobreponerse al propósito de escala que  tenga para la obra particular un arquitecto individual

- que se pensaba a sí mismo libre-, emergiendo la escala identitaria  subrepticiamente.

Intuimos que una escala así entendida, naturalmente aflorará con mayor razón y en toda su

dimensión afectiva, cuando se trate de edificar monumentos conmemorativos o votivos –cuya

escala en la geografía latinoamericana es precisamente nuestro objeto de comprobación-, clase

de obras con las que precisamente se persigue plasmar una carga simbólica imposible de separar

de los afectos. Porque  “los afectos –ha dicho Guattari- se sobreponen (en el sentido de ‘teñir)

por encima de las identidades”. De modo que un ‘efecto afectivo’ llegaría a colorear la identidad

reforzando su unidad, desde el momento que se filtra en los hechos manifestativos más

insospechados. Y si los mitos, como se sostiene, son más fuertes en afectos que cualquier estímulo

visual imprevisto o circunstancial, podemos suponer que si un estímulo visual permanente alcanza

el estatus de mito social o de fábula –como muchos accidentes naturales  presentes en los

entornos de las ciudades– será una poderosa fuente de afecto que se manifestará, en particular,

en edificios simbólicos .

La dificultad  de  comprobar estos procesos reside en que su delimitación no es discursiva bajo la

lógica de inteligibilidad lineal; porque el afecto surge de categorías existenciales que dependen

del auto-posicionamiento existencial. Por ello, si se intenta cuantificar un afecto, se pierde de

inmediato sus condiciones cualitativas, su poder de singularización y el sentido de  ‘acontecimiento’

que promueve. Para nuestro caso central de comprobación -el efecto en la escala arquitectónica del

afecto a la Cordillera de los Andes;  no sólo por su altura sino también por su insoslayable presencia

de dirección  Norte /Sur, que corre siempre rigurosa, próxima  y equidistante de la costa de Chile por

casi 5.000 kilómetros y  más allá-, esta dificultad  de comprobación implica que el afecto tácito hacia
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dicha presencia induciría, sin explicación aparente, una forma de ver y de apreciar, no tamaños

sino ‘tamaños situados allí’, en una experiencia espacial que impone una auto consciencia siempre

orientada y difícil de comprender para quienes son ajenos: para el chileno común, el mundo es

cardinal e impensable sin el eje Norte /Sur, como noción afectiva predominante.

35.2-  Identidad como  Existencialidad Activa  en el Proceso de Significación.

Al revisar –en la Cuarta Parte- las articulaciones espaciales que el escalamiento del espacio produce,

identificando tipos o niveles de escala que segmentan el mundo para entenderlo en profundidad

y en categorías que lo significan, se vio que a la gradiente espacial entre ‘lo próximo’ y ‘lo lejano’

se le atribuye un origen existencial (y que Juan Borchers y sus seguidores postulan que ello es de

la esencia de la arquitectura, o es su esencia misma). Pero existen también otras operaciones de

origen existencial que, extrayendo nociones del propio existir humano como cuerpo en el espacio

-que experimenta fuerzas y las maneja-, se aplican en procesos visuales hermenéuticos, como es

el propio  proceso complejo de percepción /significación en que se produce escala. Entre estas

operaciones atadas a la existencia –una existencia por cierto siempre situada–, según nuestras

investigaciones podemos incluir con fundamento científico, por ejemplo, la base existencial de la

percepción del equilibrio visual y de la percepción de tensiones visuales6 , operaciones ambas que

-ahora lo sabemos- se integran a la heurística de la escala.

Y, ateniéndonos a los postulados de Felix Guattari en cuanto a que esta clase de operaciones

existenciales funciona por efecto de los afectos, podemos suponer que operaciones básicas del

tipo del equilibramiento y de la resolución de tensiones visuales, no quedan ajenas al proceso

de Identidad y de identificación con un lugar, manifestándose siempre como ‘actividades

localizadas’ al momento de integrarse al ‘escalaje’. “El afecto no es un estado pasivamente

experimentado” opone Guattari a la acepción ordinaria que se da entre psicologistas.  Observa que

éste -al igual que sucede en la resolución de los fenómenos de ‘tensión visual’, que según hemos

comprobado, para disfrutarla ‘agregamos o restamos’ nuevas fuerzas imaginarias activamente

circunscribiendo el ámbito de tensión-, el afecto tiene límites cambiantes fijando una “territorialidad

subjetiva y compleja” en lo presente; y siendo ésta pre-discursiva, no se verbaliza sino que se

expresa en actividad o en una praxis potencial. Así, la existencialidad activa que genera operaciones

por afecto, se despliega conjuntamente en dos dimensiones, centrales para nuestra hipótesis:

Primero, en una tendencia a producir desequilibrio  entre fuerzas  extrínsecas (o ajenas a la

identidad), mediante el incremento de la ‘tensión’, polarizando  UNA  intencionalidad entre las

que existen. Se efectúa, por un lado, inclinándose hacia campos de valor comunes (no-discursivos),

universo de referencia implícito; y, por otro, profundizando una ‘etización’ de la intención, buscando

dar valor a su ‘singularidad’ en su trayectoria existencial. Si aplicamos esta idea de ‘desequilibrio

por afecto’ al caso particular de la escala que asume la arquitectura importada que se reinterpreta

junto a la Cordillera de los Andes -presencia que suponemos implícita  entre arquitectos y urbanistas

en Chile-, vemos que efectivamente allí los estilos ajenos se han implantado históricamente con

austeridad, simplificación y disminución de dimensiones modélicas, sugiriendo que, al hacerse

imposible competir con la majestuosidad  del hito geográfico, vale igualmente contradecirlo con

humilde pequeñez. Se privilegia el dimensionamiento por antítesis, como intencionalidad

manifiesta, lo cual no es captado como negativo en nuestras investigaciones de Identidad

local7 :  se asume de parte de los legos chilenos -investigados al azar y estratificados - un valor

positivo tácito en lo simple y pequeño, tornando ética cualquier referencia a ello. Los trasplantes

resultan aquí simplificados o empequeñecidos, a diferencia de México, Argentina o Brasil.
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Una segunda dimensión en que se despliega  la actividad del afecto  lo constituye un proceso

contrario: equilibramiento de las fuerzas intrínsecas objeto de afecto –equilibramiento en el sentido

estético de Bakhtine y también abarcante de la fractalización de Mendelbrot-, el cual confiere al

afecto depositado una consistencia de ‘objeto inmaterial’ con “capacidad enunciativa auto-

existencializante”que agrega, complementa y reubican las fuerzas interna. El objeto del afecto se

ve distinto, así como todo lo que entra en su órbita. En este sentido y retomando el caso de la

arquitectura surgida junto a los Andes, su tratamiento -que describimos dimensionalmente antitético

respecto a la mole geográfica- resulta sin embargo equilibrante si consideramos la antítesis misma

en el eje de la historia y en la singularidad de la existencia local. Considerando la Cordillera en su

escala ‘única’ y presente en el afecto colectivo, ésta se trasforma de un mero atributo del objeto

geográfico, en un ‘objeto de referencia’ –“esa gran escala de la Cordillera”– capaz de generar su

propio discurso; y, a quienes la experimentan como ‘propia’, imprime una distinción existencial que

se sobrepone en el imaginario, ‘co-ligada’ a la imagen estimativa que nos hemos formado de ‘lo

urbano’ y de ‘lo posible’, dando conformidad en la austeridad reducida, que vemos ‘natural’.

Para Guattari, estas dos actividades del afecto -desequilibrio respecto de lo ajeno y equilibramiento

en lo propio- demostrarían la validez del  modelo semiótico de Louis Hjelmslev(1943) 8 , que difiere

de otros, y donde plantea que se producen relaciones cruzadas (bidireccionales, además!) entre

la Forma de la Expresión y la Forma del Contenido, para satisfacer cuatro funciones semióticas,

dos de las cuales implican al  Referente y dos al  Enunciado del Discurso:

1- función denotativa: ( relación  contenido / referente)

2- función diagramática: (relación sustancia / referente)

3- función efectual sensible:  (relación expresión / enunciado del discurso )

4- función problemática : (forma que asume el contenido / enunciado del discurso )

Como se observa, las dos primeras relaciones son ‘significacionales’ y ‘pasivas’ (en sentido físico, no

mental), mientras las otras dos, funciones del afecto existencial que se traduce en efecto, son

funciones ‘activas’. Y no pueden considerarse simplemente ‘pragmáticas’ –en el sentido de Pierce- si

se acepta que la tercera no es propositiva, sino que responde a ‘estribillos’ y sus resonancias,

canalizando necesidades  que pueden ser incluso simbólicas. El interés que para nuestra tesis

suscita el modelo de  Hjelmslev es que el circuito  expresión /contenido que se opera para la ‘función

efectual sensible’  no es una operación mecánica de la inteligencia visual, sino que responde más

bien a los agentes contingentes –como es la expresión captada según el contexto y situación, y

según las resonancias de afecto-; y, además, el hecho de que ofrece una reciprocidad  entre la

forma que toma la expresión como relato -afecto sensible-, y la forma que adquiere un contenido

al mediar un afecto problemático, siempre  local, para transformarse en determinado enunciado.

Modelo de Hjelmslev
presentado por Guattari
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Lo anterior hace posible superar la heterogeneidad de las sustancias materiales -que son soportes

de ambos, expresión y contenido- para ser integradas en el discurso, adaptadas ‘en’ el afecto.

De modo que si nos remitimos, por ejemplo, a la escala surgida de una voluntad de expresión

pragmática guiada por una intención temática -piénsese en un pórtico de un teatro-, si bien se

percibirá propositiva desde su función, simultáneamente se juzgará en relación a su entorno,

articulado en las gradientes que el afecto de la Identidad impone allí; y, por su propia reversibilidad

y transitividad, el afecto hará además que se juzguen ‘adecuadas’ o no las  dimensiones de las

unidades materiales y componentes -función del contenido-, o que se sienta ‘empequeñecido’ o

bien ‘sobredimensionado’ para la propia tarea que se alberga,  juicio que incidirá de inmediato en el

que se haga sobre la expresión de la escala total del edificio. Recordemos que la escala hace escala

y funciona en ambos sentidos según establecimos antes.

Así, toda obra de diseño espacial puede ser vista como  “un género de ‘ritournallización’ (iteración de

un estribillo tradicional y subconsciente);  una resonancia singularizante, siguiendo a Guattari.  Y

sería una  ‘resonancia’ iterativa de esta clase -más que la  sola asociación a ‘espacios de referencia’

como sostenía Boudon- la que confiere sentido  a la lectura escalar, induciendo un dimensionamiento

‘a escala adecuada’  en los agentes arquitectónicos y diseñadores.  Porque no basta la selección de

‘espacios de referencia’ por la intencionalidad de la experiencia personal. Sin una ‘resonancia’ social

e histórica del mundo sensible en los ‘espacios de referencia’ -que surge de la extrapolación de

los ‘estribillos ’ etológicos y arcaicos– los objetos circundantes perderían sentido o ese aire de

familiaridad en un espacio determinado, y oscilaríamos en una angustiante ajenidad. La

intencionalidad social hace posible que fenómenos de Identidad abstractos que emanan de la

estructura del territorio y de sus hitos -como la escala de la Cordillera- se mantengan en resonancia

en la escala de edificios y espacios en Chile  y  en otros escenarios bien definidos, manifiestos en

atributos de sus propias arquitecturas. Y aún expresados en concatenaciones parciales, fragmentarias

e incluso de manera antitética, surgen evidentes y con mayor libertad en lo más simbólico.

Ello justifica que los ‘modos perceptivos’ de las presentaciones que constituyen juicio (como  es

cualquier patrón habituado o el caso ilustrativo de los Andes), sean profundizados. Para algunos,

su ‘presencia esencial’ –esa posición de las cosas que se nos hace ‘natural’-, se toma como un ‘a-

priori’ para iniciar la cadena de referencias significativas y organizativas. Para otros, la aproximación

a estas presencias es siempre ‘a-posteriori’ o empírica, juzgando cada vez de modo distinto el

fenómeno de presentación, incidiendo -por ejemplo- el propósito, el asoleameinto, el recorte en la

silueta, etc. Pero si seguimos a Olga Fernández Prat en cuanto a que la atención tiene siempre

raíces profundas -subpersonales, formadas en la experiencia colectiva– la distinción anterior poco

importa porque ‘de hecho’ esta clase de presentaciones funcionan como un ‘a-priori’, que vuelve

y resuena en la consciencia, surgiendo en las manifestaciones posteriores: un estribillo.

1 Guattari, Felix, “Ritournelles, ...........”.  Op cit  P: 2-3
2 Nota: Sin traducción exacta al español que,  desde la traducción inglesa, podemos asimilar a ‘estribillos de la tradición’,
3 Guattari, Felix. Ibid. P: 12
4 Nota: la acepción de ‘fractal’ que utiliza Guattari es fiel a la teoría de B. Mendelbrot y de clara aplicación a la escala arquitectóni-

ca, a diferencia de la acepción utilizada por F. Soriano, que no considera varias condiciones de la geometría ‘fractal’.
5 Guattari, Felix. Ibid, P: 17
6 Letelier, Sofía; Brugnoli, Francisco. “ Visualidad y neguentropía…. Opcit.
7 Letelier, Sofía. “Identidad por vías de Diversidad”, Opcit. P: 2-9
8 Guattari, Felix. “Ritournelles, ...........”. Op cit. P : 7
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Cualquier manifestación resulta atrapada en un laberinto de recursividad.

Según lo dicho en secciones anteriores, la formación de nociones  que se integran al  circuito del

‘escalaje’ -su socialización y su densificación significativa que orientan las intencionalidades en

instancia de lectura y de concepción-, no son voluntarias ni conscientes y se mantienen en

latencia para ser activadas por los afectos; y, para quehaceres como la arquitectura, tales afectos

estarían vinculados al territorio de pertenencia.  Espacio donde los objetos geográficos tienen

efectos epistemológicos (en la base de las nociones) y existenciales al incidir en las

manifestaciones de ‘acontecimientos’ y de fenómenos; efectos cuyas consecuencias no han sido

buscadas, y que tienden a iteración produciendo recursividad tautológica: condensan en su

resonancia la intensidad de los rasgos de las manifestaciones. Particularmente en la Tercera

Parte, vimos que los ‘procesos de emergencia’ en los que surgen fenómenos manifestativos con

propiedades nuevas, se rigen por una ‘lógica de la producción condicionada’ (LPC) -al decir de

Pierre Basso-; y dejamos insinuado que esta lógica incluye  ‘consecuencias no deseadas’ (CONDAS)

que emergen inadvertidamente. Profundizaremos en ello debido a su efecto en la Identidad general

-que ahora nos ocupa- y efectos, intuimos, en la emergencia de escala local, en particular.

En el ámbito de las ‘consecuencias no deseadas’ o ‘no buscadas’ que producen los acontecimientos,

objetos y fenómenos sociales, los efectos de iteración tautológica como los ‘ritournelles’- debidos al

afecto, según se vio en el capítulo anterior- serían de esta clase de consecuencias que se pueden

identificar como ‘efectos perversos’(EP), en el sentido empleado por el sociólogo Raymond Boudon

(1982)1 -homónimo del arquitecto francés-, para quien el concepto de ‘efecto perverso’, en su sentido

literal y neutro, incluiría - para actos con intervención humana- todos los “efectos emergentes de

agregación o de agrupación incluidos los compositivos”; clase de efectos que acoge legítimamente

a la escala y al ‘escalaje’, en general. Pero interesa más aquí la precisión que hace el argentino

Javier Cristiano2  quien restringe la noción a la vez que amplía el concepto: la restringe al sostener

que los efectos perversos “corresponden sólo a una clase particular de ‘consecuencias no buscadas’

de  acción social”. Y amplía el concepto, al intentar ir “más allá del  pre-supuesto de la necesaria

intervención de agentes e interacciones racionales”, interesado especialmente en las que no lo son.

Partiendo de la base de que los EP son un tipo de CONDAS, “un agregado de acciones sociales,

resultados colectivos que ninguno de los individuos se propuso”- es decir, acciones que concurren

a efectos no intencionales  o que tienen “consecuencias no deseadas de la acción social”, en el

sentido de ‘carentes de intención’–, Cristiano agrega que, por ser efecto del colectivo, la interacción

social tiene la particularidad –‘per-versa’– del escaso control y, por lo tanto, de trascender y

burlar las expectativas particulares. Para suponer tal fatalismo, se apoya en que para cierto
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género de teoría sistémica -como el estructuralismo en particular, por ejemplo-, “las totalidades

trascienden las intenciones de los individuos” y se perciben ‘si o sí’,… logrando sinergias significativas

que se vuelcan a la expectativa de percepción, como son la estabilidad, la armonía, el orden, etc.

Nosotros podemos agregar la escala dentro de estas sinergias, y aplicarlo a las ciudades que con o

sin arquitectos urbanistas adquieren coherencia de agregación en el tiempo. Ello se debería a  la

propia capacidad  auto organizadora y autorreguladora de las totalidades abstractas que se

hace cargo de las consecuencias al imponerse obligada , liberando de responsabilidad a las

‘intenciones’ de los agentes individuales.  El ejercicio de esta capacidad es involuntaria para Cristiano,

y demuestra que  “los agentes (de un efecto) no son necesariamente siempre racionales; y su

análisis social  puede no sostenerse en propósitos racionales o pragmáticos como sostienen los

racionalistas”, cuando el efecto implica la actividad de un subconsciente colectivo.

36.1- La escala como efecto autorregulado.

Siguiendo este discurso teórico, y aplicándolo a nuestro caso de la posible Identidad de los actos

sociales comprometidos en una  geografía, de producirse algún efecto de elementos como Los

Andes en rasgos de  escala arquitectónica -que hemos supuesto con base colectiva- se trataría

de un claro ejemplo de ‘consecuencias no buscadas’ (CONDAS) dado que no ha sido motivo de

acuerdo y que habrá emergido por su pura capacidad de manifestarse como ‘totalidad abstracta’.

Por una parte, tendiente a dirigir, auto organizar y autorregular las consecuencias formales y

espaciales de otra  totalidad abstracta que es la estructura conceptual del espacio que alberga a

una ciudad -como Santiago de Chile, donde, a pesar de esfuerzos contrarios en el tiempo, el eje

que se robustece es siempre el perpendicular a la Cordillera, un EP-; y, por otra parte, instituyéndose

como factor de mantención de escala -pequeña y austera, antítesis evidente si se compara esta

ciudad y sus edificaciones y espacios con sus pares en otras geografías americanas, como se

demostrará más adelante–, otorgando un sentido global no buscado pero que sin embargo unifica

las diferencias individuales de expresión y la expectativa de percepción en una expectativa común.

Aunque estos procesos sociales son subpersonales y subconscientes y los procesos se dan en

un tiempo inasible, las CONDAS tienen condiciones identificables. Con la dotación conceptual

señalada arriba,  Cristiano precisa condiciones perfectamente detectables en los hechos, si se

dan aspectos como los siguientes -que debieran identificarse para casos como el del ejemplo-:

• Percepción reconocida del efecto  ( sistémico, de agregación, de multiplicación ) de un CONDAS;
• Atribución de algún valor al efecto CONDAS, que se manifieste en los hechos;
• Que opere como ‘intención  inicial’ en algún sentido (sea que se cumpla o se frustre) ;
• Que CONDAS esté dentro de la cognoscibilidad y de la memoria colectiva de los afectados;
• Una temporalidad definible, ya que existen CONDAS sincrónicas o diacrónicas.

Al revisar la existencia de estas variables en búsqueda de CONDAS en fenómenos sociológicos,

se debiera considerar obviamente su dimensión subjetiva y los pre-supuestos teórico / valóricos

imperantes; e incluso los hedonísticos o morales –para efectos de tipo pragmáticos, concretos y

medibles-. Pero aún ante la dificultad que plantea su entorno subjetivo y valórico, nos parece que

desde los indicios que acepta como fuentes la fenomenología hermenéutica, estas variables son

perfectamente aplicables tanto a las ‘consecuencias no deseadas’ que se producen en

fenómenos de pura visualidad, en general, cuanto a las que se traducen en rasgos

configuradores en un lugar particular y en sus atributos  -como es la escala  identitaria -

cuyas variables CONDAS suponemos identificables con igual probabilidad:
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a) Percepción reconocida del efecto: Si suponemos las costumbres de escalaje y de percepción
escalar de un colectivo ya en  un estado de ‘consecuencia perversa involuntaria’, o sea,
como reiteraciones en un entorno urbano –como sucede en cualquier ciudad que decimos ‘con
carácter’-, su escala es obviamente recibida/percibida como identificatoria del lugar; y su
misma omnipresencia la tiende a perpetuar por  iteración tautológica en el agregado urbano.

b) Atribución de algún valor al efecto: Sus habitantes, por ‘habituación’ (en habitus) a tal escala,
llegan a atribuirle a esa escala  valor de ‘lo propio’, de lo adecuado –en el sentido moral-  y un
valor de estética paisana, al reconocerse en sus armonías.

c) Que se busque el efecto como ‘intención  inicial’ : Se producirá allí, como consecuencia de lo
anterior,  una voluntad de obra en determinada clave escalar , ya sea para pertenecer, para
preservar un entorno, o bien para oponerse a él, de modo que el efecto actúa como ‘intención
inicial’. Y quienes deseen sobresalir deben obligarse a hacerlo ‘respecto’ de la escala
circundante -en forma analógica o antitética- y, por lo tanto considerarla.

d) Que el efecto esté dentro de la cognoscibilidad y de la memoria colectiva: a lo largo del
tiempo,  la escala identitaria llega a ser no un adjetivo del lugar sino un sustantivo – “la escala
de…( Venecia, por ejemplo) ”-, un contenido cognoscitivo llevado a la memoria colectiva y a
la consciencia individual, capaz de ser conocido, verbalizado, referido.

e) Y, finalmente, una temporalidad definible del efecto:  para el caso de la escala identitaria  de
las ciudades, su temporalidad puede definirse  tanto diacrónica como sincrónicamente. Se
alcanza un estado en el que se expresa en el hacer presente como manifestación sincrónica,
mientras actúa como  patrón interpretativo de los hechos pasados y como metarrelato

diacrónico de las proyecciones del imaginario en el hacer futuro.

Desde esta teoría, no cabe duda que la escala urbano arquitectónica que caracteriza los lugares

y que reconocemos en su carácter, satisface bien los criterios generales y las variables de las

‘consecuencias no deseadas’ y de los ‘efectos perversos’ que construyen su Identidad.

36.2- La Identidad como herramienta heurística.

En medio de  efectos que son ‘consecuencias no buscadas’ y que constituyen ‘efectos perversos’

en un plano subpersonal y colectivo, la consciencia que acompaña a un acto específico no siempre

es inmediatamente accesible para el actor. Pero en el caso de la escala identitaria de la arquitectura

que nos ocupa -que requiere imperiosamente de la consciencia para manifestarse-, ella aflora

aunque de un modo singular: la escala identitaria es un tipo de ‘implícito social’ que, al efectuarse

en la percepción y por la fuerza propia de su manifestación, desplaza  la consciencia del que

observa hacia el efecto concreto percibido, haciéndolo partícipe inconsciente del implícito.  Y

respecto a la consciencia del autor, durante el escalaje de concepción, ésta es desplazada

hacia la expectativa del disfrute de futuros observantes, amagando con ello su propia

consciencia de contenido abstracto sobre los factores de origen, pero situándose en el implícito

desde el enfoque opuesto. Así, mediante estos desplazamientos de consciencia que se aproximan

y sobreponen en un terreno común, el ‘implícito social’ espacial y dimensional llega a ser un

proyecto colectivo que modela la construcción de lugar como suma de acciones pre- reflexivas.

Porque, como observa Cristiano,  “La acción social es un continuo en que se entrelazan la rutina

y la referencia a ‘proyectos’ que trascienden el presente. Entonces, más que consciencia, en la

acción social hay un ‘registro’ de la acción; un registro cognitivo en algún grado pero no

necesariamente consciente” 3 . No mucho más que un ‘darse cuenta’ en el efecto del afecto causal.
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Lo anterior añade a la escala identitaria -ya no abstracta sino concretizada en ‘obras / señales’-,

una nueva variable, su influencia: el significado social de su producción y circulación en otras

obras, herederas a su vez de ‘consecuencias no deseadas’. Y el modo mismo en que se produce

esta producción /circulación de determinada escala como efecto de una significación social  es en sí la

variable para entender cómo las acciones agregadas provocan resultados CONDAS. Porque efectos

inmateriales como la escala, que son producto de acción / interacción ( individual/social), van

más allá de la utilización de información por parte de los agentes; incorporan -según Cristiano- un

complejo entramado de ‘textos’ y discursos en su proceso, los cuales no permanecen ajenos a tal

interacción sino que ‘la’ llegan a constituir y a impulsarla, actuando como causa.  Ello explica porqué

en el caso de la escala identitaria de un lugar –acción agregada de efecto inmaterial– ésta no se

queda limitada a convenciones pragmáticas ni se transmite por convención de dimensiones

directamente replicables, sino que se manifiesta a través de armonizaciones entre claves físicas y

simbólicas, en la dinámica de actualizaciones que hacen el texto/discurso de identificación de tal

escala. La circulación de sentido es constitutiva de los procesos de producción de consecuencias

y no puede ser excluida del análisis. Y si la escala es ya una manifestación de sentido, su propia

producción /circulación / consolidación de sentido condensa el sentido. Y no debe sorprender

que interacciones sociales que dicen relación con fenómenos simbólicos como éste, se consideren

como ‘consecuencias no deseadas’ en el plano más abstracto del sentido.

Pero en el plano concreto, si la escala es un ‘efecto agregado’ de una particular clase –de efecto

perverso y de consecuencias no buscadas-, la que es identitaria será agregación de efectos múltiples:

además de los efectos materiales y visuales fáciles de medir, habrá efectos de sentido, de más

lenta constitución y re-constitución, (en convenciones simbólicas, representaciones, lenguajes

estilísticos, etc.,), pero que se hacen objetivos en la re producción y la re significación de ‘ lógicas

simbólicas abstractas’ (como las que designan las nociones de ‘estructura’ y sistema visual, ‘dimensión

adecuada’ ,etc.). Entonces, dado que la producción de efectos agregados CONDAS no se da en un

solo plano de manera exclusiva sino en múltiples planos, donde el que juzga “define sus límites”, la

escala identitaria como fenómeno satisface las siguientes premisas de Identidad:

• Como vida subjetiva, no busca ‘consecuencia plena de metas’. Es un existir sin metas; existe
en la vivencia y producción del sentido.

• Como acción con identidad, tiene potencia causal y, en consecuencia, puede intervenir
causalmente en el desarrollo de eventos sociales.

• Como en todas las acciones sociales, la naturaleza y volumen de los recursos disponibles
pero especialmente las estructuras físicas formadoras de nociones, son variables

operantes en la fijación del sentido y controlan la magnitud de la influencia individual.

De manera que los rasgos identitarios como ‘efecto perverso’ que alcanza ‘efecto de sentido’, no

son el resultado de meras acciones adaptativas y van mucho más allá, generando un flujo heurístico

en lo social, patente en los resultados individuales que se tenían por voluntarios.

1 Boudon , Raymond. “Efectos perversos y orden social”, Ed. Premio, México, 1980.
    Nota. Tal como la utilizamos en la Segunda Parte, el término PERVERSO  se usa aquí en el sentido de: por si propio, ‘a través’ de

sí mismo. No en sentido negativo o ‘pernicioso’
2 Cristiano, Javier.  “Males Involuntarios. Para una re- apropiación del concepto de ‘efectos perversos’. En ‘Papers 65’ , U.

Nacional de Córdoba, Arg, 2001.  P: 149 – 166
3 Cristiano, Javier.  Ibid. P: 156.
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Los accidentes, esos que en último término promueven la percepción de las
apariencias, se vuelven contenido en la habituación.

Los estudios de percepción se remitieron por mucho tiempo a la acción o combinación de claves,ya

sea funcionales o  cualitativas -quale; qualia(‘Q’)1 - y de claves significativas - representacionales-,

surgidas en el proceso social. Y, después de limitarse a estas tendencias ‘externalísticas’, se refugiaron,

en el otro extremo: en el rol ‘imaginístico/ fenoménico’ que juega la ‘Qualia’ en la determinación de

contenidos, sin asumir que en realidad la percepción sucede de un modo conjugado -como habíamos

intuído en otros trabajos mencionados en las secciones anteriores–, lo que se ha venido confirmando

sólo recientemente. Hoy se sabe que “dicha conjugación -externalística  e internalística ‘en’ una

Qualia- es lo que comanda el grado de apercibimiento de dicha ‘Q’ como ‘propia’ de un objeto” 2 , de

modo que su información se capta ya CON sentido.

37.1- Las articulaciones como caracterización cualitativa desde una percepción localizada.

Utilizando la caracterización que provee esta noción de ‘Qualia conjugada’, confirmamos que esta

clase de apercibimiento incluye la captación de propiedades identificatorias del objeto -visto como

objeto particular-, capitación de particularidades que, según nuestro Modelo, allí donde se ‘crea’

el output de nuestras percepciones de fenómenos, deja en evidencia el rizo identificatorio:

- El apercibimiento de una Q como ‘perteneciente’ a un objeto de su clase, es un acto que sería -al

mismo tiempo- ‘constituyente’ de la atención necesaria a tal objeto; atención que caracteriza el

modo manifestativo de la presentación particular de dicho objeto a nuestra percepción, al

decir de Fernandez Prat. De modo que para nuestro tema, percibir cierta Q como ‘escala

arquitectónica’ y como ‘perteneciente’ o propia de la arquitectura de un lugar, la hace

‘constituyente’ e inseparable de la atención que necesita tal arquitectura para ser comprendida,

caracterizando en el acto de percibirla, el modo perceptual y nuestra disposición al aproximarnos.

- Su identificación como particular escala y su caracterización como ‘escala adecuada allí’ dependerá

centralmente de la ‘atención’ prestada –en el sentido común- y también de cuanto y porqué

prestamos atención. ‘Prestar atención’ -según se estableció en la Tercera Parte- implica seleccionar

un objeto de su entorno; pero tal procedimiento no es mecánico o voluntario sino -como

adelantamos-, obedece por una parte a ‘intencionalidad’ y, por otra, a la conjugación o

encadenamiento de Qualias presentes (binding); relación de cualidades que -por sus propias

características, disposición y según la situación circunstancial- causa el objeto en la mente del

sujeto percipiente, de modo  que prestar atención no obedece puramente a razones cognitivas.
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Para Fernández Prat –apoyada en una teoría de la intencionalidad más que del significado - “La

atención está basada en sensaciones y sólo parcialmente condicionada por las propiedades (o

contenidos) de identificación; porque éstas han sido mediadas por la captación de las Qualias” 3 .  Se

invalida así la aproximación a la atención sobre cualidades basada puramente en ‘accesos cognitivo’

-que aplica lo conocido intelectualmente-, e incluso en la ‘captura comprensiva de sentido’;  porque

éste no explicaría cómo los sujetos individuales adquieren esta capacidad de atención si –obviamente-

disponer del ‘sentido’ para aplicarlo, debe ser necesariamente previo!4 . Es por ello que el sentido no

debe ser pensado sólo como compartir un discurso intelectual sino que ‘el sentido’ debe entenderse

como  un ‘carácter sub-personal’ (sello atávico, subconsciente), un rasgo distintivo que faculta el

juicio. Por lo tanto, la postulación de la atención basada en contenidos no conscientes pero que se

hacen conscientes en la vivencia, afirma nuestra hipótesis  en cuanto a que  la intencionalidad y la

propensión a producir determinados encadenamiento cualitativos surgen en un proceso social, el

que se da, además, en un ambiente cualificado. También corrobora nuestro Modelo en cuanto a

que en el circuito o rizo en que se une la dupla significado/percepto , éste vuelve en su inverso:

como  percepto /significado.

De modo que la percepción local de las diferentes escalas de articulación espacial  y de la escala

tenida por propia, así como también el ‘sentido de escala adecuada’,  no obedecerían entonces

sólo a experiencias personales ni siquiera a un aprendizaje informado por el colectivo,  sino a un

proceso social de formación de ‘sentido’ que educa la atención y, a su vez, que hace posible la

posterior captura e incremento del sentido que constituye, en último término, un sentido común.

Incluso la articulación del espacio ‘apropiado’ siguiendo articulaciones significativas del espacio

social traducidas en escalas de comprensión, también serían producto de modos locales de aplicar

la atención,  que por el efecto de rizo se integra ella misma al fenómeno recursivo y tautológico.

37.2- Distinción de las escalas de ‘lo local, lo regional y lo global’.

Siendo la escala -en parte-  una comparación, como se dijo en la Cuarta Parte, la vivencia  de un

espacio extenso necesita de criterios que lo segmenten y articulen para establecer esas

comparaciones; y  formamos gradientes escalares de distinta naturaleza para entender tal extensión.

Lo establecíamos como una necesidad genérica, que puede tener base referencial, puramente

perceptual o bien existencial, y hasta simbólica. Pero vimos que ella se especifica, porque incluso la

atención que empleamos en ello obedece a un sentido colectivo, y su ejercicio condensa el sentido

conque articulamos el espacio, haciendo a los modos de atención parte de la Identidad.

Pero también la Identidad se afinca en territorios físicos con extensiones y presencias diversas que

llevan a preguntarse cuál es el ‘territorio propio’ desde el que se habla.  Nuestro postulado, en

cuanto a que habría una identidad local en la percepción de escala, nos obliga entonces ahora a

discutir la validez en el presente de hacer la distinción entre los niveles de ‘lo local, lo regional , lo

regional y lo global’, como concepción de escala  de ese ‘territorio propio’, abarcante e incidente en

la planificación aunque distinta de la acepción arquitectónica.

Debido a que para comprobar al final nuestra hipótesis nos proponemos contrastar la ‘percepción

/ producción’ de escala arquitectónica simbólica en tres ciudades latinoamericanas -las ciudades

capitales de Chile, Brasil y México-, interesa el concepto que se tiene en América Latina actualmente

de esas categorías. Particularmente decidora resulta la posición que tiene al respecto el geógrafo

brasileño, Lino Miranda Lemos,5  para quien -desde una vertiente paralela de la ontogeografía-, las

diferentes escalas descriptivas o gráficas no sólo no se limitan a una reducción puramente



337

 «Escala y ‘Escalaje’ de la Arquitectura .  inteligencia espacial que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

matemática o geométrico / homotética, sino que es necesario considerarlas como ‘modelos

espaciales’ capaces de dar sentido a un recorte de lo real.  “La escala en cuanto cuestión -o

sea como problema-, requiere ampliar su entendimiento para que... vaya ganando nuevos contornos

que le permitan expresar la representación de los diversos modos de percepción y de concepción

de lo real”.  Y postula -siguiendo a Philippe Boudon ( 1991)- que la escala hoy requiere ser dotada

de una dimensión analítica diferente, “en el sentido de emplearla como epistemología: como una

forma de aprehensión/acción /conocimiento de la realidad, de las relaciones (p.e. del poder)

en el espacio y en un contexto histórico y geográfico dado”. Esta posición implica que la escala

puede ser tratada como un artificio analítico que da  determinada  visibilidad a lo real, legitimando

desde otro ángulo, la existencia de escalas situadas.

37.3- La escala de los eventos y acontecimientos en América.

Resulta de particular interés a nuestra tesis la selección de conceptualizaciones que hace Miranda

Lemos; porque, a la escala de la percepción efectiva de lo sensible –esa que hemos caracterizado

como inducida por la presencia previa de sentido, surgido en lo  social y en un ámbito geográfico-  él

agrega un efecto espacial y de situación que es también transitivo: la escala de superficie y de

extensión geográfica, al momento que se decide como ‘modelo espacial’ es capaz, a su turno, de

dar sentido!: la medida de la extensión a considerar propondría el sentido. Y nos resulta

particularmente significativo el intento de Miranda Lemos por demostrar algo que antes habían

planteado Racine, Raffestin & Ruffy (1983), quienes se habían propuesto-sin llegar a demostrarlo-,

“… descubrir la escala de aquellas preocupaciones humanas que trascienden las preocupaciones técnicas.”6

Como punto de partida para su propia demostración de este tipo de escala -la ‘de las preocupaciones’-

y su trascendencia, Miranda  asume que en las tentativas de filtrar lo real, los niveles que establecemos

(como ser ‘local, regional , y global’) configuran  algo más que modos de practicar recortes espaciales

planos como estrategia metodológica para abordar la extensión. Porque el nivel explicativo de una

escala no sería transferible a otra; no son trasferibles ni jerárquicas, y ni ninguna es más compleja

que la otra. Y para ensayar una distinción que vaya más allá de la negación, cita a Santos (1996)

para quien, cuando se trata de ‘acontecimientos’ o de eventos se debe considerar que existe una

‘escala propia del evento’, que comprende tanto ‘la escala de origen’ de las variables (o factores

del evento) cuanto una ‘escala de sus efectos’. “En un espacio  -geográfico, económico, político– se

debe considerar dónde (y hasta donde) actúan dichas variables del evento;  y, de acuerdo con la fuerza de

su ‘emisor’, es que la ‘escala de origen’ operante tendrá mayor o menor capacidad de impacto”. Tratándose

de eventos de orden sociológico -agrega-: “El orden y duración de los eventos varía, lo que los hace

superponerse y combinarse”. 7

Dicho de otro modo y aplicado a nuestro tema a comprobar,  esta capacidad  de los acontecimientos

de imponerse por su ‘escala como efecto’  dependería de la fuerza para manifestarse que tiene el

‘emisor geográfico’ que aporta la ‘escala operante de origen’. Para nuestro caso de estudio, en el

papel del ‘emisor’ estarían objetos geográficos como la Cordillera de Los Andes; y en el rol del

‘evento o acontecimiento’ a considerar,  la influencia de la Cordillera en la escala arquitectónica:

ésta aportaría una ‘escala del factor de origen’ (la escala que atribuimos socialmente a la Cordillera

misma), determinando  una ‘escala de sus efectos’, representada por el alcance de su influjo

escalar en el territorio habitado y construido.  Debido a la particularidad de territorio chileno, no

es raro que ‘el evento Cordillera’  se constituya tanto en un evento nacional –recorre todo el país

en sus casi 5.000 km– como también en un inevitable evento local que comprime y direcciona los
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distintos tramos climáticos, dada la estrechez del territorio, cuyo máximo ancho son 300km, con

un promedio de 200. Y, lógicamente, por ser un evento físico en su origen y no sociológico (lo cual

llega a ser pero sólo en sus efectos), no tiene duración ni orden de suceso, presentándose

sincrónico y permanente a la percepción. Y, por lo tanto, más que un evento, constituye un

acontecimiento inmutable y tan común, que unifica con fuerza lo ‘nacional’ y ‘lo local’.

Al geógrafo Renato Ortiz8 ( 1996), en tanto, le preocupan precisamente la imbricación de fuerzas

que operan en los diversos niveles que llamamos ‘nacionales, regionales o locales’, y si estas se

sobreponen.  Atendiendo a que tales conceptos refieren a una articulación de la ‘espacialidad’,

entendidos cada uno como escalas de extensión (escalas geográficas que se desarrollan en

superficie, sin componente vertical), distingue tres posibilidades según:

• Si las entidades espaciales (o articulaciones) son específicas, con una lógica de

identificación e identidad que se revela en contraste o dualidad con otras ( un  valle, p.e.,

respecto de otro);

• Las entidades espaciales son inclusivas; áreas concéntricas inscritas sucesivamente, donde

lo ‘nacional’ incluye lo ‘regional’ que , a su vez, incluye lo ‘local’, y donde, por su

relaciones interdependientes, se diluye la autonomía absoluta;

• Los niveles entitarios  (nacional, regional, local) no tienen área configurada y se estiman

como un ‘estado’ de un proceso, tendiente a ser - a la postre- totalizador, en cuyo caso

lo local se difunde y mantiene hasta impregnar niveles más amplios, o bien a la inversa,

mostrándose permeados por eventos especiales, particularmente.

La distinción anterior demuestra lo inestable de los conceptos en la macro escala geográfica y la

necesidad de fijar cada vez  el punto de vista analítico perceptivo. Podemos advertir claramente

que la última posibilidad de concepción espacial dinámica que propone Ortiz -que se da por la

componente sociológica de los fenómenos físicos- corresponde a la señalada más arriba para el

efecto de la Cordillera que unifica el sentido nacional en lo local, y viceversa, unificados por un

evento y, en consecuencia, para las tendencias manifestativas, expresivas y globales de

Identidad.  Porque cuando una identidad local, regional o nacional se funda en eventos tales que

sus variables de origen  físico no existen en otros lugares lo que las hace operar como referencia

de singularización – la Cordillera para Chile; o la pampa central de Brasil, con un horizonte infinito

imposible de concebir en el valle circunscrito que caracteriza la Ciudad de México, por ejemplo,

que correspondería al segunto tipo–; en cuyo caso hay más posibilidad de que el acontecimiento

físico unifique los tres niveles de lo local, regional y nacional en relaciones interdependientes,

diluyendo su autonomía y localismos.

 1 Nota: Aplicamos aquí  nuestro planteo sobre el surgimiento de Qualia , expuesto en la Introducción.
2 Fernández Prat, Olga. “ Perceptual Demonstratives  and Attention...’,  Op cit. Cap 7.
3 Fernandez Prat, Olga.  Ibid,  .
4 Nota: encontramos que Olga Fernández Prat recurre a Kant en ‘’Límites del Sentido’, con un propósito levemente distinto al

que aquí le habíamos dado en el tópico del juicio.
5 Miranda Lemos, Linobaldo. “El Problema de la Escala en Diferentes Perspectivas: Un Diálogo”. Op cit, P: 1-10
6 Nota: Como se ve, la intuición que sustenta nuestra tesis data de más de 20 años, sosteniéndose en intentos dispersos y que no se

han resuelto, al menos para la arquitectura
7 Miranda Lemos, Linobaldo. Ibid.
8 Ortiz, Renato. “ Um otro território. Ensaios sobre a Mundializazao”. Ed. Olho d’Agua, Sao Paulo, 1996.  P: 60
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Donde la sorpresa no sorprende..., lo que debiera ‘unificar’ a veces separa.

Se reconoce a menudo que frente a la creciente entropía y homogeneidad que tiende a imprimir la

acelerada globalización, la presencia de rasgos identitarios elocuentes puede en general  llegar a

ser un plus. Representa, por una parte,  ese diferencial que se hace imprescindible en todo intercambio

-el cual no sería necesario si todos poseemos lo mismo- y, por otra parte,  otorga el respaldo a la

autoafirmación que se requiere para insertarse y mantenerse en el proceso global.

Uno de los modeladores principales de aquellos rasgos profundos que llevan a desembocar en lo

identitario (que incluye nociones operativas, valores estéticos y  modos  de socialización) es el

ambiente construido de las ciudades, el cual, en tanto acción y agregación colectiva constante y

omnipresente para el grupo asentado, produce afectos de identidad –en sentido idiosincrásico–, al

mismo tiempo que, como obra material de determinado grupo humano, es afecto y efecto de

aquello que ha modelado. En un sentido autopoïetico, se complejiza a partir de las mismas redes

de relación que autogenera.1

No obstante esto, que pareciera evidente, en los habituales eventos sobre bienes culturales e

imaginarios sociales, en general, el tratamiento de la identidad es puramente antropológico; y en

particular  en los encuentros circunscritos a la disciplina arquitectónica en este aspecto a nivel

nacional de Chile 2, el tratamiento riguroso y profundo del tema de Identidad Arquitectónica actual,

ha sido escaso. Limitados estos últimos al registro nostálgico de rasgos icónicos, no van más allá

de constatar reiteraciones de signos locales de un pasado añorable o de exponer estudios sobre

casos singulares de valor patrimonial, cuya preservación por cierto contribuye a identificarnos y a

señalar dichos lugares. Pero la arquitectura cotidiana en sus códigos más abstractos, tanto en

cuanto actitud de su propuesta como en lo que dice relación a patrones de apreciación que

modelan y han modelado -como la escala-, permanecen aún en gran medida ignorados.

Pero a pesar de que los textos locales sobre Identidad arquitectónica como fenómeno son escasos,

las singularidades que se han dado en América y en Ibero América en particular ocuparon a

importantes teóricos europeos a mediados del siglo XX, atribuyéndolas a diferentes razones.  Para

Fernando Chueca Goitia (1979), por ejemplo,  los ‘invariantes formales’ que son producto de una

cultura, al transplantarse en herencia se modifican en otro contexto. Su observación en cuanto a

que el contexto tendría tal potencia modificatoria aporta medularmente a nuestro tema, si sostenemos

que la escala, por su propia abstracción, es la vía más propicia para expresar Identidad y que ésta

es modelada por el contexto geográfico. El teórico español constata, por ejemplo, que la ‘riqueza

volumétrica’ que adquieren las edificaciones en Hispanoamérica, comparadas con sus
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correspondientes europeas de una misma época y vertiente estilística, son mucho más “articuladas

y audaces”, suponiendo que tal intensificación se habría producido por una necesidad de

autoafirmación de los países jóvenes. Ello habría alcanzado incluso al estilo herreriano oficial -de

por sí expresivo pero controlado- el que se reprodujo en el nuevo continente con rasgos más

marcados; y opina que el barroquismo “desenfadado” que algunos le atribuyen a Hispanoamérica

-aunque se dio antes en el primer mundo y se desarrolló al unísono en ambos continentes-, se

intensifica o explosiona en América, porque espacialmente y debido a su código de curvas y

contracurvas,  “nada allí le impide las expansiones y acentos, favoreciendo las repeticiones”. Y

agrega Chueca Goitia que la repetición –que siempre indica expectativa– condiciona a la larga

la sensibilidad; y la sensibilidad, así condicionada, reclama luego la repetición 3 .

Entonces, las propias presencias reiteradas -sea por autoafirmación, por necesidad de intensificación

de un sentido o por acostumbramiento al abuso pletórico de códigos de repetición y de expansión,

donde la inmensidad y los recursos lo permitían-, nos sitúan en un carrusel de iteraciones, en el

torbellino de intensificación de las formas en América. Pero, aunque intuye el mismo fenómeno y

razones que habrán estabilizado una escala identitaria, que exista repetición no basta para explicar

ni ella ha sido simple. Porque, si aceptamos con Chueca que el contexto físico juega un rol  importante

en modelar invariantes formales, en el proceso de afincar una escala local, la ‘repetición’ que

‘condiciona la sensibilidad’ no es la de cualquier rasgo objetivo; requiere de la insistencia en algo

más abstracto -de tamaños y de sentido- que dé cuenta de la apropiación del nuevo territorio,

haber distintivo que aporta la más efectiva autoafirmación: soy de aquí, estoy aquí.

38.1- Excepcionalidad del entorno  de América.

El mismo Chueca Goitia que reconoce así la singularidad del territorio de América y su influjo en la

arquitectura, sin mencionar la escala del territorio como factor o como efecto de la modificación de

‘invariantes’, da cuenta sin embargo de dos aspectos en los cuales, desde nuestra perspectiva, la

incidencia de la inmensidad espacial y de la abstracción -factores ambos que hemos deducido

fundamentales-, deben haber incidido a la particularización de una escala propia: destaca, por

ejemplo, que mientras artes como la escultura y la pintura serían en Hispanoamérica –a su juicio–

“un pobrísimo apéndice del arte peninsular,... la arquitectura levanta su gigantesca presencia”. Y

apunta también que, “los estudios de estética de la arquitectura han tenido mayor desarrollo en

nuestros países hermanos que entre nosotros (refiriéndose a España); México y Argentina marchan

a la cabeza.” No obstante que no trata las características del territorio, podemos sentirlo implícito en

su reconocimiento que hace de la manifestación espacial de grandeza en la arquitectura, y de la

actitud vocativa a interrogarse sobre su estética, allí donde nada es aprehensible.

Respecto a la potencia del territorio en América, el teórico italiano Alberto Sartoris (1954)sí

reflexionaba con sorpresa acerca de su singularidad y sus efectos, a mediados del siglo XX.

Defendiendo la importancia de las ‘posturas del espíritu’ en la expresión manifestativa de la arquitectura,

recuerda que la Naturaleza de Europa parece –en general– ‘dócil y hecha por el hombre’, más que

haber allí un hombre ‘hecho por la Naturaleza’, como sucede en los lugares donde ella se resiste a

plegarse a su medida; “maestro de su marco, el hombre de Europa no ha sentido sus efectos”,

porque allí todo es a su medida. “En América, en cambio -agrega Sartoris-, marcos disímiles, una

Naturaleza y una escala sobrehumana, fueron factores rivales (del hombre y de sus obras) que

concurrieron o a deshacer y a atenuar los ímpetus, a multiplicar los propósitos y a dispersar los

efectos”.4  Piensa que la geografía ha sido “el origen y villano del espíritu americano” que refleja su

arquitectura y, de alguna manera, la escala finalmente asumida.
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Sostiene que la pujanza y rapidez con que se edifica en América del Norte –por la necesidad de

dominio de las extensiones, sin directrices del centro hegemónico inglés- resultó en construcciones

empíricas, en ensayos “con negación de toda contricción y medida”, en general5 ; mientras -coincide

con Chueca- desde California al sur, la arquitectura adquiere un sello distinto: la epopeya hispano

lusitana, disponiendo del poder de imperios coloniales, elaboró una civilización que tomó la fuerza

de sí misma; una fuerza latina, que forjó una obra a la imagen tradicional pero revitalizada con la de

la invención.  A su juicio ello quedaría patente  -aunque insuficientemente reconocido-: que  la

“arquitectura nueva” efecto del Movimiento Moderno Racionalista que se produce en América del Sur

representa, en el desarrollo de la arquitectura en general, una de las contribuciones más importantes.

De aquí resulta evidente que, en el desarrollo de ese carácter propio, ha sido de importancia

para la sensibilidad sudamericana lo exuberante de su Naturaleza; ésta, junto con el pensamiento

mágico –que sólo es dable en un espacio permanentemente imposible, que acepta lo sorprendente

como natural-, explicarían la preexistencia de esculturas ciclópeas en casi todos estos países. Es el

caso del tamaño de la estatuaria simbólica, que con sus dimensiones expresan el sentido de

escala del imaginario: los Atlantes de Tula o las cabezas Olmecas, en Mexico; del Río Magdalena, en

Colombia; o los Mohais de Isla de Pascua, en Chile, en cuyo caso, al menos, es evidente la incidencia

del espacio geográfico. Siendo la Isla no mayor a 24km en su lado mayor, solitaria en medio del más

inmenso océano y a casi 3.900 km de la costa chilena, se intenta un ‘dominio de la escala’ de lo

inconmensurable oponiendo su propia escala de autopercepción mediante un límite constituido

por esos guardianes inmensos, alineados en sus bordes- los Mohais-, añadiendo al espacio una

verticalidad que interrumpe la infinitud circular del horizonte y que brinda referencias. Al igual que en

Egipto, la inmensidad aquí plana en la consciencia sentida del espacio total alienta lo ciclópeo y

vertical, aunque se esté en una isla pequeña; porque, como venimos diciendo, la escala, no se

basa sólo en una medida empírica aprendida en la experiencia kinésica sino en el espacio

visualizado. Y este es uno de los mejores ejemplos.

38.2- La particularidad del proceso identitario en el continente Latino Americano

Mientras otras sociedades han creado en el tiempo la arquitectura que las identifica, legitimándola

en edificios importantes que les permite reconocer su historia y sus circunstancias, en gran parte de

la arquitectura de Latino América –con excepción tal vez de México y de Perú- esa expresión

representativa se buscó “mas hacia lo advenedizo que a lo propio”, advierte la teórica argentina

Marina Waisman. Donde no había una civilización prehispánica material de envergadura -como en

Chile, en Argentina- la arquitectura y el urbanismo fueron un implante de la Conquista, lo cual

imprimió una actitud de importación que se refleja hasta el presente; una apertura anímica que

Gigantes en  el Ahu
Tongarki, Isla de
Pascua, Chile. (iz).
Cíclope en parque San
Agustín, en Río
Magdalena, Colombia.
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hace que en la disciplina, en cuanto se perfila apenas una línea de pensamiento propio, sobreviene

la nueva solución, …la respuesta o teoría elaborada en países centrales6 . De modo que en estas

latitudes, para muchos teóricos las discontinuidades, rupturas, interrupciones y desgarramientos,

etc.,  no son vistas como una actitud postmoderna -de subversión o interrogación al orden imperante

y capaz de acoger la complejidad de una manera cada vez más consciente-, sino más bien como una

desidentidad legítima, aunque a algunos parece insustancial. Desde este enfoque, el sentido de lo

propio ha sucumbido a un “exocentrismo” vertiginoso, advierte Fernandez Cox7 .

Ahora bien, recordemos que según lo dicho en la Segunda y Tercera Parte, la formación de imágenes

y de nociones es indisoluble del contexto en que se da la experiencia; pero también, que la captación

de dichas imágenes, la producción y gratificación con ellas no es un hecho mentalmente  pasivo

sino activo, el cual depende, a su vez, de las nociones  derivadas del mundo y de aquellas con que

se enfrenta el mundo. Y para esclarecer la formación de la escala identitaria en América, además de

considerar  ese particular ‘ambiente urbano’ variado en que se han formado las nociones, es

importante dilucidar cómo el ambiente genera imagen y, desde allí, nociones que identifican.

Según el alemán Michael Trieb, a nivel urbano en general, es a partir de la forma, estructura y

organización del entorno existente y tangible, desde donde surge una apariencia urbana como

fenómeno perceptual distintivo; pero éste, una vez experimentado constituirá a su turno el ‘medio

ambiente’:una imagen global y con un sentido. Y es desde ambos procesos que se reproduce la

particular imagen urbana (síntesis o ‘mapa mental’)8 , que no es sólo estructural - o esquemática-

sino también cualitativa, y que tiene una componente social y una personal. Este proceso de

abstracción supone un sujeto ‘activador’ de su medio, que es gestor de su propio imaginario,

como afirmaba también Kevin Lynch  al decir que “ es el propio observador quien tiene una participación

creadora en la elaboración de la imagen ( urbana)”9 , situado en una perspectiva más individual.

En el nivel colectivo, la comunicación del ambiente urbano ( cultura misma, según Umberto Eco10  ya

que “toda cultura – humanidad y sociabilidad- es comunicación”…), se establece mediante la compleja

producción /percepción/ significación /interpretación  de imágenes, cuya actualización operada en las

obras particulares al decir de Barthes “debe incluir las sorpresas del sentido” en tanto sistema

abierto –operada en un lenguaje, podemos decir- , en una complicidad unificadora pero que, sin

embargo, admite la diversidad11 . Operada en lenguaje, la imagen abstraída incorpora  una

subjetividad estable y también una temporal y espiritual, para ser un ‘signo /significado’. Si bien el

signo visual -signo objetivo - tiene un referente matérico, en cuanto imagen es más polisémica (por

la condición cualitativa y circunstanciada de la sustancia)  e implica una cadena de significados a

seleccionar  mediante un filtro cultural. Como complementa Gilles Deleuze,  es éste el que  modela

la disposición personal (a percibir, a concitar nuestra atención primordial, a establecer el vínculo) y

orienta la selectividad de la visión a la que antes nos hemos referido. Esta clase de imagen/signo

filtrada (equivalente a lo que hemos denominado percepto)  ha de tener  sin embargo –para el

individuo observador y para el grupo– una continuidad de percepción y de uso: “imagen sensorio

motriz, que no retiene de la cosa mas que lo que nos interesa, o aquello que se prolonga en la

reacción de los personajes”.  Es debido a la posibilidad de que hasta la imagen –que permanece en

la mente individual- llegue a ser signo en la dinámica de los imaginarios sociales, que resulta

importante añadir a los estudios semióticos de verbalización frente a fenómenos espaciales, la

constatación de reacciones y la verificación en manifestaciones, sus verdaderos indicadores.

Pero, dado que en América Latina la ‘imagen / signo’ de sus ciudades  no ha podido consolidarse con

facilidad y como un todo unificado -como sostiene M. Vaisman- sino en contadas excepciones, siendo

cambiantes y dóciles a la novedad, el hilo conductor de ‘actualización’ de signos que ha  operado en
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la adopción y adaptación de formas, estructura y organización debe buscarse en aspectos abstractos

como la escala, la actitud y el sentido. Porque ‘la imagen signo ’ aquí no será icónica -como en

muchas ciudades europeas- sino constituida más que por expresión por impresión; y la ‘apariencia’

no será descriptible desde lo formal sino desde lo ‘actitudinal’.  Desde el enfoque metodologíco

de la  hermenéutica fenoménica en que nos hemos situado, mirar la imagen que se tiene de la

arquitectura como objeto de significación, se evidencia como único modo de buscar su verdadera

Identidad, especialmente en la complejidad que ofrece la América Latina,como  postula Jorge

Glusberg12 .  Y, si se busca  en la escala, se tendrá un objeto de significación indirecto; porque la

imagen de la escala identitaria de la ciudad americana, por lo dicho, no se significa a sí misma sino al

espacio en que se instala.

38.3- Identidad de los Espacios Públicos hoy. El vacío y necesidad de patrones abstractos.

En los países con una ancestral tradición urbano arquitectónica donde en su inercia natural se ha

decantado una valorización de los espacios urbanos, existen acabados estudios sobre el ‘deber

ser’ de los espacios públicos, tema que asume una importancia incuestionable hoy ante la expansión

urbana y la eclosión demográfica; prospección que se traduce con agilidad en normas y acciones,

a diferencia de lo que sucede en el continente Latino Americano. En España, por ejemplo, se

dispone de manuales oficiales que reúnen, desde la disciplina  urbanística, recomendaciones que

concilian sus prácticas de uso e idiosincrasia con las innovaciones exitosas hacia la sociabilidad,

aunque con poco énfasis en los signos del contorno geográfico13 .

En Chile no existen disposiciones tan acabadas de esa clase. Así, según señala Isabel Pavez,

para algunos urbanistas14  se estaría produciendo actualmente una suerte de “deconstructivismo

ciudadano” debido a intervenciones aleatorias en aquellos espacios públicos que habían logrado

acrisolar una cierta Identidad sígnica de nuestra breve cultura urbana hasta la época republicana

fundamentalmente. Con las desregulaciones urbanas y acciones sin mayor cautela de lo validado

socialmente, estas intervenciones han provocado una crisis del Espacio Público que se manifiesta,

a su juicio, además de la degradación de la calidad de vida, en una  perdida de referentes

comprensivos o semánticos. Reclama instrumentos de planificación urbana con una aproximación

sistémica-evolutiva y adaptativa para su sostenibilidad ciudadana15  . En ello,  evidentemente

podría jugar un rol fundamental un reconocimiento y afianzamiento de patrones abstractos

de las ‘imágenes /signo’, como es el caso de la escala, según lo argumentado.

Existen antecedentes de otras realidades urbanas, más experimentales, que pueden sernos útiles

para contrastar el aprovechamiento de nuevos códigos frente a otros más permanentes, en medio

del quiebre postmoderno y de los movimientos posteriores que llevan a una creciente entropía

urbana. Como bien anota Vanni Pasca 16  , el arquitecto Francesco Venezia en sus obras (plazas,

puentes, jardines, recuperación de espacios públicos, etc.) sería representativo de una época de

crisis definitiva del proyecto -entendido como elaboración en un lenguaje que aspira  a una total

“objetividad”-, al mostrar una apertura hacia la recuperación sutil de memorias y una intencionalidad

poética que hace intrigante su explícita atención a modos del lenguaje más que a los elementos.

Sus obras -que se relacionan con la tradición de lo “moderno” pero liberándose de las acríticas

continuidades lingüísticas– antes que  “protagonistas de los llenos, son protagonistas de los vacíos”;

y utiliza la construcción de puntos de vista privilegiados donde trabaja “interiores de exteriores”, y

lo ordinario de modo extraordinario. Asume tensión y presencia telúrica.

Ello prueba  que el manejo abstracto de relaciones puede constituir el núcleo de percepción de la
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arquitectura y de su identidad, y no ( o , al menos, tanto como) sus configuraciones y su sustancia.

Y que el espacio público se  puede proponer legítimamente como lugar de vivencias y de experiencias

que  provean las claves colectivas para ser apropiadas. Bajo esta premisa, el proceso proyectual

de algunos arquitectos contemporáneos ha buscado referentes que tienen que ver con una

aproximación vivencial de la realidad local de sus comunidades, revalorando la identidad en lo

más abstracto y en los vacíos antes que en el positivo.

38.4-  Intentos de estudio empírico de la Identidad Arquitectónica.

Muchos arquitectos ponen en duda que hoy, cuando los países están intensamente conectados,

exista algo como ‘identidad’ de un grupo humano que se exprese en su aproximación respecto de

la arquitectura de su mundo presente; otros consideran que no es importante. A primera vista,

pareciera imposible probar la existencia de una Identidad arquitectónica que ya no es palpable,

objetiva, y mediante indicadores tan abstractos como la escala.

Intentando saber si tal cosa existe y queriendo conocer el estado actual de la Identidad arquitectónica

chilena -bajo el supuesto de que la arquitectura se opera en una forma no verbal de lenguaje,

capaz de dejar de manifiesto de manera constatable procesos de percepción/significación y de

comunicación; es decir, evidenciar patrones semióticos determinables-, nuestras propias

investigaciones empíricas y de campo realizadas en la década pasada (referidas sólo a tres clases

de semas genéricos en edificios:  remates; accesos y esquinas) demostraron que existe entre los

chilenos un definido -aunque exiguo- patrón o sustrato semiótico local que, más que en signos

concretos, se reconoce  precisamente en valores o cualidades abstractas de la arquitectura. Y si

bien se evidenció un conjunto de rasgos locales– preferencia por lo sobrio; tolerancia a lo híbrido…,

orientación y cardinalidad - que fueron perfectamente identificables en la intersección de los campos

noéticos de legos y de arquitectos, éste conjunto de contenidos en nuestro caso resultó insuficiente

para confirmar una Identidad robusta: porque se comprobó que los campos interpretativos del lego

y del arquitecto tienen en Chile una intersección plena que no supera el 6,5%, con amplias áreas de

clara oposición entre ambos grupos, lo que explica en parte la aguda diversidad de la oferta

arquitectónica que parece desorientada frente al usuario y la escasa identificación del ciudadano

con sus espacios públicos, en nuestro medio.17  Creemos que  en estos países, ello tiene causa en la

inmensamente mayor apertura cultural y disciplinar del profesional arquitecto frente al lego común.

No obstante la escasa coincidencia,  y haber resultado un set cualitativo y abstracto, ello ha sido

suficiente para imprimir  algún grado de sentido, haciendo que las ciudades chilenas se perciban

diferentes a otras de Latino América, por propios y extraños.

Por su misma sutileza y fragilidad, la Identidad -vista ya sea en cuanto necesidad y rasgo unificador

tanto como proceso social-, es estudiada hoy con interés por las ciencias humanas, desde la

filosofía, la antropología, la psicología social y las ciencias del lenguaje, área donde se imbrican

interdisciplinariamente con las neurociencias. Precisamente el concepto de autopoïesis de Maturana

y Varela sitúa a la cultura y a su máxima expresión, el lenguaje –todos los lenguajes– como

generador recursivo de lo propiamente humano, y de las bases para reconocerse como tal. Por

una parte, esas ciencias aplican enfoques objetivos que sólo ‘constatan’ indicadores de pulsión

(a compartir lo que le permite al grupo reconocerse); o que levantan y catalogan las expresiones

culturales existentes, reiteradas y comunes; enfoques, que si bien dan cuenta de un ‘imaginario’

social resultante, se hacen insuficientes para explicar como opera el fenómeno de Identidad en lo

cotidiano presente y cómo se hace un continuo. Por otra parte, tratándose de haceres colectivos
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en el tiempo,  otros  enfoques puramente culturales y contextuales, si bien iluminan los factores y

las razones profundas que inducen comportamientos sociales, no ofrecen la suficiente articulación

operativa ni analítica para abordar fenómenos tan incidentes, vastos y concretos como son, por

ejemplo, las ciudades. Recurrir a las ciencias del lenguaje para establecer un símil –como hemos

hecho al proponer nuestro Modelo guía en la Introducción- y considerar toda producción social como

si fuese operación de lenguaje,  permite al menos organizar el mundo de los artificios en su dimensión

de ‘mensajes cifrados según un relato’, lo que indica cohesión social y provee la supuesta

estabilidad del imaginario; aunque los arquitectos pretendan constantemente sustraerse al circuito

y reconocerse en un olimpo disciplinal, aunque sabemos que no son ‘absolutamente’ libres.

La indagación empírica con base semiológica permite además explorar esas zonas de intersección

de diferentes espacios de referencia que soportan, al menos, la versión local de algunos ‘semas’

fundamentales y comunes, ya que obliga a identificar las estructuras semático-sintácticas   más

que los semas mismos, y los modos culturales de su operación en tanto sistema de signos. Exige

establecer el estado en que ellos han llegado a significarse en lo social; constatar su articulación

semática en diferentes niveles;  desvelar hermenéuticamente sus contenidos en diferentes

planos semánticos para los distintos actores que definen sus campos noéticos;18  y  verificar sus

códigos internos y externos, aún cuando estén hiper, hipo o supra codificados. Para estudiar

asuntos como la Identidad resultante de manifestaciones creativas, ello aporta alguna certeza.

Porque, como en la operación de todo lenguaje, en sus manifestaciones se desvelan reglas de una

retórica general, pero también reglas locales a las que no escapa la visualidad habituada y, por ende,

el concepto espacial en la arquitectura de un lugar. Pero utilizar los conceptos semiológicos aplicados

a la imagen, considerada como sistema de significación, obliga a redefinir conceptos que nos han

llegado desde la óptica, de la fisiología visual y desde la percepción como fenómeno psíquico.  Si no

es automático constituir un objeto de experiencia en un objeto de ciencia, tampoco semiótica es

sinónimo de estética, aunque  haya un saber semiótico susceptible de aplicarse a objetos estéticos19 .

Bajo tal enfoque, nuestro estudio anterior comprobó adecuados tres niveles para abordar la

Identidad:

a)  estado en que individuos producen signos con rasgos comunes para entrar en ‘comunión’;
promueve estudiar configuraciones objetivas.

b)  estado en que el grupo humano se identifica a sí mismo como entidad por los signos o rasgos
que producen subconscientemente sus miembros, rasgos que se singularizan por circunstancias
locales y  que son reconocidos como ‘distintivos’ de aquel por otros grupos; promueve verificar la
reacción y significación  frente a los signos o configuraciones.

c)   estado en que un grupo desea en forma patente preservar y transmitir a generaciones
sucesivas dichos rasgos como un valor; promueve estudiar los signos en el tiempo comparativamente
asumiendo que su estabilidad de rasgos comporta una significación colectiva como parte de un relato

común.

Nos parece que los tres estados de Identidad señalados son posibles de aplicar en la búsqueda

de una escala identitaria -y de Identidad de la arquitectura en general-. Pero será preciso distinguir

entre dos tipos de Identidad que definimos así:

• una identidad ‘estructural’, aquella que llega a traducirse en ‘tipos’ de signos que, con

sus semas y reglas (semáticas y monémicas), singularizan el sistema de lenguaje local; y

• una identidad ‘actitudinal’, la cual, con independencia de los signos aislados o tipológicos,

trasluce un modo particular de utilización y la introducción de nuevas reglas – no sintácticas

sino cualitativas o visémicas– el cual, incluso más que la anterior, imprime carácter.
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En una ‘arquitectura con Identidad’ y en el ‘espacio-público con Identidad’ los tres estados y

ambos planos de identidad estarán coexistiendo, en mayor o menor medida. Pero será la identidad

actitudinal, la que alcance mayor importancia para nuestro caso de la ‘escala Identitaria’: porque,

no siendo un recurso objetivo sino abstracto, de producirse tal escala, los rasgos que se integran

a la perpetuación del relato se manifestarán en una ‘actitud’ colectiva y sub personal a mantener

un modo local intangible de reglas escalares compartidas que tienden a la condensación de

un carácter en la variabilidad de los signos.    La escala se integra así a las clases de Identidad

más profunda. Y por ello, vista en su capacidad de expresar actitudes frente a la comprensión del

espacio, representa un elemento importante de Identidad allí donde ha habido limitaciones de

otro tipo para consolidar una Identidad objetiva o ‘estructural’ (carencia de preexistencias

arquitectónicas valorables; aislamiento; escasez de recursos, etc.) y donde la dimensión de los

espacios naturales y su generosidad o rigor es lo que está disponible.

Entre los tres casos americanos elegidos para comprobar al final la incidencia de la geografía en la

percepción / concepción de escala, el caso de la Identidad de la arquitectura chilena es uno en que

claramente se demuestra más ‘actitudinal’ que objetiva, al menos en la zona central del país: la

‘identidad estructural’ – tipológica o de signos icónicos- se muestra allí difusa a juzgar por la cantidad

y variedad de tipos hallados en los semas estudiados y la diversidad de combinaciones encontradas,

además de la alta ‘incomunicación’ entre legos y arquitectos que se detectó, lo que revela que no se

habría superado el segundo estado identitario de los tres descritos: aquel en que los individuos se

reconocen en signos y significados y son reconocidos por otros. Las divergencias marcadas entre

legos y arquitectos (distintos significados para mismos signos) bordearon el 60%, evidenciando que

más de la mitad de ambas muestras constituyen ‘mundos aparte’; mientras las  discrepancias absolutas

(significados opuestos) alcanzó un 25%, indicando que la cuarta parte del campo noético configura

en Chile ‘mundos antagónicos’. La intersección de los respectivos campos noéticos de legos y

arquitectos -a que ya nos referimos antes-, con una escasa coincidencia no mayor al 6,5%,  se

encontró más bien en aquello que a ambos “les disgusta” y no en lo que aprecian20 .  Por tal motivo,

de aceptarse que existe  una ‘identidad’, la escala es una convergencia actitudinal posible.

1 Maturana, Humberto; Varela, Francisco. “El árbol del Conocimiento.... ”. Op cit.
2 II Cabildo Nacional de la Cultura (mayo 2001) y Encuentros Preparatorios de la Dirección de Cultura MINEDUC, Chile.
3 Chueca y Goitia, Fernando. “Invariantes de la Arquitectura Española e Invariantes de la Arquitectura Hispanoamericana”.

Ed. Dossat, Madrid, 1979.
4 Sartoris, Alberto. “Enciclopédie de L’Architecture Nouvelle”. Tomo III: “Ordre et Climat Américains”, Ed. Stucchi, Milán,

1954.  P: 20
5 Nota: son curiosas sus críticas, si se piensa que gran parte del desarrollo del MMR a través de Wright y las principales obras de

Van der Rohe, Aalto, etc, se dio en Norteamérica  y no en Europa.
6 Waisman, Marina. “El interior de la historia”, Ed. Escala, Bogotá, 1990.
7 Fernádez Cox, Cristián. “ Identidad y Arquitectura actual: pensando desde acá”. En Rev. SUMMA 257, enero 1989.
8 Trieb, Michael. “Imagen y forma urbana. Métodos de registro.”, Trad. Durán, M.; Doc. De Urbanismo Nº 17,FAU,1980.
9 Lynch, Kevin. “La imagen de la ciudad”. Ed G.Gili, Barcelona, 2000.

10 Eco, Umberto. “ La estructura ausente”, Ed. Lumen, Barcelona, 1974.
11 Barthes, Roland. “ Lo obvio y lo obtuso” , Trad. C. Fernandez, Ed. Paidos, Barcelona, 1986.
12 Glusberg, Jorge. “ Identidad y región. Recorrido crítico de América Latina”. Rev. SUMMA 212, 1985.
13 Martinez, J.., Herrero, MA.., Medina, M. “Espacios Públicos Urbanos: trazado, urbanización y mantenimiento” Min. OO PP

y Urbanismo. Madrid, 1990.
14 Pavez, Isabel. “Espacios públicos; un proceso de descontructivismo contraciudadano”. Doc. De Apoyo Docente: UR Nº 414,

FAU, U.de Chile, 2000.
15  Ordenanza General de Desarrollo Urbano MINVU, Chile. 1979.
16 Pasca, Vanni. “Las geometrías sensuales”. En presentación de “Francesco Venezia”, Colegio de Arquitectos de Madrid 1989.
17 Letelier, Sofía. “Identidad por vías de diversidad”, Op cit. P: 2-9
18 Vaisman, Luis. “Semiología Arquitectónica”, FAU, U. de Chile, 1976.
19 Grupe  μ μ μ μ μ , “Tratado del Signo visual. Para una retórica de la imágen.” Ed. Cátedra, Col. Signo e Imágen, Madrid, 1993 .
20 Letelier, Sofía. “Identidad por vías de...”… Op cit.
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SEXTA PARTE:

EXPLORACIÓN DEL  VÍNCULO ENTRE  IDENTIDAD Y GEOGRAFÍA EN LA ESCALAEXPLORACIÓN DEL  VÍNCULO ENTRE  IDENTIDAD Y GEOGRAFÍA EN LA ESCALAEXPLORACIÓN DEL  VÍNCULO ENTRE  IDENTIDAD Y GEOGRAFÍA EN LA ESCALAEXPLORACIÓN DEL  VÍNCULO ENTRE  IDENTIDAD Y GEOGRAFÍA EN LA ESCALAEXPLORACIÓN DEL  VÍNCULO ENTRE  IDENTIDAD Y GEOGRAFÍA EN LA ESCALA
DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Presentación de una Aplicación.

39.- Reconocimiento Implícito y Explícito de una Escala Identitaria Local en el pasado y presente

de Santiago de Chile.

40.- Factores y Mecanismos que operan en la Percepción de Proporciones y de la Escala Local.

41.- Inestabilidad de la Escala, en general y en Santiago.

42.- Inestabilidad de la Escala: el caso de la Plaza de Armas de Santiago.

43.- Imposibilidad de Escala: el Campo de Siena en contraste con la Plaza de Armas de Santiago.
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN.ACIÓN DE UNA APLICACIÓN.ACIÓN DE UNA APLICACIÓN.ACIÓN DE UNA APLICACIÓN.ACIÓN DE UNA APLICACIÓN.

Ha quedado probado teóricamente y a través de ilustraciones parciales, en primer lugar, la existencia

del fenómeno de escala y del escalaje  como actividad creativa y condicionada durante la concepción

arquitectónica y en la lectura de los espacios. Luego, se han allegado suficientes antecedentes

para asegurar que esta clase de fenómenos adaptativos -para el entendimiento y manifestación del

mundo- recorre una compleja actividad heurística individual y social con efectos recursivos y

tautológicos inevitables. Y ha quedado fundamentado, además, que la estrategia creativa del

pensamiento con que se resuelve la percepción y concepción de un hecho espacial no es

independiente y voluntarista sino que obedece a patrones de visualidad formados en la inteligencia

del mundo y en el transcurrir de la experiencia colectiva de un lugar, donde ejercen una fundamental

impronta nocional e identitaria los hitos geográficos y la forma general del espacio del entorno.

Procedemos ahora a detenernos en un caso particular que hemos venido mencionando como situación

límite, al  ilustrar algunos tópicos con un efecto extremo: el efecto que la Cordillera de los Andes

puede inducir sobre la producción y percepción de escala en la edilicia próxima. Si los Andes generan

efectos como los que postula la ontogeografía, y si éstos son posibles de ser detectados en

indicios objetivos, su caso haría legítimo suponer que otros de igual o similar vastedad ejercerán

influjos equivalentes, y que los de menor envergadura lo harán en la medida de su potencia.

Su excepcionalidad no lo inhibe como caso generalizable. Como se sabe, en los experimentos

empíricos que son  imposibles de producir  o reproducir en laboratorio cuando se trata de  realidades

como el urbanismo, la arquitectura o la geografía - y la mayoría de los fenómenos sociológicos-,

es usualmente aceptado intensificar las variables para captar sus efectos y también para

contrarrestar el efecto de otras variables. Y también en matemáticas se estresan los enunciados

llevándolos al ‘cero’ o al infinito para probar una verdad. De modo que probar una teoría en

situación extrema resultaría legítimo desde el punto de vista metodológico.

Para probar el efecto que produce el hito geográfico elegido, los indicios a considerar –que, como

fuente válida, fueron presentados en la Tercera Parte– son, en un primer capítulo de esta sección,

las apreciaciones de un arquitecto viajero notable  y su lectura de la ciudad de Santiago en los

albores del siglo XX, cuando ésta, antes de los avances comunicacionales y de movilización, aún

mantenía su aislamiento ancestral, a un siglo de la Independencia de España. Luego se revisa si

ello guarda consistencia con la opinión que tienen pensadores chilenos actuales -arquitectos y no

arquitectos de diversas disciplinas- acerca del sentido y carácter que atribuyen a la identidad local,

buscando entre todas estas impresiones, intra y extra disciplinales, coincidencias para decantar un

patrón de sentido. Ello nos permitirá disponer de un primer criterio de juicio para contrastar la

escala de la arquitectura en términos adjetivos: el sentido del relato.

En un segundo capítulo, analizaremos las particularidades escénicas y de luz que activan

determinados mecanismos perceptuales, privilegiando el efecto que lleva a una precisa percepción

de la arquitectura, y que explican la convergencia en la impresión de  intelectuales no arquitectos.

Los dos capítulos siguientes abordan la percepción arquitectónica que se da en Santiago como

efecto de su geografía. Primero, como entendimiento de los apéndices geográficos que irrumpen
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en medio de la ciudad; y luego, como entendimiento del límite de la Cordillera y de la luz local.

Ambas formas de entendimiento del contexto -aplicadas en este caso a un espacio público, la

Plaza de Armas de Santiago, debido a su densidad simbólica y por su condensación en el tiempo

dado que es el punto fundacional de la ciudad- nos facilitarán reconocer la existencia o inexistencia

de una ‘identidad actitudinal’ en las manifestaciones escalares locales.

Finalmente, como una manera de calibrar el efecto de la geografía, contrastamos el caso anterior

con otro en situación geográfica distinta :  la Piazza de Siena.

Planos del año 1600 de Chile norte y central ya
enfatizan los Andes como un borde.
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39.   RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DE UNA ESCAL39.   RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DE UNA ESCAL39.   RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DE UNA ESCAL39.   RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DE UNA ESCAL39.   RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DE UNA ESCALA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITARIAARIAARIAARIAARIA
LOCAL EN EL PASADO Y PRESENTE DE SANTIAGO DE CHILE.LOCAL EN EL PASADO Y PRESENTE DE SANTIAGO DE CHILE.LOCAL EN EL PASADO Y PRESENTE DE SANTIAGO DE CHILE.LOCAL EN EL PASADO Y PRESENTE DE SANTIAGO DE CHILE.LOCAL EN EL PASADO Y PRESENTE DE SANTIAGO DE CHILE.

La narración de una escala y el relato ‘en’ la escala de
Santiago de Nueva Extremadura.

Santiago, la ciudad capital de Chile -llamada ‘del Nuevo Extremo’ o de Nueva Extremadura durante

la Conquista Española, y fundada adyacente  al macizo andino y la más cercana a éste de las

ciudades chilenas-, a comienzos del siglo XX mantenía aún una arquitectura cuyas trazas y lenguaje

no se había emancipado de la herencia material dejada por la época colonial. Es la expresión que

muestra cuando, durante la primera década del siglo, la visita Martín Noel1 -arquitecto, historiador

y teórico argentino, Miembro Correspondiente de la Academia de Historia de Buenos Aires-. Noel,

habituado a la Pampa  inmensamente llana del país vecino, ininterrumpida e inconmensurable,

donde las ciudades principales se instalaron en general alejadas de la Cordillera que la separa de

Chile–, es particularmente elocuente al describir su primera impresión de Chile: ….  “ cuya

extraordinaria topografía despierta la imagen de un bajel ...; da la sensación de caminar por

una ciudad andaluza, con lomazos cercanos, … pero luego la Cordillera, alta, muy alta, remata

en crestas fabulosas, inaccesibles calvas nevadas”.2

Revisamos con cierto detenimiento en la primera edición de su libro  lo que observaba este visitante

desapasionado –ajeno y culto-  que visita la ciudad disponiendo de plena escenicidad -en momentos

que no había smog y mantenía un tamaño provinciano-, porque nos aporta algunas claves de

lectura muy evidentes de los efectos antitéticos que produce tanta cercanía con un elemento

geográfico inmenso, como es la imponente Cordillera de los Andes.  Dice Noel, en un inicio demasiado

generoso: …. “la ensortijada ciudad…  es a veces Andalucía, es Granada, pero en que los objetos

abirragados de la fantasía lugareña han modificado, en pequeño, el sentido de aquella belleza,

sustituido por el talismán prodigioso de la montaña de Los Andes: el Mago Americano”.

Pero, dado que a su mirada de conocedor no le resulta aquí de mayor interés  la edificación oficial o

religiosa –por  parecerle ‘bastante modesta en ornamento y tamaño’, según dice, al compararla

con la arquitectura peruana donde había iniciado su viaje–, decide comenzar por comentar la

arquitectura civil, en este caso, “alterando el orden lógico de ocuparnos de lo religioso o monumental”

primero. Después de hacer notar brevemente la “austera dignidad” imperante en la arquitectura

habitacional, observa y se detiene en algo que parece alterarla: “el cimacio, frente característico de

las casas que corona la puerta principal” (prolongación del muro sobre el vano, rematado en forma

curva ondulada y con mayor o menor cornisamento, que  es protegido por un tejado independiente

y sobrepuesto a ‘dos aguas’), único elemento ornamental que le merece un comentario.  Solitaria

alteración  en las lisas volumetrías de un piso comunes en aquella época, el cimacio - tenido por un

‘recurso chileno’  al constituirse en caso singular por el hecho de sobreponer un ‘tejabán’ a un

frontón  barroco-,  visto hoy en las pocas casas coloniales que quedan en pie a inicios del siglo XXI,
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La ‘Casa Colorada’ con su
Cimacio del  siglo XVIII,
edificio anónimo. y el
Palacio de La Moneda, de
Toesca (1805) vista
hacia 1910.

se percibe aún como un respiro en una catitud de contrición, pero que sin embargo no alcanza a

contraponer una tensión capaz de contrarrestar la fuerza de la pesada horizontalidad que entonces

entregaba el volumen compacto de las manzanas de uno o dos pisos.  A pesar de que el país venía

de vivir un florecimiento económico debido al salitre, la modestia de la arquitectura oficial que comenta

Noel y la humildad de la arquitectura civil, nos hablan ya de la existencia de un sentido local austero

y de un tamaño diminuído.

No obstante su reticencia, Noel pasa a comentar brevemente acerca de las iglesias, que observa

“antecedidas de pequeñas plazoletas”; y le sorprende que éstas sean apenas un recedido en la

línea de fachadas y que estén generalmente ubicadas  “modestamente” en una esquina,

puntualiza, y no en ejes importantes del espacio de la ciudad. E insiste sobre “lo escueto y

sencillo” de esta arquitectura religiosa, al referirse a dos de las más importantes iglesias de

entonces y de las pocas que persisten hasta hoy: la Iglesia de Santo Domingo le parece  “sencilla,

.. clásica, … dórica,… quieta”; mientras San Francisco  “es de una desnudez ermitaña”, llega a

decir. Sabiendo como sabemos hoy - según dejamos establecido en la Cuarta parte- que las

articulaciones y los detalles son los que en último término permiten establecer focos de atención

para inferir escala, estas descripciones nos llevan a pensar que hemos cultivado en Chile la

actitud de privarnos de tal ejercicio.

En cuanto al ‘Palacio’ de La Moneda, obra de Joaquín Toesca -antigua casa en que se acuñaba el

dinero, pero que Noel  conoció ya como sede del Gobierno nacional-, lo describe “de una severidad

de origen herreriano …. Con cierto clasicismo, sobria y desprovista de aderezos, de una unidad

arquitectónica muy rara en los edificios virreinales,… con extensas fachadas de una corrección

renacentista”. El edificio que sorprende a Noel, hasta hoy produce intrigantes equívocos de escala

que, si bien lo unifican –uno de los roles de la escala es que otorga totalidad– simultáneamente

empequeñecen su altura: en su descripción, la sucesión rítmica de pilastras e intercolumnios regulares

y verticales, sin remate en las esquinas, lo extienden horizontalmente sin resolución (efecto de

Helmhozt, deducimos), al no existir entonces otros edificios altos en su entorno. Hoy, debido al

encajonamiento intencional del edificio en una inmediata ‘caja cívica’ conformada por los  ministerios,

su sentido horizontal y bajo, se acentúa. Es poco usual que un país busque empequeñecer su

edificio más simbólico, lo cual es señal de que el sentido local de tamaño es antitético.

En la descripción de la escena y carácter de lo edificado que hace Noel subyace, precisamente, el

tema central de esta tesis en lo que es posible advertir aún hoy, y que se expresa en particular en

la escala de la edificación chilena: que es imposible sustraerse al tamaño y voluptuosidad de hitos

geográficos como la Cordillera y que, ante la imposibilidad de competir con ella, surge la

tendencia a manifestarse por antítesis, en lo pequeño y en lo sencillo. Las observaciones de Noel
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confirman indirectamente los mecanismos que estarían en el centro de la producción del fenómeno,

descritos por Guattari , Cristiano y Fernández Prat: un acontecimiento como la espléndida presencia

de la Cordillera promueve ‘afecto’ de interés inmediato, instituyéndose como efecto en relato común;

e impone de tal manera su inmensidad, que puebla de contenidos ‘analógicos/no–conceptuales’

involuntarios el discurso expresivo; y, en su caso, al hacerse imposible contrarrestar sus tensiones,

concluye por antítesis en un ‘efecto perverso’ de austeridad y disminución, como ‘consecuencia

no buscada’ pero insoslayable a la concepción y a la lectura. De modo que el afecto se habría

resuelto en nuestra historia urbana en un sentido  escueto, si no  cohibido, de  indudable sencillez,

con independencia del tema y del nivel de simbolismo social que la edificación invoca.

39.1 -La Identidad Chilena en la mirada actual  desde otras disciplinas.

Esos rasgos de escueta austeridad y sencillez que sorprendieron a Martín Noel en la época en

que se conmemoraba el primer Centenario de Chile como país independiente, que teñidos de

gran contención atribuía a la adyacencia con la  potente Cordillera,  no sólo fueron advertidos por

arquitectos extranjeros como él en el pasado sino que -no ausentes de un cierto valor ético– se

captan también hoy por connacionales de diversos ámbitos disciplinales, incluso ajenos a la

arquitectura, de un modo coincidente y consistente. Tales rasgos, constituyen claramente un

‘ritournelle’, como diría Guattari; son el ‘estribillo’, el coro del drama de nuestra identidad.

Con ocasión de la ya próxima conmemoración de nuestro Bicentenario –a celebrarse el año 2010,

a cien años de la visita de Noel- los rasgos de identidad posible nacidos de la circunstancia y

cultivados en la historia de Chile, se debaten y reflexionan en todos los ámbitos y medios, a lo

cual  la Revista del Colegio de Arquitectos de Chile3  no ha estado ausente. En un número temático

consigna un conjunto de juicios sobre nuestra identidad como nación y como pueblo constructor

-juicios que encabezamos en lo que sigue con unas palabra en cursiva que los resume– los

cuales, desde su tono diverso, a veces autocomplaciente y a ratos autoflajelante, resultan ser

compartidos y convergentes, como se verá.

Interesa, en primer lugar, revisar la mirada de los historiadores porque, a diferencia de los

antropólogos o de los psicólogos -para quienes la ‘identidad’ es un término esencialista que

define e inmoviliza y fija la realidad-, aquellos estudian la historia en su continuidad y en su

transformación, considerando que nada es inmóvil.

No obstante lo inasible que parece el tema, la historiadora Sol Serrano4  intenta fijar y explicar

algunos rasgos de la historia de Chile. Resumimos sus dos principales caracterizaciones:

Pobreza elemental y precaria: Lejana frontera para el resto del mundo durante 3/5 de su

historia (la época colonial) donde, al igual que en toda América –en que no hubo Reforma

Protestante-,  el catolicismo reprimió la idea siquiera de progreso. Sin ‘Edad Media’ ni una

sociedad con fueros corporativos como compensación al estado moderno; y sin la diversidad

societaria cuyo equilibrio contribuyera a una homogeneidad, se crea un Estado con vínculos

débiles o destruidos en sus orígenes: se había arrasado a los pueblos de indios; las

haciendas eran asentamientos dispersos;  y las ciudades, campamentos.

En consecuencia,  soledad,  debida a la dispersión secuencial en un territorio que  por su

longitud  impide vínculos diagonales, con un único camino central; amén de la lejanía de

centros extranjeros incluso los vecinos, con la dificultad que hubo para salvar esa cordillera,

para alcanzar ese océano -sino por Magallanes-, y para cruzar ese desierto por el norte.
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Pero a su juicio, nuestra pobreza corporativa y soledad  “son las fortalezas republicanas” del país

-parafrasea a Barros Arana, (1857)-, revirtiendo así en un positivo ético lo negativo . Esa ‘levedad’

de lejana capitanía sin noción de gran poder de virreyes, habría facilitado -por una parte- gobiernos

liberales, pero es una  soledad que sin embargo trajo inercias, especialmente en la construcción

cultural de la nación: “Estado liberal, pero con una sociedad jerárquica y conservadora que permite

democracia sin que ella sea una conquista”, bajo gobiernos fuertes.  A ello habría contribuido

tener que consolidar la institucionalidad en ruralidad y - posteriormente- un salto urbano demasiado

rápido, que consolidó la aceptación de lo precario como lo posible.  Y, aunque Serrano aporta

importantes claves sociales dejando fuera la condición sísmica del territorio –el que en su totalidad

es un borde de la Placa de Nazca, de las más activas del Planeta– ésta hace  también que, para

habitarlo, se obligue a la ‘aceptación de lo precario’ como valor de reposición; y ello mismo  llevó,

durante gran parte de su historia, a evitar la audacia de las grandes estructuras, incidiendo en su

escala, lo cual es precisado como factor causal por otros intelectuales y arquitectos.

Menos compasivo y muy escéptico, el historiador Alfredo Joselyn-Holt Letelier5  opina que  no

corresponde hacerse preguntas acerca de la identidad en un país que recién hace 500 años está

en la órbita occidental, como si reconocerse nítidamente en ella o adherir y elaborar una cultura

aborigen fuese necesario. Sostiene que existe un doble problema que ha impedido definir nuestra

identidad urbana:

Paralizados ante la geografía, que nos impide reelaborar las importaciones. “Sabemos quienes

somos, que nuestras ciudades y arquitectura tienen origen romano mediterráneo; pero también,

que no somos de allí. El problema está en la agobiante geografía, tanto como en esa identidad

europea impuesta a las ciudades;  que no dio cabida a otra, americana, en un espacio (social

y físico) que todavía se está descubriendo, y que posee elementos indígenas que -a diferencia

de otros países como lo hicieron México o Perú- no hemos integrado”. Joselyn-Holt nos visualiza

paralizados e inactivos, acomodados  pasivamente a la importación de lenguajes en cada

momento histórico, pero no deja de reconocer el efecto de la geografía.

El economista Andrés Benítez6 , en tanto y con mucha elocuencia, repara de manera sensible en

aquello que venimos sosteniendo como fundamento de las nociones espaciales chilenas. Partiendo

de una caracterización psicológica debida al paisaje, visualiza sus efectos espaciales:

La geografía nos impone modos disimulados y carácter hosco. “La geografía marca identidad

en nuestro carácter y en la forma de apropiar el territorio. En nuestra ‘estrechez’ geográfica,

ocupamos el territorio arbitraria y tímidamente, por reflejo del paisaje. Robamos espacio,

porque la naturaleza nos aprisiona. No hay grandes avenidas en este país angosto; ejes

viales rectos no son posibles. Por eso nuestras ciudades ‘son complejas’ y también nuestro

carácter: impredecible, hosco”. Este actuar subrepticio y tortuoso, no rotundo ni planificado,

un obligado ‘robo’ por necesidad en un medio impositivo y vigilante, es la forma en que

Benítez describe ese ‘espaciarse’ en lo difícil, de a poco, que resulta en la antítesis

dimensional -opuesta a ‘sentar dominio’-, efecto indudable y telúrico de la Cordillera. Pero

Benítez repara, más adelante, en una paradoja: no obstante el desorden y ‘pequeñez’

espacial que juzga en nuestras trazados urbanos, contrasta la desmedida extensión de

Santiago, hoy una de las ciudades relativamente más extensas: “Creemos (los chilenos, en

general) que no podemos vivir en altura, y los terremotos nos obligan a expandirnos, a

apropiarnos de más que lo necesario. Y nuestro gran parque urbano (en otras ciudades,

una extensión arbolada)… es aquí un cerro!; más bien dos cerros –dice refiriéndose al

cerro Santa Lucía y al San Cristóbal- . “Santiago es plano, pero nos relajamos subiendo y
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bajando. Vivir ‘en pendiente’ refleja nuestra precariedad aceptada, en permanente

búsqueda y en peligro”. Nuevamente, precariedad y geografía, a lo que agrega también

la contradicción y la sismicidad.

No obstante la convergente contribución que nos hacen los autores citados, la opinión que sentimos

más cercana a nuestra hipótesis es la del sociólogo Jorge Larraín 7 , desde su premisa “Existe un

sustrato material de la Identidad, tanto colectiva como individual, el cual incluye el territorio

natural y el construido. Vivimos nuestra identidad allí donde se forja la lealtad común”. Y ,

especialmente cuando puntualiza:

Estamos afectados por la altura de lo próximo. “Aquí (en Santiago de Chile) esta lealtad común

se expresa de distintas maneras y por diversas circunstancias. En Santiago, los extranjeros

sienten un aislamiento, una opresión por la altura de la cordillera. Y a nosotros nos hace

sentirnos lejos de todo, aislados, incomunicados, distantes y –por eso– unos y distintos:

territorializamos de un modo particular, también segregando, mediante exclusión”. A

nuestro juicio, Larraín  es quien más claramente  identifica las dos puntas de esa misma

cuerda que es la Identidad:  lo natural -que nos identificaría porque en torno a ello ‘nos’

identificamos-, y la ‘espaciación’ y la producción de espacio que resulta afectada a

partir de esa identidad influida por el entorno.

La mirada del filósofo Martín Hoppenhayn8  coincide así mismo con nuestra hipótesis, al reparar en

la tendencia chilena a empequeñecer lo adoptado, en medio de una apertura poco discriminatoria

a las adopciones y a las adaptaciones. Algo que, ya en 1995, habíamos comprobado en nuestras

propias investigaciones, detectando que, aún en medio de su sencillez precaria, existía una aguda

variedad expresiva en lo construido, causante de entregarnos un mundo visual sólo unificado

por entropismo, dada su tendencia a lo diverso 9 .  Sostiene Hoppenhayn, en resumen:

La Identidad Chilena se da en la des-identidad. “( Su producción)No posee una fuerza ni memoria

histórica; es un borrador, con poco acervo y sentido de conservación”. Y agrega: “El chileno

se amolda a lo que tiene enfrente,  adopta y adapta sin comprensión ni reflexión, siempre

simplificando y empequeñeciendo. Nuestra hibridez –a diferencia de la mexicana que

combina y realza lo mejor ( de lo adoptado)– es una en que lo nuevo borra lo viejo”. Nos

presenta una Identidad permeable a influencias, híbrida desde el comienzo, con gran

interacción entre lo propio y lo ajeno,  en una tensión sin resolver, debida a nuestro juicio a

su situación geográfica y que sólo se unifica y resuelve por la escala: empequeñeciendo y

simplificando como una forma de apropiación. Confirma que no existe aquí identidad en

contenidos/signos, sino la más bien abstracta y actitudinal de adaptación que probaremos.

Tal actitud de tanteos simplificadores y reductivos es directamente atribuida  por los arquitectos,

explícita o implícitamente, a la situación telúrica de los asentamientos poblados chilenos. El

arquitecto Marcelo Sarovic10  , por ejemplo, reflexiona acerca del construir muy junto a la cordillera:

Imposibilidad de competir con la Cordillera. (al construir en el pie de montaña) “Hay un

inconveniente en transmitir un edificio desde las imágenes (dibujadas); dificultad para evocar

la situación con que el edificio ‘funda’ el lugar, que va de la mano con no poder plasmar el

alcance y magnitudes que allí confluyen: Santiago visto desde la panorámica  de una

altura perceptible y, como telón, la Cordillera, presencia vertical irrepresentable”.

Por su parte, el arquitecto Andrés Weil11  comenta que la identidad arquitectónica alcanzada -que

estima también de autodisminución y de dinámica diversidad-  es, adicionalmente, de

contradicciones y de paradojas:
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Una perpleja autoestima: Mientras nuestra educación es europea, afirma,  nuestra emoción

es mapuche; pero la hemos mutilado. Además, nosotros sabemos que todo lo que

construimos es para ser devastado por inundaciones y terremotos. Así, “Chile es hoy una

nación exiliada de sí misma que no asume su identidad, por temor a la verdad”.  Y -apoyándose

en el aserto que le hemos escuchado pregonar al prestigioso biólogo profesor de nuestra

Universidad de Chile, Humberto Maturana:  “si queremos entender nuestras acciones humanas

debemos entender no el  movimiento o el acto, sino la emoción que las posibilita”-, Andrés Weil

se anticipa a nuestra inquietud, indicando: “Si queremos entender la arquitectura  que

hacemos deberemos entender la emoción que subyace en su circunstancia y la empatía

que ésta logra con la cultura local”.

Esta muestra deja enevidencia que, al igual que las impresiones de arquitectos viajeros en tiempos

pasados, aún hoy se intuye como cierto -aunque permanece en la intuición- el hecho que hemos

querido probar: que la geografía hace de la percepción de los espacios y de su escala, un fenómeno

local. Que no basta estudiarlo desde mecanismos genéricos -lo cual ayuda para comenzar a

plantearse el ejercicio de comprobación- sino que es necesario incorporar los factores de su

unicidad geográfica.

 1 Noel, Martín , “Contribuciones a la Historia de la Arquitectura Hispano Americana”. , Imp. J. Peuser, Bs As., 1921.
 2 Noel, Martín.  Ibid.  Capítulo ‘Apuntes de un viaje a Santiago de Chile’, P: 159 y siguientes.
 3 Rev. C.A., Nº 112, Número temático Conmemoración Bicentenario, oct-nov, 2003,
 4 Serrano, Sol.  “¿Hay Bicentenario sin nación? ” Ensayo con motivo de l libro :  ‘Revisitando Chile: identidades, mitos e

historia’, de Sonia Montecinos , en Artes y Letras, Mercurio, Santiago, 9-11-2003
 5 Joselyn Holt,Alfredo.“Sabemos quienes somos…”  ,en Rev. CA Nº 112, Opcit. P: 24,
 6 Benítez, Andrés, “La geografía marca identidad” ,en Rev. CA Nº 112, Opcit. P: 25,
 7 Larraín , Jorge.  “Identidad subyacente” , en Rev. CA Nº 112, Opcit. P: 24,
 8 Hopenhayn, Martín . “Identidad de la des-identidad” .en Rev. CA Nº 112, Opcit. P: 26,
 9 Letelier, Sofía . “Identidad por vías de diversidad” , Op cit. P: 2-9
10 Sarovic, Marcelo. “Recocnocer la geografía:  mirada entre Proust y nuestra Cordillera” .  Un a lectura del edificio de José

Cruz. ‘Univ.. Adolfo Ibánez’.en  Rev. CA Nº 112, Op cit. P: 52
11 Weil., Andrés “Historia de las Emociones ( en las ciudades chilenas)” .en  Rev. CA Nº 112, Opcit. P: 22,
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Como en los dramas de Shakespeare, el destino es inescapable y está allí
desde un principio.

La incidencia de la escena local y su capacidad de modelar nuestra mirada y acción desde las

nociones previas y comunes, ha sido tópico  presente entre importantes filósofos de la historia de la

cultura   -como Oswald Spengler y Arnold Toymbee- y de filósofos la historia de la arquitectura, como

Wilhem Worringer y Heinrich Wölflin. Y también  es un tema que hace esporádicas apariciones, con

mayor o menor fuerza, en el discurso teórico de nuestra disciplina actual, pero en forma no sistemática

y sin proponer formas de medir con rigor sus consecuencias en las acciones, no obstante que no

cabe duda que la captura de la escena del lugar está siempre presente para cualquier arquitecto

como modo de comprender el sitio del encargo. Y aún en medio de tendencias universalizantes y de

expresión ubicua, la escena es siempre considerada en lo que sugiere, aunque sea como discurso

de negación. Sin embargo, entre los actores directos parece no haber una consciencia de que están

siendo vectores de un relato cuyo sentido corolario, al menos en parte, está siempre allí como

una profecía.

La gran mayoría de ciudades principales de Hispanoamérica –casi todas ciudades capitales hoy-

tuvieron, al igual que Santiago de Chile, un trazado base planificado con un propósito de

disciplinamiento para asentar dominio, regido por una pauta hipodámica o ‘de damero’ dictada por

la Corona; cuadrícula que si bien dejó poco espacio para el ensayo en el agenciamiento espacial

y para manifestar un relato propio en la organización horizontal del agregado urbano, no impuso

ninguna norma para la altura, dejando en ello un campo propicio para la autoafirmación y

para construir la auto imagen de esas sociedades. Es entonces en la altura de la edificación y en

la articulación volumétrica donde se pudo expresar la visión que habían formado los pueblos de

sus espacios y de sí mismos.

40.1- Santiago y su escena.

Un contemporáneo, el arquitecto chileno Jorge Aguirre Silva1 , sostiene que toda la evolución de

Santiago ha estado modelada por su geografía: un río, importante por su dirección y sus avenidas,

y dos cerros –muy próximos entre sí-, en cuyos bordes se instaló la ciudad, como buscando un

anclaje en alguna presencia frente a la inmensidad de Los Andes, en lugar de hacerlo

colonizando el amplio valle al poniente, con decisión. Instalación que, siguiendo el espíritu de

la rápida conquista española para zonas poco habitadas y sin riquezas –como el caso de Chile-,

“no intentaba permanencia sino ser enclaves temporales”.
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Sin mencionar la palabra “escala” en ninguna parte de su obra, Aguirre aporta sin embargo

importantes y agudas observaciones sobre la arquitectura fundacional de la ciudad, las que parecen

tener vigencia hasta ahora y que pueden darnos nuevas claves de una escala identitaria si

derivamos consecuencias:

– la evidente consciencia que se tuvo de la geografía general del entorno y particular de los

cerros en el valle -del Santa Lucía, peñón de 60m de altura, y del San Cristóbal, un cerro de

350m-, lo cual se manifiesta al instalarse Santiago adosado al primero, y  desarrollarse como

primera expansión hacia el segundo. Desde donde podemos inferir que se tuvo presente su

altura simbólica -como señal-, pero también  funcional, al servir ambos de atalaya.

– El hecho de que hitos importante construidos que fueron surgiendo durante la Colonia en

Santiago -como su templo Catedral- se ubicaran “cardinalmente” respecto tanto de la

Cordillera de los Andes  como del perpendicular Río Mapocho, de modo que –podemos deducir-

siempre la apreciación escalar de dichos hitos no podía ignorar los otros hitos geográficos.

Éstos permanecían como referencia constante.

– La “temporalidad” indicada en lo efímero -o espíritu de “campamento”, han dicho otros

arquitectos– que se manifiesta en una construcción poco elaborada, precaria o austera; en

la despreocupación por conseguir unidad visual, que es una expectativa de largo plazo; y

en la falta de premura por completar los sitios eriazos (actitud que se ha hecho tradicional).

Se  expresa también en el hecho obvio de que aún existiendo abundante piedra en ambos

cerros interiores y en la vecina Cordillera -verdaderas moles de granito- se prefirió en

cambio construir con adobe, en forma primaria y rápida, lo que no permitió esbeltez ni

alturas hasta avanzadas las tecnologías del siglo XX.

Aguirre Silva asocia la baja construcción en Chile que se observaba hacia mediados de la década del

’80 del sigloXX, en general  (con escasas excepciones muy recientes, especialmente en un eje de la

ciudad), a la “juventud de las naciones americanas” y a la relación monocéntrica con España, que

habría impreso su patrón proporcional. A nuestro juicio,  ello no explica del todo la singularidad de la

baja escala vertical que adoptaron en su historia los edificios chilenos, en general. Los propios

ejemplos que Aguirre aporta – incluidos al pie de esta página– dan más bien la razón a Oswald

Spengler2  cuando sostiene el La Decadencia de Occidente  que las construcciones de cada cultura

responden por oposición a su paisaje, señalando que las culturas de planicie, por ejemplo –como

son Egipto, Rusia, etc. - tienden a construir más alto que las culturas de montaña. Igual cosa han

comprobado los estudiosos de la historia de la arquitectura -entre otros Sir Banister Fletcher y el

propio Wölflin-  al analizar comparativamente dimensiones del estilo Gótico; si se revisan desde el

Cerro San Cristobal en
la primera mitad del
siglo XX y expansión de
la ciudad de Santiago
hacia la Cordillera hacia
1960. Nótese que la
ciudad parece ser no
más que la
granulometría del
derrubio cordillerano.
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sur al norte de  Europa comenzando desde Italia  (zona de  montañas medianas, en general) éste

se dio perceptualmente más bajo o pequeño; y cuando es excepcionalmente alto –52m, en Milán-

, coincide con que está en una extensa planicie del norte italiano, y que su volumen es también muy

ancho, lo cual, con la expresiva rítmica vertical exterior, se ‘achata’ y expande el volumen - equívoco

de Helmholzt-, acercándolo al común sentido ‘bajo’  de la escala local. Y hacia el norte de Francia, en

cambio, con un entorno radicalmente plano,  lo gótico adquiere proporción de mayor esbeltez visual,

aún cuando tienen una menor altura real, como es el caso Reims de 47m.  Y lo mismo sucede en las

expresiones del estilo Bizantino, cuyas cúpulas y cimborrios se iniciaron extendidos y bajos respecto

del gran volumen principal en las proximidades del Mediterráneo, manifestándose como verdaderas

protuberancias o excrecencias del cuerpo -es el caso de Santa Sofía, en el Bósforo-, para luego ir

enaltándose y creciendo cada vez más altas las cúpulas mismas y con tambores más esbeltos en su

tránsito hacia la estepa de Rusia, haciéndose hacia el norte progresivamente irreconocible su origen

en cúpulas al culminar evolutivamente como ‘bulbos’ sobre finas torretas.

Esta relación con el paisaje, que obliga al hombre a manifestar su presencia con grandilocuencia

y altura frente a la planicie para decir ‘yo estoy aquí’, en un sentido expansivo; y que, por el

contrario, ensimisma, inhibe e impone humildad y mesura a quienes habitan frente o entre alturas

y escarpados, resulta ilustrativo del fenómeno que se da en Santiago de Chile. Porque pudiendo

sus habitantes disponer de más piedra cercana que otras culturas de similar estadio civilizatorio,

no se desarrolló en el pasado la vocación por trabajarla y por alcanzar alturas, confirmándonos

con ello que no son los recursos sino las actitudes con que se emplean las que ‘cuentan’ el

cuento; en la escala en tanto fenómeno abarcante como en las proporciones de las cosas, que es

una clave tributaria de la escala. Porque, como dice Francis Ching, “La proporción se siente primero”,

refiriéndose a que, en cada cultura, “la escala es una proporción global (mental) fija que se

emplea para determinar otras medidas y dimensiones”.3   Y Sergio González completa esta idea

de una proporción global local -apoyándose en Hipólito Taine, que parece concordar con Spengler-

cuando dice: «en la tierra de Grecia nada es enorme ni gigantesco; las cosas circundantes no tienen

dimensiones desmesuradas ni aterradoras. Allí no hay nada que parezca monstruoso,  nada que recuerde

tampoco los bosques interminables, las dilatadas llanuras, el océano salvaje e ilimitado del norte de

Europa. La vista puede apreciar sin dificultad la forma de los objetos y tener de ellos una imagen

precisa. Todo en este país es proporcionado, medido, fácil y claramente perceptible por los sentidos».

Se puede asumir que, al igual que en Grecia e Italia, la escala vertical en Chile se habría comprimido

debido al contraste  con el entorno montañoso. Pero, a diferencia de allí donde todo es próximo

-donde los valles son estrechos y la articulación visual de lo próximo se hace un habitus que

obliga a una articulación también en las formas arquitectónicas-,  los valles extensos frente a

enormes montañas imponen la sobriedad y lo simple e inarticulado, para lo pequeño.

No basta el tratamiento visual de verticalidad
para acentuar la altura ni tampoco las dimensiones
reales. La Catedral de Reims con una nave de 47m
pero tres naves, se percibe más alta que la de
Milán con 52m y cinco naves, ambas góticas.
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Curiosamente, sólo al final de su libro y sin explayarse ni comentar en absoluto ni asuntos de

escala ni de Identidad, Jorge  Aguirre Silva presenta dos elocuentes comparaciones gráficas entre

la altura de nuestro cerro San Cristobal -que culmina una imagen de la Virgen- y construcciones

chilenas y otras. En la primera de ellas compara el cerro con los hitos en altura del hacer humano;

y, aunque de diversas culturas, resultan ser todos de planicie, lo que demuestra que el paisaje

sería más fuerte que la cultura, y que la idea de contrastar con el paisaje está en la vocación de

lo humano. Nos muestra la Pirámide de Keops, el obelisco de Buenos Aires, la Torre Eiffel, el

Empire State Building de Nueva York, insertando con humor la Torre de Pisa, que hasta hoy se

percibe ‘alta’ en el estrecho paisaje italiano. Sin embargo, esas máximas expresiones de la

capacidad humana, que se perciben efectivamente enormes en la planicie propia, se perciben

casi ridículas sobrepuestas ‘a escala’ del San Cristobal; mole que está a cuatro calles - o ‘cuadras’-

del eje principal y del nodo organizador más importante de la ciudad de Santiago de Chile.
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Jorge Aguirre presenta, en segundo término,  un interesante estudio del mismo cerro San Cristóbal

-hoy fagocitado por la ciudad de Santiago- contrastado con nuestros principales hitos

arquitectónicos chilenos (hacia 1985), levantados rigurosamente ‘a escala’ y alineados

cronologicamente en una línea de base fragmentada -para efectos del encuadre gráfico- en tres

etapas de su historia (tramos de abajo hacia arriba): hitos hacia 1830, 1930 y 1980,

sobreponiéndolos al perfil del cerro. Si nos imaginamos cada tramo dispuesto coincidente con la

base  del cerro, se puede apreciar, de la primera etapa por ejemplo, la pequeñez y modestia de

nuestras iglesias y de nuestro Palacio de Gobierno –‘La Moneda’-; y del último tramo,

correspondiente al siglo reciente, pueden verse las obras más altas de los años ’80, las cuales en

general han sido sólo escasamente superadas en los siguientes 25 años. En este último tramo

( abajo) Aguirre suma la referencia de la silueta del cerro Santa Lucía, que se encuentra tangente

a la avenida principal –‘La Alameda’ –, y a escasas cinco cuadras de la sede de gobierno y de la

zona de origen fundacional de la ciudad.
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Lo anterior no es extraño. Recordemos que, tanto en Heidegger como en Merleau Ponty se encuentra

la idea del hábito perceptivo como “adquisición de mundo”. Pero, además, yendo más allá de

Wittgenstein –para quien pensamiento y lenguaje (actualizado en expresión) son indisolubles puesto

que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”-, Merleau Ponty asegura que no sólo el

lenguaje operado presupone pensamiento, sino que “lo consuma”4. De modo que podemos inferir

legítimamente que si el lenguaje operado en obras consuma pensamiento, ellas resultan ser

buenos indicadores de lo que se piensa del entorno. La habituación a determinado medio espacial

nos habría hecho a los chilenos ‘adquirir un mundo’ simbólico, el que se manifiesta procesado -entre

otros- en determinadas nociones de tamaño que, por su reiteración y persistencia, podemos asumirlas

como patrón visual de operación de un lenguaje local en acciones de escalaje. Porque para el

existencialismo fenomenológico de Merleau Ponty, los sentidos son ‘campos’ en que se da el juego

del a-priori y de lo empírico, en forma unificada, como síntesis perceptiva y temporal. Desde esta

perspectiva, la ocupación y uso del espacio -incluida la escala vertical a que nos atrevemos- son

otras formas de conocer y de ver, donde la profundidad y la magnitud que se consideran son

‘aparentes fenomenológicos’ inducidos, mientras la orientación es un a-priori desde donde se

conscientiza el espacio. Y en Santiago, como se dijo, la magnitud del  límite es importante para

imponer el a-priori, pero igualmente lo es la orientación permanente a que obliga el macizo andino.

Andrés Moya Castro -citado anteriormente en su estudio de la escala vertical- hace énfasis en el

efecto espacial de la orientación en Santiago, observando que si ésta se rigiera por lo construído

más próximo, modulado por el ‘damero’ que inducía  la ciudad fundacional -aunque su módulo de

percepción se ha desdibujado en el devenir y en la expansión urbana-, se volvería indiferente por

la inexpresiva altura, lo que le permite sostener que los arquitectos han de referirse en Chile

necesariamente a un marco referencial más vasto y que está a mano. Coincidimos con él en

cuanto a que “nuestra espacialidad, surgida a lo largo del cordón cordillerano y del borde marítimo

paralelo y cercano, estructuran  nuestro sentido de pertenencia y nuestras orientaciones”.

Podemos agregar, además, que en gran medida los fundamentos de nuestro reconocimiento escalar

estarían dependiendo en Chile de esa significación social ‘orientada’ de los tiempos -mentales-

de desplazamiento (o del impedimento al acceso posible) que han experimentado sus habitantes

en los vectores de tránsito entre lugares; experiencia del territorio que como sabemos es otra

dimensión de la escala. Tiempos o vectores que para los chilenos se acortan de un modo extremo

en la consciencia del sentido Este- Oeste, y que se expanden con la consciencia de infinito en el

sentido Norte-Sur, dada la morfología de su territorio y por el hecho de tener esos límites singulares,

montañoso y marítimo en paralelo, en los flancos longitudinales. En el tránsito del vector transversal

se intuyen permanentemente esos dos bordes que hacen presente ‘una’ escala,  en consciencia de

una permanente y obligada orientación. (Todos los niños aprenden ‘que el norte está en su pecho

si ponen su mano derecha hacia la Cordillera’, y ninguno equivoca en las aulas cerradas!)

40.2 - Significación del Acontecimiento en la Raíz de la Escala local

Por sobre el efecto social que adquiere la orientación permanente en el caso de estudio, la escala

percibida del lugar habitado sigue también otras reglas propias, acordes a la significación del

fenómeno escalar mismo dictada por la particular estructura formal del espacio que se habita: dado

que por años de memoria los inductores geográficos significaron no sólo impedimento y límite a la

relación con otros pueblos sino también cataclismos y otras evidencias del poder natural, concentran

un relato común que en este caso debiera dar signos observables de reverencia, respeto y sumisión
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a los ‘eventos’ o ‘acontecimientos’ que dichos entes geográficos han impreso en la memoria del

lugar. A pesar de que el significado de ‘límite insalvable’ se fue minimizando hacia mediados del siglo

XX -cuando el sentido de las barreras geográficas se diluye por la expectativa de ubicuidad que

brindan las tecnologías de aviación y de comunicación-, la inercia que tienen las nociones de poder

formadas desde el contexto aún debieran dar indicios en el grueso de la constante reproducción de

la ciudad.  Es decir, si aceptamos que ‘establecer la escala’ de un lugar es  habitar desde un relato,

habitar al lado de objetos ‘de apariencia’ infranqueable, aunque hayan llegado a ser superables,

dejará indicios de memoria en un habitar ‘escoltado’ o ‘vigilado’.

Porque si seguimos las categorías identificatorias de lugar que propone Muntañola, aquí en el Valle

de Santiago –y en otros lugares de Chile-, la concepción del lugar propio como percepción con

‘límite-confin’  (en el concepto de Platón) es literalmente exacto dado que los límites no son aquí

una convención; y la concepción del lugar como síntesis lógico-física capaz de ‘contener’, (en el

concepto aristotélico)5  resulta igualmente adecuada, ya que los bordes continentes son en tal

sentido efectivos: aquí lo físico dicta la lógica. De modo que el construir local -en tanto transformación

volitiva de lo natural-, no ha podido escapar tampoco a la marca geométrica que han impreso en el

tiempo los objetos geográficos en las nociones locales, cuya enormidad ya  suscitaba - como se vio-

la común reacción por antítesis en el tamaño. Si es cierto que tendemos al señalamiento de un lugar

“desde un lugar”, este lugar conceptual es orientado y ensimismado frente a lo inmenso, además

de tener una geometría y dirección mandatoria; y si el hombre y las sociedades tienden a “espaciarse

un espacio” (en términos de Heidegger) a partir de sus propias experiencias de espacio, concurriendo

a su especificación desde el deseo, la operación de ‘escalaje’ deseada en Santiago muestra un

deseo de acatamiento también a esa geometría.

En tanto, si entendemos el lugar de estudio como un ‘evento/acontecimiento’, debiera darse que

el espacio transformado y escalado combina en cada obra un nivel existencial (reactivo) y otro

experimental (activo), donde –según Gastón Bachelard- ‘yo soy capaz de desplegar mi ser como

acontecimiento’. Desde el lado reactivo, si la base física de Santiago remece al humano que lo

transforma -cuando construye pero también cada vez que lo lee e interpreta dimensionalmente-

éste no ejerce en ello plena libertad subjetiva; y sólo podrá ‘desplegarse’ según lo permitan las

claves e inductores que el propio lugar impone, con escaso margen. Y si lo consideramos un

‘evento / acontecimiento’ -asumiendo que ‘percibir un lugar’ es una actividad, un “acto de contener

una realidad” en nuestro propio mundo-, encontramos que este lugar está ya contenido por defecto

en una escena que impone una concepción/percepción de su escala, la que no responde ya a lo

puramente subjetivo; y que objetivamente parece haber inhibido a experimentar, hasta el primer

lustro del siglo XXI, los tamaños que buscan ‘dominio’ del espacio.

Sólo la oscuridad, cuando esconde las cumbre de la
cordillera, nos dejan reflexionar sobre la tímida
escala vertical de Santiago. Foto a la hora del último
rayo de sol.
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Sólo recientemente se asume el macizo andino vulnerable, surgiendo alturas arquitectónicas. La

inercia de esta clase de ‘acuerdos’ colectivos inconscientes sobre la atribución significativa de la

escala de la escena, muestra que el lugar transformado –arquitectónico y urbano– pasa de ser una

mera dimensión ‘lógico/ temporal’ a ser una socio/física, como dice Muntañola: indica que aspira

a ser posible escenario de ciertas realidades, ya no sólo a contenerlas. Visto así, el lugar es un

‘estado del espacio’ en constante transformación aunque tiende a conservar el relato social.

Claud Levy Strauss explica esta tendencia a la conservación afirmando que la transformación con

que se manifiestan las diversas individualidades en sus obras, tiende a un equilibrio -precario, por

cierto- entre estructura y acontecimiento 6 , el que finalmente produce Identidad: un equilibrio

entre un ‘campo abierto’ del concepto de libertad (necesidad política) que subyace como potencia

en las estructuras -en tanto sistemas- y un ‘campo cerrado’ de negociación  que aporta el relato,

donde se flexibilizan y se tensan la inducción y las ideas; zona donde se despliega la identidad

actuante y la percepción momentánea que particulariza el percepto en una percepción significativa7 .

Ello explica que Bernard Tschumi -cuyos intentos de ruptura con todo patrón o límite a la arquitectura

hemos comentado en su evolución como hilo conductor de las secciones precedentes- reconozca

finalmente que toda transformación, vista como acontecimiento, “requiere Identidad”.  Cuando

la arquitectura misma para él es ya un ‘evento’, un desplazamiento o cambio social, es que la

independencia entre forma y función  que reclamaba en los años ’70 las entiende -a finales del siglo-

, vinculadas en ese concepto de ‘acontecimiento’, cuyo sustrato social sitúa precisamente en la

Identidad. De donde la arquitectura y su escala que produce una sociedad, vendría a ser  un texto

abierto, indeterminado, en constante transformación por la dinámica de transacción indentitaria que

supone Levy Strauss. En este sentido, es evidente el rol que en esa dinámica ha jugado el potente

límite en el caso de Santiago de Chile, donde a pesar de la diversidad de adopciones emerge el

diálogo con la Cordillera en dimensiones, direcciones y actitud antitética. Porque -como decía Bruno

Taut en la ‘Arquitectura Alpina’– la excepcionalidad de las montañas “clama” una arquitectura específica.

Si -como hemos dejado asentado-, la Identidad de la arquitectura de Chile es más actitudinal que

estructural,  ella no se encontraría en el ‘campo abierto’ a las libertades con que se dispone de las

estructuras, sino en ese más soterrado donde se da el modo en que ella se transa y se flexibiliza,

según Levy Strauss. Entonces, no es de extrañar que, muy abiertos a las adopciones estilísticas

extranjeras y sin un bagaje propio de signos identitarios, la escala se haya transformado aquí en

la más propicia  de las cualidades de acomodo de las importaciones, y en ‘el espacio’ de

transacción y de ajuste.  Pero una escala de base actitudinal, de suyo frágil, resulta más delicada

y dinámica. No sólo como proceso de adaptación a una Identidad sino en sí misma, al ser un

fenómeno en que se debaten contradicciones psíquicas y a ser percibido en determinado ambiente,

con en una luminosidad determinada por su latitud y clima, lo que requiere ser revisado.

1 Aguirre Silva, Jorge. “Hitos en Santiago”,  Imp. Diehgo, Viña del Mar, 1985.
2 Spengler, Oswald.  “ La Decadencia de Occidente”, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1976.
3 Ching, Francis F.  “Arquitectura. Forma,  Espacio y Orden’ . Op cit, P: 285
4 Merleau Ponty, Maurice. Op cit ,  P: 165-219.
5 Muntañola, Joseph, “La arquitectura como lugar”( cit. Aristóteles), Ed. UPC, Barcelona, 1996.
6 Nota: Entendemos aquí estructura como las organizaciones formalizadas y objetivas, y los acontecimientos como los cambios las

sorpresas, las irrupciones.
7 Rowe, Collin.  “Collage City”.  Op cit (cit. a C. Levy- Strauss) P: 134.
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444441.-  INEST1.-  INEST1.-  INEST1.-  INEST1.-  INESTABILIDAD Y CONTRADICCIONES DE LABILIDAD Y CONTRADICCIONES DE LABILIDAD Y CONTRADICCIONES DE LABILIDAD Y CONTRADICCIONES DE LABILIDAD Y CONTRADICCIONES DE LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA EN  GENERAL Y EN ELA EN  GENERAL Y EN ELA EN  GENERAL Y EN ELA EN  GENERAL Y EN ELA EN  GENERAL Y EN EL
CASO DE SANTIAGO DE CHILE.CASO DE SANTIAGO DE CHILE.CASO DE SANTIAGO DE CHILE.CASO DE SANTIAGO DE CHILE.CASO DE SANTIAGO DE CHILE.

El sentido del relato  que imponemos al fenómeno visual es capaz de superar y modelar
otros fenómenos físico-visuales en el escalaje.

Debido a que es enorme la cantidad de factores de escala que hasta aquí hemos descrito;  a que

éstos se manifiestan cada uno en medio de diversas variables que están fuera del control del

observador;  y en razón, además, de que esas variables actúan simultáneamente, es evidente

que de haber una la ‘escala local’, se trata de un constructo capaz de ser ejercido sobreponiéndose

a un percepto extremadamente inestable: por la sensibilidad de las variables que operan al interior

del propio individuo (con una situación de percepción e ideas propias que van más allá de las

nociones comunes), pero también inestable debido a los cambios naturales del mundo físico

cotidiano; ese que tendemos a considerar bastante inmutable, pero que es plástico a la percepción,

al estar constituido por las reacciones de los mecanismos visuales a la circunstancial reflexión de

la luz, a diversas horas.

Buscando probar que la percepción de escala es un asunto identitario, nos centraremos por

ahora en discutir el hecho de que hasta la ambigüedad e inestabilidad de la escala es a veces

buscada como rasgo distintivo. Suponemos que habría Identidad no sólo en perseguir

vocativamente una determinada escala significativa -de lo grandioso, de lo pequeño- mediante

códigos físicos, sino inclusive en  los actos constructores que evitan consolidar ‘una’ escala o

que parecen renuentes a reconocer un relato que se significa en lo dimensional. Y también,

que existen propuestas urbanas y arquitectónicas que afianzan un relato de comprensión de su

geografía en cualquier circunstancia y que prevén las diversas percepciones en un mismo espacio

en diversos estados de luz – día /noche, por ejemplo- dando cuenta de la profundidad del sentido

de escala significativa que se tiene, si este sentido existe.

París, Red estructurante en un plano           Siena, manchas aleatorias de luz.



366

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.   Universidad  Politécnica  de  Madrid    /     Universidad   de   Chile.

41.1- El fenómeno Dia / Noche en el escalaje.

Para quienes estudian la percepción nocturna no está claro si las sombras ayudan o perturban

algo tan básico como el reconocimiento de los objetos. Porque éstas pueden mejorar el reconocimiento

proveyendo información mediante los contrastes de claroscuro que acentúan la forma tridimensional

de la superficie, o bien impedir el reconocimiento al introducir contornos espurios que se confunden

con los bordes reales del objeto, y más aún, dar una nueva o diversa  jerarquía a los elementos

constituyentes. No obstante ello, un estudio reciente demuestra que al menos respecto de objetos

naturales –aquellos de conocimiento y consenso más compartido-, el reconocimiento es altamente

estable a pesar del complejo patrón lumínico de las sombras y reflejos, lo que no puede asegurarse

de los objetos artificiales1 . Es decir, que existiría una estabilidad esencial de la imagen (y de la

postimagen) de los objetos naturales habituales y -podemos suponer- de sus rasgos habituados

por un relato. Tal estabilidad de significado, que es la que da continuidad y certeza a lo conocido,

sucede a pesar de las variaciones de tamaño que sobrevienen al modificarse éste con los cambios

lumínicos que afectan el colorido; y al modificarse la escala que sugieren los objetos por sus cambios

de tamaño, emergen nuevos fenómenos que buscan estabilidad donde, además de mecanismos

visuales, obran mecanismos subjetivos de ‘defensa’ del yo, entidad que sí protegemos y tendemos

a mantener estable, como individuos y como conglomerado social.

Como se sabe, la relación entre el tamaño aparente y la distancia aparente en que se encuentra

un objeto será interpretada según la ley de Emmert, la que establece que el tamaño de la imagen

retiniana es proporcional a la distancia de la superficie proyectada.  Y este principio es aplicable

a las postimágenes retinianas en cuanto a que ellas también cambian su tamaño aparente si los

indicios de distancia sugieren que la locación del objeto proyectado en la retina ha sido alterado. Se

sabe desde hace un tiempo que otras claves no retinianas –como perspectiva, gradientes, constantes,

etc.- pueden así mismo producir efectos cuantitativos  y cualitativos en una postimagen, cuando se

trata de visión nocturna. Y un estudio reciente aplicado de lo anterior2  muestra que si los observadores

focalizan su atención en un objeto sostenidamente, los cambios en el tamaño –que gobernaría la

ley de Emmert– ocurren no sólo por la distancia del objeto sino también en respuesta a claves

propioceptivas o hápticas -significativas-, tanto  activas como pasivas. El resultado más intrigante

es el hallazgo de que cuando la mano propia es el reactivo –que en un experimento de simulación

óptico y de suposición imaginativa se ‘secciona’ o ‘empequeñece’-, parece establecerse un límite

subconsciente en el decrecimiento del tamaño aparente (en la imagen forzosa simulada y en la

imagen de recuerdo). Ello nos sugiere que el sistema visual y el imaginístico -autónomos- se

resisten  a ‘escalar’ el tamaño de algo que se aprecia y tenido como propio ( la propia  mano en

este caso), cuando se le lleva por debajo de un límite que lo caracteriza como ‘representativo o

Santiago  se extiende entre referentes geográficos, abisales de noche: Los
Andes es su límite y telón y el cerro San Cristóbal, desde donde siempre puede
verse entera, contenido en su centro. Y el río interrumpe su espacio y su trama,
en la que aparece con diversas presencias.



367

«Escala y ‘Escalaje en Arquitectura:  inteligencia espacial que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

aceptable’ para ‘su’ objetivo y ‘mi’ estabilidad. Intuimos que este fenómeno de resistencia es

aplicable a la estabilización de la escala de los objetos y espacios del afecto que una sociedad

ha perfilado como propios, donde el relato sería el que establece umbrales máximos y mínimos

de lo aceptable: lo que es ‘grande’ en el afecto no puede simplemente minimizarse o ignorarse.

Advirtiendo con anterioridad la existencia de tales opuestos: por una parte, la inestabilidad que

imprimen los cambios físicos de luz en los objetos; y su contrario, la estabilidad que aporta

nuestro afecto y conocimiento estructural de las cosas -sumado al resistente sentido de nuestro

propio tamaño humano en el paradigma vigente-, abrimos nuestra docencia universitaria a las

interrogantes ¿cómo es que nos formamos convicción acerca de un lugar? ¿cómo es que ‘sabemos’

de él para aventurarnos allí con seguridad ciudadana?. Un caso de variación diaria llamó la atención

del estudiante Daniel Acuña, abocado a descubrir cambios correlativos en el eje significación/

percepción en situaciones opuestas. Parte del material gráfico de ese trabajo que hemos tutelado3 ,

nos sirve de base para analizar ahora el efecto de los cambios en la escala.

41.2 -  Día / Noche en la escala de Santiago.

La diferente  percepción de los objetos en la noche y el día, fenómeno obvio y general, cambia a

veces dramáticamente su significación cualitativa en ambos momentos. El cambio ‘físico’ que percibimos

al aclararse u oscurecerse el estímulo es un cambio esencialmente de tamaño e incide, por lo tanto,

en la atribución de escala conforme varía la iluminación natural, cuyos efectos graduales sobre los

objetos ‘aprendemos’ haciéndose predecibles; y también incide la iluminación artificial, dependiendo

de la clase de iluminación pública utilizada. Porque la clase, tipo y ubicación de la iluminación pública

manifiesta maneras de entender el mundo y el espacio: París nocturno visto a la distancia ‘dibuja’ su

malla vial estructurante de calles y plazas con líneas de focos regulares, describiendo un plano o

red casi horizontal que permite abarcar su extensión desde una altura (Torre Eiffel); constituye un

horizonte referente para estimar las alturas de otras luces -privadas- que emiten o reflejan lo

edificado, que provee además un indicador de distancias por la regularidad rítmica de los intervalos

de las luminarias.  En la ciudad de Siena, por el contrario, la estrechez de sus calles ha obligado a

prescindir de postación regular para faroles independientes  y a ubicarlos en los muros según éstos

lo permitan y sea la necesidad; de modo que la escena nocturna se arma de manchones de luz y

claroscuros de variada extensión y posición, impidiendo asumir un horizonte para estimar alturas; y,

-a falta de regularidad– se hace imposible allí estimar distancias (imágenes página anterior).

En Santiago -ciudad en pendiente, rodeada y rodeando accidentes netos como los cerros-, el río

Mapocho que la atraviesa se percibe de noche como una interrupción abisal de su trama de luces; y

El río aparece o desaparece, muestra o esconde su caja, la cual es hilera de presencias o se transforma en un variado borde de silueta.
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la enorme mole de la Cordillera, que desaparece después del atardecer, interrumpe la trama por un

costado mientras la masa del cerro San Cristóbal esconde constantemente una parte de la trama

urbana. El cauce del río –cuyo ancho responde a las crecidas invernales– se muestra plateado por

la luz oriente en la mañana y aparece ennegrecido en la noche, sólo dibujado por las efímeras luces

de coches en las vías laterales. Y en cuanto a lo edificado, como en toda ciudad, lo que es imponente

y alto de día, parece más pequeño y próximo de noche. Lo que tiene una silueta diurna, tiene otra

de noche. Y hay presencias de día que de noche no están -y viceversa– o que se transforman.

Si entendemos  por escala, en primer lugar, exclusivamente  el modo relativo como percibimos el

tamaño de un detalle, edificio, lugar o incluso ciudad con respecto al contexto espacial en el cual

se inserta, el ‘efecto escala’ que lo significa allí requiere que las relaciones habituales estén

presentes en la consciencia en forma permanente. Éstas no operan necesariamente entre

cuerpos contiguos, sino según las particulares asociaciones que, para esa entidad, el habitante

‘pueda establecer’ a partir de la elocuencia de sus claves visibles. En el día, las relaciones que se

facilitan por volumen u otro atributo, no permanecen idénticas en la noche dado que dependerá

de los recursos de iluminación y de la calidad matérica de todo lo presente y de sus condiciones

reflejantes. Por lo tanto, la escala que emana sólo de claves objetivas no es confiable.

Si en cambio consideramos que la escala responde a expectativas -es decir, que está ligada a los

significados-, la estabilidad de la escala de lo construido por arquitectos dependerá de que exista

en ellos suficiente consciencia de los significados colectivos y de las diferencias perceptuales

diurna y nocturna que allí los pueden afectar, y de que estén dispuestos a ofrecer por la noche

imágenes de reemplazo que sean equivalentes a la fuerza que han previsto para el día. En

Santiago –comprobó Acuña- no se estaría produciendo con naturalidad y continuidad un reemplazo

óptimo y coherente de imágenes y sentido, igualmente significante entre ambos ámbitos, como

para consolidar una “constancia de significados”. Sugiere la necesidad de definir un equivalente

urbano nocturno a las constancias perceptuales diurnas para dar estabilidad a la imagen de la

ciudad, lo que sería válido también para la escala si su percepción está ligada a la significación.

Otra ‘constante que se hace variable’ -no del tipo nocional al que pertenecen las constancias

perceptuales significativas, sino física y concreta– es el plano de soporte, lo que llamamos el ‘piso’

o plano de tierra. Aunque es un aspecto en general poco tratado, ya Blumenfeld -citado antes en

relación a la percepción de la escala urbana-, estimaba de gran importancia el papel que cumple

el “piso” o pavimento de las plazas y otros espacios sociales donde se habitúa un ‘tamaño/

forma’: “Su diseño como unidad, el trabajo de volúmenes como concavidad, son otros tantos

medios para crear la experiencia espacial del tamaño/forma. El manejo del tamaño de sus

elementos de piso, entre otros, puede apoyar el manejo de la experiencia espacial de las

El juego lumínico nocturno del piso y de la fachada de la iglesia que avanza en la Pza de Los Fueros, La Estrella, España, -proyecto
de J.Fco. Mangado- tienen una fuerza expansiva que sustituye bien y con fuerza equivalente el sentido de contención diurno.



369

«Escala y ‘Escalaje en Arquitectura:  inteligencia espacial que  adquiere  Identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

dimensiones, sea de plazas, calles o edificios aledaños”. Esta referencia horizontal -a que ya nos

hemos referido- y su trazado, son concebidos como un factor unificador que toma el papel de

‘constante’ perceptual por el hecho de mantener una dirección predominante, y por exceder, rodear

y entrar en relación con un gran número de elementos presentes, en general. Pero siendo el

pavimento en rigor una constante en las ciudades, observamos que la naturaleza de su constancia

y la continuidad entre día y noche, no son propósito universal. Se enfatiza fuertemente en las

intervenciones urbanas contemporáneas aprovechando por separado las variaciones dia/noche,

afectando a la escala de los lugares públicos, incluso en espacios tan definidos y aparentemente

‘fijos’ como es el caso de ciertas plazas bien conformadas como vacíos en ciudades densas de traza

medieval: en ciertas renovaciones de plazas españolas, por ejemplo, los espacios nítidos y

‘continentes’ en que piso y muros son solidarios de día, pueden llegar a expandirse, separase y

diluirse en la noche. Y si bien el rol que ejerce el suelo en la percepción de escala puede ser igualmente

fundamental aún siendo ambas escalas percibidas muy diferentes, pocas logran hacerse

equivalentes en cuanto a potencia y capacidad de caracterizar y de significar.

Nuestra ciudad de Santiago, carece de esa homogeneidad de lo construido y de un tratamiento

intencionado del suelo que permita formar claros juicios de escala a partir de allí, sea en el día o

en la noche. Existiendo una gran variedad estilística -natural en las ciudades relativamente nuevas

que se formaron de importaciones comprimidas en el tiempo-, la escala de los espacios  se percibe

con dificultad, es frágil, y no hay una evidente voluntad de hacer equivalente  la percepción de

escala día/noche, lo que no significa inducir a percibir en la noche un simil de la escala diurna,

sino ofrecer una escala con equivalente potencia de significación o hacer ambas escalas

‘equiparables’. En lo funcional, implicaría para el diseñador –según Mª Isabel Pavez4 - estar

consciente de los diversos modos de uso que conviven en la ciudad actual en distintos tiempos,

cada uno de los cuales impondría una expectativa de tamaños, entre los que caben:

Modos de uso especializado, lo que llevó al zoning espacial según función y la segregación

temporal, y antes, plazas monofuncionales -de abastos, del abrevadero, del teatro, etc-.

Modos de uso superpuesto, que no discriminan ni el tiempo de uso ni el espacio donde ocurra.

Modos de uso alternativo, que ocurren en distintos tiempos, distinguiéndose diferentes usos

específicos, sucesivos y sincronizados en el mismo espacio en distintos momentos.

Es evidente que si se consideran todos los modos de uso, una ‘escala funcional’ -tan defendida

por el Movimiento Moderno- es una entelequia imposible de lograr como concepto absoluto, si

se la aborda desde su significación: mientras el primero –situándonos desde el enfoque de

Acuña– proporcionará en general difícilmente imágenes equivalentes día /noche (un gran teatro

de ópera, por ejemplo, fastuoso de noche por su volumetría iluminada y transparencia puede

verse ‘ciego’ e insignificante de día), lo que hace imposible la estabilidad del par percepción/

significación; el segundo, dada la informal hibridación de usos que propicia, hace impracticable

aplicar el referente del espacio de referencia en que asociamos ‘función’ o tarea, dado que nada

resulta específico y caracterizante, al convivir allí diversos propósitos -como sucede en el Soho de

Londres-, a no ser la valorización de su propia inespecificidad. El tercer modo de uso, alternativo

por la noche, podría más eficazmente llegar a caracterizarse  en un grado equivalente en potencia

perceptiva al apropiarse del espacio, aún para funciones muy distintas. A pesar de sus diferencias,

en rigor cada uso podría tener su versión diurna y nocturna, pudiendo equipararse en valor. Así,

aún cuando las escalas percibidas -en cuanto a tamaño físico- difieran en uno y otro momento

por el distinto ‘evento’ de uso, se podrían hacer equivaler en la interpretación significativa,

equiparando y completando el sentido del lugar en la consciencia.
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Buscar la ‘constancia’ o estabilidad de una imagen urbana –que incluye la imagen de su escala

particular- de manera que sea consistente, equiparable y que comprenda su diferenciación y

caracterización en todos los momentos, es importante y especialmente necesario en el presente,

en ciudades jóvenes que nacieron diversas y que de un modo rápido en su corta historia se vieron

sometidas a efectos del desarrollo importado, como el desplazamiento a gran velocidad.

Porque la ciudad se  brinda en visiones fragmentadas que se asocian al movimiento y que se

registran desde los desplazamientos –a distintas velocidades según el medio de transporte, además–

, obligándonos a combinar y a calzar en un total complejo perceptos fugaces formados en los momentos

de pausa, si nos remitimos a que la escala es un percepto/constructo que no obedece a una realidad

objetiva. “Cuando nos movemos a grandes velocidades… percibimos una secuencia de cuadros,

donde cada uno se presenta durante una cantidad reducida de tiempo; la percepción de cada

cuadro se lleva a cabo en segundos, presentándosenos el recorrido como una sumatoria de cuadros

que deben ser integrados en el mínimo de tiempo”5 . Durante el día, esta integración de fragmentos

se favorece si la ciudad es homogénea, debido a la iluminación coherente de volúmenes a esa hora

del día, conforme determinada orientación solar a la que estamos habituados. Pero si este

desplazamiento ocurre de noche y la ciudad es variada en estilos, articulada, con interrupciones en

su trama lumínica, se dificulta establecer vínculos evocadores que llenen los vacíos, observa Acuña,

acrecentándose la discontinuidad. En el caso de Santiago, ésta se acentúa por el voluntarismo y

aguda  heterogeneidad  de la iluminación pública artificial,  altamente aleatoria y circunstancial en

cuanto a posición y tipos en nuestra ciudad –dividida en gobiernos comunales, autónomos al respecto-

, produciendo un gran diferencial con el día, cuando la luz es democrática, continua y baña los

volúmenes de un modo aprendido por el observador, lo que le hace obviar otras discontinuidades.

De modo que en Santiago, la escala de día es una que, aunque diversa, se percibe en cada lugar,

mientras de noche se hace impredecible, o no alcanza a conformarse una escala por la interrupción

de vínculos. Como descubre rápido nuestro estudiante, la arquitectura no es sólo “el juego

magistral, perfecto y admirable de los volúmenes, bajo el sol” según propalaba Le Corbusier,

debiendo serlo durante todo el ciclo dia/noche. Y puestos ante el problema de la construcción de

escala, se requeriría la consciencia de ello en el arquitecto y la capacidad de reforzar el

establecimiento de los vínculos faltantes en la noche, para promover la percepción de la red

referencial que nos permite leer la ciudad en cada momento en su escala significativa -

permanente o alternativa-, y que en todo momento sea equivalente o consistente con la ‘escala

conceptual del lugar’ o escala del relato colectivo. Las nociones dimensionales modeladas en el

día debieran complementarse con las del ámbito nocturno y, aún siendo diferentes, enriquecerse

mutuamente o condensarse pero en ningún caso contradecirse.

La inestabilidad de la escala
queda patente en esta plaza
parisina, pero la escala nocturna
no contradice sino que
incrementa la significación:
mientras la profundidad
horizontal se comprime por el
avance lumínico del Hotel de
Ville ( en el día de un valor más
similar al edificio lateral), el
‘piso’ desaparece con el brillo que
proporciona el baño de
surtidores, al mismo tiempo que
el edificio duplica su altura por
el reflejo. Se hace imposible
determinar las dimensiones del
lugar, pero su escala nocturna –
ahora de proporción vertical - se
torna tan significativa como en
el día lo es la explanada cívica
horizontal.
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41.3-  Indicadores de Constancia y fuentes físicas de inestabilidad.

Para conocer cómo se obtendrían las imágenes de reemplazo, necesitamos verificar cómo operan

los mecanismos descritos -en secciones previas- en la construcción de la escala arquitectónica de

un lugar. Si lo que interesa es demostrar que ellos efectivamente operan, y que su interacción y

mutua modificación alteran la escala percibida, es metodológicamente dable pensar que comprobar

cualquiera, alguno o un par de ellos sirve al propósito de confirmar su efecto en el ‘escalaje’.

Sabiendo que -a diferencia de las demostraciones experimentales de laboratorio- por su

envergadura es muy difícil ‘producir’ y ‘controlar’ las variables que inciden en la percepción de la

arquitectura en general y más aún de la ciudad y de su escala urbana, hemos elegido la variable

iluminación, la cual, con independencia del investigador, se modifica gratuitamente en el ciclo día

/noche, con regularidades conocidas, predecibles y bastante estables. Su ‘manejo’ experimental

es más perfecto en forma natural que si intentásemos simulaciones de arquitectura.   Tampoco es

necesario aplicarse a todos los factores de escala en que incide la luz, por lo que nos limitaremos

a dos: en primer lugar, a las constancias –de localización del borde, de tamaño y de significación,

específicamente- por cuanto, como se dijo antes, las constancias, que son entelequias de convicción,

de suyo implican la integración de mecanismos de referencia múltiples y tautológicas (porque

asumimos el entorno como estable ‘deducimos’ las constancias, a la vez que la estabilidad del

entorno ‘la atribuimos’ a ellas!). Y en segundo lugar, nos abocaremos a la localización visual –

delante/ atrás– por efecto de la luz en la silueta configuradora y por el fenómeno de  figura /fondo.

Respecto del efecto de la luz, la apariencia de las entidades visuales estará afectada, al menos,

fundamentalmente por tres conocidos principios perceptuales, mencionados antes:

• la ‘Ley de Ricci’ que se refiere a la

intensificación (condensación) del

color que se percibe si se disminuye

el área coloreada; es decir que el

tamaño de las formas modifica el

efecto perceptual del color;

• el efecto ‘contracción / expansión’

de las formas según su color,

expandiéndose si se perciben con

mayor valor luminoso e intensidad

colorística respecto de otras más

neutras y obscuras, que se

contraen; en mayor o menor grado

se da en todos los matices y tonos;

• y la ‘ilusión de Helmholtz’,  que

produce una elongación de las

formas rectangulares en el sentido

contrario al de su franjeado, lo que

es evidente en rectángulos iguales:

construidos idénticos, el franjeado

vertical expande en la horizontal y

el de franjas horizontales se ve más

angosto y alto.
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Revisar en un ejemplo -correspondiente al caso de estudio- los efectos de estos mecanismos en

diversos momentos del día, por incidir en especial en la percepción de tamaños y de profundidad,

nos permitirá comparar la escala día/noche bajo iguales indicadores, controlando otras variables.

Como una primera aproximación, intentamos diferenciar lo netamente opuesto entre el día y la

noche, para señalar situaciones lumínicas caracterizantes, en general, en «un Polo Nocturno y un

Polo Diurno», según la metodología que propone Acuña. El polo diurno, por su extensión entre el

alba y el ocaso, no es homogéneo y variará en el tiempo pues el sol -agente determinante de los

fenómenos- se traslada y aleja en una inclinación de latitud, ocasionando, además de la variación

propia de las estaciones del año, al menos tres instancias claramente distinguibles durante el día

(mañana, mediodia y atardecer) dentro del mismo polo. El polo nocturno, en cambio, salvo por la

eventualidad de la luna llena, no presenta mayores diferencias perceptuales en lo que dura su

transcurso. En las cuatro instancias es posible revisar la variación perceptiva en cuanto a tamaño

significativo como factor de escala.

La segunda aproximación será la de constatar los efectos de encuadre y enfoque (con un mismo

ángulo de visión y situación del observador para una misma orientación) que, con los cambios de luz

hacen oscilar  figura/fondo, haciendo variar el distanciamiento de lo construido respecto del observador

–más adelante/más atrás– en las situaciones lumínicas opuestas, y en la gradiente del polo diurno.

Este cambio ‘volumétrico’, de profundidad y de la naturaleza -percibida- del borde, alteran la escala.

La tercera aproximación está referida al grado de reemplazo escalar que sucede en un espacio

público urbanos, entre un polo y otro, buscando la consistencia de la idea del lugar y, por lo tanto, la

estabilidad de su escala atribuible. Este reemplazo podrá suceder de manera continua y progresiva

-donde se distinguen varios «ambientes» de modo sucesivo entre día y noche- o mediante un

cambio drástico, que podemos considerar como un opuesto o su anulación. la interpretación

dependerá del diseño de los detalles y de la ‘idea’ que se tenga del lugar, idealización que sería

uno de los factores que contribuye a mantener en la ciudad, constancias diurnas y nocturnas,

dando coherencia al lugar, y unificando la expectativa de su escala.

Verificaremos a continuación de este modo, y para un caso específico de Santiago, si Blumenfeld -

hilo conductor de algunas secciones anteriores- acierta al decir que la percepción no se produce

fisiológicamente aislada, sino inducida por los estímulos del ambiente. Como se verá, en la visión

diurna, expuestos a la luminosidad brillante del sol, podemos percibir imágenes claras, posibles de

ser focalizadas y contextualizadas, incluso si sus bordes aparecen de manera poco nítida. En la

visión de la noche, en cambio, resulta imposible percibir claramente las relaciones por completo; la

percepción de detalles y partes es idénticamente imprecisa o parcial en todos los objetos, haciéndose

homogéneamente discontinuo el campo de visión, en general, lo que interrumpe relaciones escalares.

1 Braje, W. L, Leege, G. E.  “Reconocimiento invariante de objetos naturales en presencia de sombras” . En rev. Perception  ,
volumen 29' num. 4, 2000.  P: 383 - 398

2 Bross, Michael , “La ley de Emmert en la oscuridad: efectos propioceptivos activos y pasivos en las postimágenes visuales
positivas” . En rev. Perception, volumen 29 numero 11.2000. P: 1385 – 1391.

3 Acuña, Daniel, “ Concordancia perceptual nocturna y diurna de la arquitectura” . Seminario Percepción &Significación,
Prof.Guía Sofía Letelier, FAU, Santiago, 2000.

4 Pavez, Mª Isabel, “Curso de Urbanismo Nº II” ,Documento Docente FAU, U de Chile, 1998.
5 Muñoz, Iván. “Significación de la Ciudad desde los recorridos de ‘micros’.”. Seminario  Percepción &Significación, Prof. Guía

S. Letelier, FAU, U.de Chile, 1997.
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El lugar más antiguo y simbólico debiera condensar  las huellas del relato acrisolado en el
tiempo,  y  ser capaz contar el cuento.

De existir la tendencia a una escala local, como se postula; y de estar ésta –como creemos lo está

en el caso de Chile central- inducida por antítesis a la inmensidad de los objetos geográficos que

enmarcan el país, según se ha venido argumentando; y, además, de obedecer la concepción/

producción de escala local a una ‘intencionalidad’ colectiva o relato,  ello debiera manifestarse en

el manejo en el tiempo -histórico y cíclico- de la escala de los lugares más representativos de una

ciudad. Debiera aflorar en las acciones estratificadas que la han ido configurando en su sentido,

y haber consistencia entre las imágenes que brinda a la percepción tanto de día como de noche,

si ha habido consciencia de la significación de la escala local en las sucesivas intervenciones.

42.1- Diseño del Experimento que verifica la estabilidad escalar o escala equiparable.

Bajo el supuesto metodológico de que la consciencia acerca de la escala en Chile es antitética al

territorio de un modo subliminal, y de que las sucesivas acciones de diseño arquitectónico no han

tenido un acuerdo de ‘escalaje’ con un fin particular de significación de este histórico lugar, se

realizaron comprobaciones en serie durante diversos momentos del día y la noche. Las

comprobaciones acerca del grado de estabilidad de la percepción de escala se realizaron por

medio de la observación de los fenómenos descritos referidos a la luz en el capítulo anterior, en

un estudio en terreno con registro fotográfico, en cuatro horarios distintos, con intervalos regulares

y desde un mismo punto respecto a la trayectoria del sol. En este orden, se tiene luz del sol

desde el oriente, norte, poniente y de noche –ausencia de sol-, todos en primavera.

Para verificar la constancia de bordes se aplicaron los mecanismos propios de los fenómenos de

encuadre, enfoque y figura / fondo. Para la constancia de tamaño, los mecanismos ligados a los

fenómenos de concentración del color, de contractividad / expansividad y la observación de efecto

de ritmos y líneas singulares y repetitivos, en su inducción a la atribución volumétrica y dimensional.

42.1.1 - El objeto de estudio.

El sitio exacto de la comprobación corresponde al costado norte de la Plaza de Armas de Santiago,

la que obedeció en su origen a las ‘Leyes de Indias’ y que ha mantenido su forma y sentido, a pesar

de haber sufrido numerosas transformaciones en su ornato y pavimentos. Y aunque los edificios

que se ven desde el punto de análisis están allí desde la Colonia y respetan el implante fundacional,

han sido objeto de reconstrucciones por terremotos (la Catedral) y de modificaciones (el Cabildo),
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conservando, no obstante, su volumetría actual y detalles desde los albores de la República.

Todas las fotografías que se analizan - en páginas siguientes- están tomadas exactamente desde

el mismo punto, ubicado en la esquina opuesta a Catedral (esquina oriente enfocando hacia el

poniente), manteniendo la misma orientación y enfoque (ver plano).

42.1.2-    Constancia de Bordes:

Para estimar la ‘escala del lugar’ operan, como hemos señalado, entre otros sus límites y sus

rasgos singulares. En el caso de estudio al evitarse la presencia visual de la Cordillera de los

Andes -que está al Oriente, es decir, a espaldas- enfocando las tomas hacia el Poniente, se logró

que ésta no indujera efectos en el registro, suponiendo que de existir una incidencia escalar, ésta

debiera poder deducirse como efecto/afecto en el manejo del diseño arquitectónico y urbano. Se

analizan en primer lugar los bordes que contienen y configuran el vacío de la plaza, cuya percepción

de localización, situación y altura constituirán el particular encuadre, desde el punto de vista o

enfoque elegido (punto rojo en la planta).

La ortogonalidad de la Plaza y la simplicidad del tratamiento regular de sus bordes, no es un

factor que por sí mismo nos entrega una escala fácilmente, como se verá. A pesar de ser bordes

de sobra conocidos para los lugareños -por ser una de las zonas más antiguas de la ciudad-, la

luminosidad diurna con sus variaciones a lo largo del día y la iluminación artificial nocturna, los

modifican de manera bastante radical. Ellos brindan escalas perceptuales diferentes, pero cuyo

percepto/constructo muestra una tendencia que resulta facilmente infeerible.

En el análisis que sigue, el encuadre producido por la perspectiva del borde derecho más próximo

del observador, y su desarrollo, considera  -de izquierda a derecha, en las imágenes de las páginas

siguientes- :

a)  a la izquierda, una parte de la vegetación de esta ‘plaza - jardín’, la que como herencia de un

tratamiento anterior, presenta un ritmo y una altura considerable, con un límite neto aunque

esponjado (que contribuye a la fuga al eje central de Catedral, como se verá) ;

b) al fondo,  la Catedral, conjunto en que predomina una superficie simétrica de tímido relieve,

estratificado -por una cornisa- en una zona ‘base’ y otra que comprende las torres;

c) a la derecha, el borde norte y más variado de la calle ‘Catedral’, en el que destacan una

modulación y cornisamento levemente más bajo que Catedral donde se señalan con cierta

elocuencia los ingresos de edificios importantes ( Correos y Municipalidad, antiguo Cabildo) y

una moderna torre de oficinas con piel acristalada;
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d)  elementos de unificación horizontal y el ‘piso’ o pavimento, donde cuentan el zócalo que

ostentan tanto Catedral como los edificios, bastante explícitos en su altura ( casi ‘humana’) y

continuidad, y el propio pavimento que -en su actual versión, con poca vegetación– unifica

plaza, vereda y calzada.

Respecto a la época del año y los momentos de registro para este análisis de gabinete, la

comprobación se realiza durante una estación media, finales de primavera, ya que ésta y el otoño

presentan en Santiago luminosidades similares que, en conjunto, suman seis o siete meses que

difieren radicalmente del invierno –lapso de 3 meses que ‘aplana’ las formas por la menor

luminosidad-; y del verano –período de 3 meses con grandes contrastes visuales. Esta realidad

permite asegurar que esta luminosidad, la de las estaciones intermedias, es la escena lumínica

que más tiempo perciben de hecho los santiaguinos y, por ende, la con más probabilidad de incidir

en su imaginario. Los registros se realizaron en los cuatro momentos distinguibles para la vida

urbana común (9am, 12am, 19pm y 23hr) de modo de capturar las más radicales posiciones del

sol sobre el espacio y sobre los accidentes de los edificios, capturando la calidad colorística que

reflejan en momentos que , a la mayoría, son habituales.

Como punto de situación y enfoque, se eligió enfrentar el edificio de la Catedral de Santiago, por ser

sin duda un edificio significativo y simbólico, para una población que aún hoy se declara ‘católica’ en

un 65%1 ,  cuya presencia se intentó relevar en una reciente intervención urbana que reemplazó el

tratamiento del pavimento para hacer peatonal la Plaza, junto con despejar de árboles su frontis.

Siendo precisamente –al decir de sus autores, Mario Pérez de Arce y Asociados- la escala ‘monumental

y cívica’ del lugar lo que se quiso reforzar, interesa saber cómo abordaron tal concepto.

Los cuatro momentos de análisis visual buscan aplicar globalmente y a partir de lo que el estímulo

sugiere, los aspectos y mecanismos de escala tratados: percepción de elementos que son claves

escalares, percepción de relaciones y constancias, posición de profundidad que alcanzan los

elementos en el espacio según su localización - real o ficticia- y proximidad entre sí, rol del color y

de las figuras y texturas en estas relaciones y en la percepción de tamaños y distancias, efectos

de condensación o de expansión, de elongación o de alteración de alturas, así como también en

la significación adjetiva fundamental de los elementos.  Cada análisis se introduce con una imagen

fotográfica. Éstas se analizan  como percepción de encuadre, de enfoque, de percepción figura/

fondo y el fenómeno de contractividad/expansividad, fenómeno que es el más definitorio de la

especificación de la escala dada globalmente por los otros tres. Se contrasta, finalmente, la escala

percibida respecto de la definición que ejerce el pavimento en cada uno de los momentos. De

todo ello se buscará el ‘sentido’ de convergencia escalar.

La Plaza de Armas pasó de ser en la Colonia una ‘plaza dura’ con una fuente abrevadero, a tener vegetación y hoy un diseño mixto de
pavimento y un cuadrado con tratamiento verde y árboles.
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42.1.3 - Cuatro momentos escalares en la Plaza de Armas de Santiago.

El análisis se remite a la ‘constancia de borde’ en posición espacial y altura, respecto de la ‘caja’

construida que genera el vacío de la Plaza. Se revisan en especial los efectos de la ley de Ricci de

condensación, el fenómeno de expansividad /contractividad del color en situación interactiva y el

equívoco de Helmhozt para el efecto ‘largo/alto’, sin desmedro de que se haga referencia a otros

fenómenos que aparezcan dependiendo de la luz, en los cuatro momentos horarios que se capturan.

1) ESCALAJE A LAS 9:00 A.M.:

A esta hora de la mañana, los rayos del sol -ya visible luego de remontar la masa cordillerana, a

espaldas del observador-, inundan el espacio desde el oriente, con un ángulo aún suficientemente

rasante, impactando al edificio Catedral frontalmente.

· Fenómeno de encuadre:  a esta hora, la escala está comandada por la fuerza mediana que

debido al ángulo solar adquieren los cornisamentos horizontales de Catedral y por la más

vigorosa de los ritmos verticales de las fachadas laterales; establecen un ‘volumen’ espacial

casi prismático, luminoso, el cual es completado a la vista por la vegetación que recrea una

noción luz/sombra opuesta ‘aprendida’ en la experiencia. La ‘caja’ verdadera de la plaza -que

es cuadrada-, se pormenoriza por esa vegetación en un espacio atrial de  perspectiva alargada,

más bien bajo, profundo  y con ‘pulso’, cuya regularidad y extensión perceptual está dada por

el ritmo vertical del plano lateral fugado  que lo hace ver más largo de lo que es (ilusión de

Helmholtz)2 y atribuirle bastante profundidad, apoyado en la insistencia del zócalo continuo a

la derecha. Éste, al ser de una altura aproximada de los transeúntes, los empequeñece,

enalteciendo para ellos el prisma espacial, percibiéndose una escala distinta cuando se recorre

que en perspectiva. El prisma se completa con el fondo de Catedral  percibiéndose cierta

‘grandeza’ en ella cuando se destacan bien sus detalles, mientras se ignore el edificio acristalado

contemporáneo (esquina); porque éste, con una modulación de ‘escala técnica’, una altura

indiferente y un colorido ‘pesado’3  en este momento del dia, evita toda referencia con el

resto: si se advierte su alta presencia, el resto se percibirá como piezas del juego de Metrópolis,

cosa de la cual la psiquis se protege segregando las realidades autónomas, algunas de las

cuales se acogen en el escalaje y otras se desechan si las claves lo permiten, como

evidentemente sucede en este caso. De modo que por la mañana el escalaje por encuadre se

ejerce sobre la caja antigua, comprimida en su altura por la continuidad de sombra de las

cornisas, profundizada por los ritmos y en contraste con el edificio nuevo.
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– Fenómeno de enfoque: Debido a que la orientación de la mirada es hacia el poniente y el

sol proyecta su luz en dirección perpendicular al límite del fondo, el foco visual que instala la

Catedral se percibe con tímidos accidentes, concitando nuestra atención más bien por su

simetría. La luz, rasante al pavimento, deja ver su color rojizo oscuro, asociando la idea de

‘piso’, mas pesado que las fachadas que reflejan más luz, proveyendo así un contraste

lumínico que acentúa la profundidad y la fuga aunque se la detiene con fuertes límites. La

noción de prisma espacial y de módulo, junto con la experiencia de la fuga, hacen que este

enfoque –equidistante de los límites visuales  laterales– a esta hora del día permita percibir

una escala de una extensión y generosidad casi procesional, expandida en su distancia

horizontal por los ritmos verticales, acorde al sentido cívico y representacional del lugar.

– Fenómeno de figura/ fondo: En este momento, el color del cielo despejado se percibe de

un intenso azul. Si bien por su colorido las siluetas se recortan con nitidez e incluso con

detalles, la identificación y significado surgen no de cada silueta sino de la contraposición

entre lo cálido y articulado de las fachadas antiguas y la lisa, fría y deshumanizada fachada

del edificio acristalado. La relación significante para el escalaje se da en el diálogo entre los

cuerpos y no con el fondo. Por su mayor reflejo de luz, su calidez y articulación, las fachadas

antiguas se imponen como ‘figuras’ con determinada altura global, comandando la percepción

de ‘escala baja’ del lugar, dado que el edificio de cristal se análoga con el cielo haciendo su

figura menos incidente. Si bien éste se encuentra en una arista singular del prisma espacial

y otorga un segundo eje de simetría diagonal, su propia condición matérica hace que su

dimensión real se vea disminuida contra el cielo y frente a la fuerza que imprime el resto

para la lectura escalar.

– Fenómeno de contractividad / expansividad: La luz frontal directa, que provoca escasa

proyección de sombras sobre la Catedral, entrega una fachada reflectante de luz y con

finos detalles, claridad que la ‘acerca’ y la ‘expande’, percibiéndose bastante plana pero

grande, austera y majestuosa. Si considerada desde el efecto de la luz resulta expansiva a

la visualidad, desde el significado resulta contractiva a la percepción, o al menos, ambigua.

Porque toda simetría tiende siempre a concentrar  -la forma básica de la Catedral  es

simétrica constituida por dos partes: un paralelepípedo horizontal y las torres-, y su

pregnancia, hermeticidad e insistente acento horizontal del cuerpo básico a esta hora lo

magnifican expansivamente, minimizando a las torres que se ven nimias; aunque éstas

intentan  evidenciar su real altura por medio de pilares (visibles ahora, sin sombras), ubicados

en cada arista. De modo que por la mañana, es la base de Catedral la que, por concentración

significativa, induce escala; da su  ‘ancho’ al lugar y patentiza su profundidad apoyada por

la fuga y el  ‘adelantamiento’ de los ritmos de la edificación lateral que estrecha el espacio.

– El plano de sustentación y referencia: El pavimento se manifiesta a esta hora coloreado y

cálido. Obliga a tenerlo presente en la percepción, y la consciencia de su ‘peso’ visual impide

minimizar o ignorar su tamaño. Su vivo colorido induce por similitud a asociarlo con el zócalo

del edificio lateral mientras éste a su vez induce a considerar el de Catedral por su similar

altura, percibiéndose como un todo definidor que ya no es sólo una superficie y un borde, sino

que sugiere un ‘plano con espesor’. Su definición y nitidez a esta hora, junto con su colorido

propio, apoyan la compresión de la escala en profundidad, ya que se hace leer completo.

Tenemos entonces que la escala horizontal matutina del sector de la Plaza de Armas que antecede

a Catedral,  tiene un sentido de contenida explanada atrial, aunque con una baja escala vertical

dada, más que por sus dimensiones, por la tendencia visual que imponen los recursos.
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2) ESCALAJE A LAS. 12.00 HRS.:

Al mediodía la escala dimensional es otra. La Catedral se ha erguido ‘estirando’ sus  torres y

‘aplastando’ su cuerpo  mientras el pavimento se hace ‘interminable’, haciendo que  el prisma

perceptual del escalaje se elongue sensiblemente.

• Fenómeno de encuadre: El borde vegetal izquierdo del prisma perceptual, antes oscuro y vago,

se ha desmaterializado porque la vegetación se hizo transparente, revelando ‘un distinto’ borde

poniente de la Catedral, la que vemos ahora como parte de un todo mayor. En este momento,

su cornisamento intermedio se ha relevado y oscurecido con dramatismo, proyectando sombras

amplias que lo unifican a ‘la base’ y que, al hacerlo partícipe de sus vanos, se percibe –por

asociación a la noción que tenemos de base- bastante más abajo que antes; mientras las torres,

ahora más oscuras, al ‘despegarse’ de la cornisa se enaltan.  El cornisamento de los edificios del

borde norte (a la derecha del observador) ya no se continúa ni acompaña al de Catedral como

antes; y, en sombras, resuenan atenuados sus ritmos y la modulación vertical, de modo que no

opera la ilusión de Helmholtz que lo profundizaba y se dificulta la determinación modular de la

distancia. Su colorido, ahora  homogéneo y más oscuro, hace ‘retroceder’ y ‘acortar’ -por

contracción- este borde lateral  en su tramo del antiguo Cabildo, mientras aparece diferenciado

el edificio contiguo de Correos que se articula en un costado que se  percibe más bajo, variado

e indefinido en extensión, al surgir la continuación de la calle, antes ausente. De modo que el

prisma espacial se ha ensanchado y parece aún más bajo y amplio, expandiendo la escala

horizontal al mismo tiempo que ha crecido la escala vertical por efecto del juego de las torres de

Catedral y del oscurecimiento del Cabildo y de su zócalo, ahora oscurecido y disminuido -minimizado

como una línea- comprimido por el pavimento que se ha hecho luminoso, que se ‘eleva’ y presiona

desde abajo, contribuyendo a la compresión del prisma total y a su ‘crecimiento’ en altura.

El rol que juegan ahora las torres de la iglesia y el edificio de cristal en la escala, también es

distinto. Por la ‘disminución’ del cuerpo base de Catedral, por la mejor iluminación de ambas

cúpulas de las torres y la mayor demarcación de sus respectivas cornisas, los tramos de los

tambores se ven más esbeltos que en la mañana; y las torres mismas, como par, mucho más

‘altas’ funcionando ‘en conjunto. El edificio de cristal, por su parte, ha adquirido mayor presencia

como parte del borde norte, haciendo que éste se perciba como un ‘borde alto’ que ahora sí

empequeñece a la iglesia; y, en alguna medida, detiene o articula la fuga de la calle que ha

surgido. Así, redefinida y contenida por la presencia  del nuevo edificio, la escala del lugar

reconoce una Plaza, aunque más baja, pero también más amplia y cívica.
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• Fenómeno de enfoque: El sol en este momento proyecta luz verticalmente, acrecentando en

tamaño y contraste las sombras de las proyecturas horizontales y generando un piso

resplandeciente, que se contrapone a la masa circundante, ahora en general mas oscura. A

pesar de la presencia y altura que han adquirido las torres y de la inflexión en arco de la cornisa

mayor -antes sutil-, el eje de simetría de Catedral pierde algo de su importancia al advertirse

ahora, por una parte, más como ‘remate’ de un borde crecido e indeterminado (hacia la izquierda);

y por otra parte, al sentirse con más fuerza el eje vertical que instala el edificio acristalado, en

cuya inesperada presencia pivota el rincón del lugar. Oscila la mirada entre más ejes, perdiendo

fuerza el eje vertical de Catedral, imponiéndose la escala horizontal que induce el pavimento.

• Fenómeno de figura/ fondo: El color del cielo se ha aclarado perdiendo su intensidad, sobre

el cual  las siluetas se recortan con facilidad; y se perciben más oscuras y esbeltas por efecto

del fenómeno de Ricci y de ‘interacción del color’, que agrega contracción a las formas. La claridad

ambiente y la articulación contrastada de las figuras que se identifican mejor comienza a

escindir levemente el prisma único de escalaje en varias zonas de interés, lo que compensa la

fuerza del pavimento como clave para asignar ‘una’ escala al lugar. Tiende a ser ‘grande’ pero

con cierta ambigüedad frente a la más ‘baja’ construcción percibida como ‘base’.

• Fenómeno de contractividad / expansividad: La  luz proyectada desde el cenit y las rotundas

sombras horizontales oscurecen la Catedral volviéndola menos reflejante, lo cual hace que

ésta ‘se contraiga’, se condense; que se perciba aparentemente mas ‘pesada’ y,

empequeñecida, y por ello más lejana. Por ello mismo,  la mayor articulación de los volúmenes

por los juegos de luces y sombras, le da una carga visual que acentúa su contracción y peso,

densidad que hace que se asuma más pequeña que en la mañana.  El borde lateral norte, en

tanto, oscurecido a esta hora en forma pareja y en un valor medio, se muestra tranquilo e

indiferente al templo, pero no a la escala: comprime lateralmente el espacio con su nuevo

color y su menor altura  -por condensación-, desplazando el eje de interés, y en este momento

no contribuye desde su ritmo propio con claves que permitan ‘medir’ y atribuir una distancia

en profundidad. En este valor medio del sombreado, la ilusión de Helmholtz es inoperante.

Sólo la expansividad del piso y la contracción del borde lateral como un todo mantienen la

indeterminada profundidad.

• Fenómeno del Plano horizontal: A esta hora el ‘piso’ refleja el máximo de luz. Se hace liviano,

y ello se refuerza porque el zócalo continuo es ahora oscuro, casi negro, percibiéndose más

angosto, lo cual caracteriza mejor el pavimento en tanto ‘superficie’ y lo independiza de los

edificios. Su claridad lo torna ‘expansivo’ y extiende su tamaño relativo, lo cual, al encontrarse

contraídos los bordes en cuanto a altura, hace aumentar la escala de la plaza en el largo y le

parmite participar del espacio hacia el sur (izquierda), desde esta particular variable.

Al incrementarse la extensión del pavimento -al incorporarse al escalaje la zona sur de la Plaza y

desde el momento que se ha hecho evidente la presencia prolongada del borde poniente más

allá de Catedral-, el sentido cívico de la plaza  se refuerza a esta hora apoyando la expectativa de

una escala republicana, de un espacio público y no sólo religioso. Contribuye a ello la mayor

fuerza del cornisamento y de las sombras que  realzan  las líneas horizontales y los relieves, los

que alcanzan equilibrio con los elementos verticales; enmarcan con claridad el prisma espacial

que a esta hora se vuelve ‘activo’, haciendo la escala del lugar más profunda, amplia y solemne,

aunque conformada por una ‘caja’ de menor altura. Y el edificio nuevo, que ha evidenciado su

presencia vigilante y cuya altura se intensifica por su condensación oscura, hace empequeñecer

doblemente la percepción de la Plaza y sus elementos, ambigüando su sentido.
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3) ESCALAJE a las 20:00 Hrs.:

Al anochecer, el fenómeno de la escala horizontal empequeñece definitivamente la Plaza, al percibirse

‘encerrada’ en una nueva escala vertical que -antes ambigua o equilibrada por la horizontal- ahora

se manifiesta resuelta; al parecer más fluidamente conectada a la escala urbana mayor que trasciende

perceptiblemente el lugar prismático de la Plaza, lo que incrementa su contracción espacial.

• Fenómeno de encuadre: La vegetación intermedia -inusual para una ‘plaza de armas’ y que

pormenorizar esta Plaza en el presente- pierde a esta hora toda importancia tectónica en la

conformación del prisma visual por la izquierda y ahora es sólo un esfumado difuso en el que

cuenta por primera vez su altura. Sin embargo es en este momento cuando ella se unifica a los

bordes poniente y norte, porque en la penumbra las calidades se vuelven indiferenciadas. En

cuanto a los bordes construidos, la Catedral, ya sin cornisamentos perceptibles que la distingan,

se ha homogenizado con la edificación contigua como una masa ‘pesada’ y baja, tendiente a lo

‘horizontal’, que ahora -por efecto de la emergencia clara de la perspectiva de la calle y por

asociación con ‘pantalla’, que parece interceptarnos el sol-  ‘avanza’ hacia el observador al

presentarse sin un desplante nítido y sin línea de tierra que la arraigue, sin lograr situarse; y,

formalmente, como un plano desgeometrizado, ausente de indicios que permitan operaciones

dimensionales.  El borde norte, por su parte (derecha), ha recuperado algún ritmo y modulación,

reponiendo la experiencia de fuga del plano y entregándonos múltiples indicios para inferir la

distancia. Pero ésta escala en extensión se hace equívoca: no reconocemos el largo de la ‘cuadra’

que es la medida de la plaza porque, por una parte, la iglesia ha avanzado y, por otra, el borde

norte se desvela en una profunda y nueva continuidad al estar iluminado mucho más allá de la

esquina de Catedral. Efecto que no logra quebrar totalmente el edificio de cristal -que se suma

en la ‘contra esquina’ al plano de tal borde-, dado que su  presencia por efecto del reflejo se

vuelve ahora casi inmaterial, lo que le imposibilita imponer su altura. La claridad que adquiere lo

hace, además, insignificante dentro de su impertinencia a ese borde.

• Fenómeno de enfoque: A este hora del día, la mirada ya no queda atrapada en simetrías sino

en la fuga de la calle, que ahora se percibe ‘interrumpida’ por la iglesia Catedral. El borde

poniente de la Plaza que la comprende, pasa a ser sólo límite sin fijación espacial, sin claves

para la identificación significativa que intencionaría la expectativa de una escala y sin posibilidad

de mantener el eje de simetría, debido a la incertidumbre sobreviniente, a la falta de dominio

por imprecisión visual, y por el escaso aporte lumínico del suelo. Al trasladarse ahora el foco de

la mirada al eje de la calle, es la escala de su cajón la que predomina, haciendo que las claves
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verticales parezcan por primera vez más importantes que las líneas que definían el prisma del

espacio de la Plaza. El contraste entre las verticales -de torres, vegetación y borde norte–

con el eje del nuevo enfoque, hace a estos elementos verse más próximos y altos que en

momentos anteriores, incrementando la percepción de angostura y de longitud de la calle.

• Fenómeno de figura y fondo: En el ocaso, el cielo adquiere tonos cercanos a un blanco o gris

pálido, por la luminosidad de la puesta del sol desde el poniente extremado por el contrate que

ofrecen los edificios. En el vacío de la plaza, por efecto de la sombra ambiente, lo objetivamente

identificable a nivel de peatón disminuye notablemente, presentando los bordes siluetas más

planas y favoreciendo un interés figurativo sólo por el ‘efecto de recorte’ contra el fondo mas

luminoso. En el edificio Catedral, la ausencia de ‘amarres’ al resto que proveían las cornisas, y el

desaparecimiento del módulo de las puertas, hacen parecer el cuerpo base del templo como

‘indeterminado’, oscilante e incierto en su dimensión, lo que permite al ojo prestar mayor atención

y ‘asociar’ entre sí –por su semejanza– las torres por primera vez, las cuales, pivoteando en la

estatua central que ahora se destaca, se enaltecen y se perciben más esbeltas. El color oscuro

ha hecho contraerse a sus figuras, empequeñeciéndolas. Por ese efecto que aparece en los

edificios antiguos, y también por su gran capacidad de reflejo, el edificio de cristal se hace

presente con toda su altura; y debido a que una de sus caras ha llegado a confundirse con el

cielo, se percibe más angosto y, por ende, más alto. El ‘crecimiento’ de todos los elementos

verticales; el avance del fondo que comprimió el prisma espacial; y la fuga prolongada del borde

norte en la calle, hacen dramáticamente más bajo y estrecho el continente de la Plaza.

• Fenómeno de contractividad/expansividad: En este momento del día, el efecto de contractividad

es el más acentuado. El recorte que genera la luz venida desde el poniente y de frente al

observador, hace ver las torres de la iglesia mas oscuras y por ello contraídas, esbeltas a la vez

que más pequeñas –por la ley de Ricci, como se dijo-. Pero como el fenómeno afecta a todos los

objetos del borde casi por igual,  surge una continuidad de cada objeto con el resto que los

‘totaliza’, mecanismo de síntesis que acentúa la contracción general. Dado que la penumbra

unifica el total impidiendo separar visualmente las torres del cuerpo horizontal de Catedral, el

efecto de recorte contractivo proporciona una Catedral «pequeña» y vertical, muy diferente a la

de la mañana. Y al ser ésta uno de los significantes principales del sentido de la Plaza, la escala

del lugar se ha contraído también por significación. El borde norte, igualmente contraído en

alguna medida -si comparamos con la mañana,  por efecto de su oscurecimiento ante la claridad

del cielo con el sol poniente-, respecto del exiguo tamaño que ha adquirido Catedral  se muestra

expandido, por el mayor valor lumínico que aún alcanza pero también como efecto del equívoco

de Helmholzt aunque opera en sus pilastras  débilmente. Éste borde aporta el único ritmo visual

en el atardecer, al acentuar líneas verticales, insinuando la real longitud de la ‘cuadra’.

• Fenómeno del plano horizontal. Al atardecer, el ‘piso’ ha desaparecido; y se vuelve insignificante

–en el sentido de ‘no significativo’– para el escalaje desde la expectativa del recorrer, y como

soporte de referencias, haciendo incierto el tamaño del lugar. Sin embargo, tal halo de misterio

e indefinición, otorga una ambivalente profundidad, aunque en un sentido más bien simbólico.

La tendencia chilena que sostenemos como vocación natural a lo pequeño, se mantiene

plenamente. La opacidad y el color no reflejante con que se ha trabajado el pavimento, hacen del

todo una caja comprimida, sentido que la relativa mayor altura de los edificios percibida a esta

hora, sólo incrementa. La desmaterialización del edificio contemporáneo incrementa por contraste

el sentido de ‘límite duro’ al oscurecido borde, como un cerco que intensifica el sentido de encierro

y de protección.
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4) ESCALAJE a las 23:30 hrs.

Casi a la medianoche, la Plaza recupera parte de su escala horizontal, más estable a la memoria

perceptual en cuanto a su tamaño; pero ha modificado totalmente su escala vertical y su escala

representacional. Han aparecido nuevas líneas relacionales y desaparecido otras.

• Fenómeno de encuadre: En la noche, la vegetación -a la izquierda del observador- no es más

que una vibración de color verde, sin ritmo y sin altura, al haber desaparecido la estructura

visual de las palmeras. Sin embargo, su masa adquiere nuevamente una presencia de límite

volviendo a dejar individualizada a la Catedral que impone el eje a su propio prisma espacial. La

iluminación artificial de los edificios patrimoniales –localizada y acentuante, en el caso de la

iglesia; y proyectada desde el frente, en el Cabildo y Correos- ‘dibuja’ y realza los edificios

antiguos, destacando de modo diferente sus detalles. En el templo, por primera vez las puertas

con sus portadas  y los segmentos que componen las torres adquieren una equivalencia visual

entrando  a competir indiscriminadamente entre sí, con una ‘escala’ que les impuso el iluminador

y no Joaquín Toesca, el arquitecto autor. El borde norte, en tanto, ha sufrido un gran cambio: por

una parte, la iluminación homogenizante de los edificios civiles, si bien insinúa su modulación de

pilastras, hace que esta se someta a la masa total, homogénea en matices, y que importe

ahora más dicho total como medida; y por otra parte, la iluminación ha dado gran presencia a la

torre del Cabildo, haciéndola una con esa masa total. Así, el borde aparece unificado, potente,

más imponente que Catedral aunque claramente limitado en extensión, porque se ha buscado

enfatizar su carácter de ‘cuadra’ antigua y unitaria sin serlo, lo que se potencia al ‘desaparecer’

el edificio de cristal (de oficinas privadas que permanece apagado de noche). La fuga de este

borde hacia el poniente y más allá de la Plaza, antes importante en la intuición de una escala

urbana mayor, ahora es apenas una débil sugerencia que brinda una línea de luminarias.

La condición limítrofe del ‘borde’ físico del espacio ha desaparecido definitivamente como tal y

se remite a la presencia independiente de singularidades, donde la iluminación autónoma

decidida  ha hecho perder hasta la relación mutua de las cornisas que contribuían a la escala

del espacio durante el día. Sólo el pavimento parece unificar el lugar pero no proporciona

indicios de tamaño. El prisma espacial no se ha recuperado del todo y no se percibe ‘una

escala del lugar’ sino ‘escalas de cada parte’ en auto-referencia: los edificios del borde norte,

destacados en forma equivalente en toda su altura física, se imponen a la percepción, ‘avanzan’

y se ven mas cercanos que de día, mientras el plano del fondo se segrega por su mayor

articulación visual ahora, todo recortado contra la negrura del cielo.
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• Fenómeno de enfoque: A diferencia de la luz natural cuya posición y dirección conocemos y que

propone una expectativa de sombras aprendida, lo iluminado ahora depende del criterio funcional

con que se dispuso los focos luminosos principales. La existencia de  fuentes independientes en

esta clase de iluminación, hace que se establezcan enfoques visuales parciales, de acuerdo a la

capacidad de inducción de cada zona de luz  para fijar la atención y concitar interés. Al ceñirse a

los rasgos y proyecturas, se vuelve nuevamente importante la simetría de Catedral, la cual,

mediante  este  recurso  muestra por primera vez la ‘verdadera’ altura de la nave, al emerger el

‘resplandor’ en cimacio del cuerpo central. Pero este rasgo, por su pregnancia, no participa

mayormente del escalaje del total de la Plaza -sino sólo como articulación- ya que la Catedral

define ahora su propia escala. En el borde derecho, en tanto, la precisión de la cornisa, de las

pilastras y de los estratos se ha perdido, homogenizándose en un solo valor, lo que limita la

operación del efecto Helmholzt al tratamiento de balcones y ventanas que ahora aparece -antes

insignificante-, lo que entrega la única lectura de profundidad y enaltece la torre del Cabildo.

• Fenómeno de figura / fondo: Al volverse el cielo  totalmente negro se produce un fuerte

diferencial  lumínico con el borde construido del lugar,  añadiéndole –por contraste e interacción

del color- gran  luminosidad y expansividad a las figuras. Ello puede apreciarse especialmente

en las torres de la iglesia donde el negro rodea todos sus contornos: se ven más bajas que

como se percibían a partir del mediodía porque se han expandido con luz propia ciertos detalles

que obligan a percibirlas ‘por estratos’; y porque han ‘desaparecido’ sus cúpulas, fenómenos

que alteran su forma y proporción. No obstante el mayor contraste (amarillo, negro) de las

torres, su configuración o recorte pierde importancia ahora frente a los detalles iluminados de

fachada, que se acentúan perfilados y corpóreos. Por ello, son éstos y no las figuras mayores o

las líneas relacionales, los que dan indicios de escala, agrandando la Catedral pero no la Plaza.

• Fenómeno de contractividad/expansividad: La inmediatez de los focos de luz artificial respecto

de las superficies de influencia, genera en lo construido una expansividad exagerada, al sobresalir

del fondo oscuro: se aliviana perceptualmente su masa, articulándose más y agrandándose

visualmente a quien lo observe, al tiempo que se adelanta por la expansión. Se contrae el

entorno restante hasta desaparecer, por lo que la escala es obligada a construirse desde edificios

sueltos y desde la mayor presencia de detalles. Pero éstos, tratados con desigual criterio en los

bordes, segregan ‘escalas’. Los detalles en Catedral, ahora son expandidos, re jerarquizados

según son magnificados por la luz, como esa que otorga a los accesos una reafirmación mayor

para su condición de umbral, lo que antes pasaba desapercibido. Lo único general que puede

decirse respecto del efecto de este factor en la escala es que, con la iluminación artificial, los

cuerpos –ahora independientes-, han avanzado hacia el centro, comprimiendo y relevando la

escala horizontal -longitudinal y transversal- de la Plaza, y al mismo tiempo, haciéndola la única

posible dado que la escala vertical se hace demasiado mágica, irreal, equívoca y poco confiable:

incluso el edificio más alto, el edificio acristalado de la esquina, ya no existe a la percepción.

• Fenómeno del plano horizontal: De noche, el pavimento refleja cierta claridad, y se torna

cálido y expansivo, liviano y hasta ‘blando’, debido a las gradientes de luz que lo hacen ver

ondulante. Este efecto, si bien quita homogeneidad al plano base, sugiriendo por su articulación

cierta profundidad, ésta se vuelve indeterminada porque no existe un módulo identificable en

esas manchas de luz. Pero el zócalo se ha vuelto a reponer como percepto unificador entre

Cabildo e Iglesia, contrarrestando el efecto de fuga de la calle hacia el poniente y re definiendo

la caja, sobreponiéndose incluso al efecto lineal de las luminarias públicas. En la noche, el

suelo es lo único confiable, en este espacio discontinuo y sin escala como lugar.
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42.2-  Escala de reemplazo en Plaza de Armas de Santiago. Polos diurno y nocturno.

Si aceptamos el hecho que en los cuatro momentos considerados -que incluyen tres que se perciben

bajo la más universal de las iluminaciones, la iluminación natural- los efectos de luz no permiten

construir y mantener constancias de bordes y una escala significativa estable, queda en evidencia

que en este caso no ha habido una única voluntad de escala y la búsqueda de escalas consistentes

de reemplazo. Se vio que en tales instancias -sin duda representativas por efecto de la dirección del

enfoque y los cambios habituales de intensidad de la luz-, además de las naturales sombras y

reflejos que integran la apariencia, los elementos sufren cambios que modifican, pierden, refuerzan

o adquieren cada vez distintas cualidades, a tal grado que dificultan descifrar distancias o asumir

que en ellos y en torno a ellos permanecen las mismas magnitudes. Si adicionalmente aceptamos

que se modifica también el ‘cuerpo’ -o prisma geométrico- estructurador del ámbito sobre el

que pretendemos fijar el atributo de una escala, la Plaza, debido a que, por una parte, se desplazan

los ejes de enfoque perceptivo porque cambian los focos de interés a pesar de que el enfoque físico

permanece constante; y , por otra parte, debido a los  efectos de figura/fondo, de contractividad/

expansividad y los de elongación por textura de franjas; sumado al efecto diverso que asume el

plano horizontal de piso, de modo que los referentes crecen y decrecen, se adelantan y retroceden

-o hasta desaparecen!-, queda en evidencia la inestabilidad real de la percepción momentánea de

escala. Pero, no obstante, sumando y restando, se llega siempre a que predomina y se favorece

el ejercicio de ciertos precisos mecanismos: cuando no de indeterminación, de contracción o de

franco empequeñecimiento. Podemos concluir que se ha comprobado, al menos, parte de lo dicho:

a)  que la escala obedece a un fenómeno de escalaje complejo y muy inestable, resultando

de una superposición de percepciones y significados;

b)  que la ‘escala’ es un constructo /percepto híbrido de actividad mental, visual y significativa,

que por la mutua implicación de estos procesos, no pueden ser analizados separadamente.

c)  que en la escala resultante en la consciencia se conjuran y concilian necesariamente

aspectos locales, como son: la aprendida luminosidad diurna, en intensidad y ángulo (que

depende de la latitud y de otros factores climáticos, que hacen de cada ciudad un lugar

particular); la iluminación nocturna (que obedece a recursos y a políticas de tratamiento

de lo público bajo cierta ideología); el  tratamiento expresivo estilístico (en este caso

austero); la altura cultural de la edificación que expresa aspectos adoptados y adaptados

al sentido local de lo religioso, de lo cívico y de lo público.

d)  que, no obstante las variaciones de luz que harán inestable la escala de tamaños en

cualquier plaza del mundo, se da en cada caso un hilo conductor de consistencias o

equivalencias en la escala significativa de los lugares y en la escala de las manifestaciones

arquitectónicas, que convergen en una tendencia, la cual es reforzada y no contradicha

cuando se dispone de la magia voluntaria de la iluminación artificial.

Esto último -no presente explícitamente en el análisis pero que se desprende de allí-, se nos

revela para el caso de la Plaza de Armas de Santiago en la persistencia de un patrón de

proporciones que parece privilegiar el basamento y que se desarrolla mayormente en el plano

horizontal, el cual induce a percibir un ámbito prismático yacente y de escaso espesor, presente

en varios momentos del día. Ambito de resultado ‘bajo y contenido’, donde importan menos a la
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operación de escala las referencias verticales, no obstante la connotación representativa del

lugar  total como hito fundacional de la ciudad y -desde el costado de la Plaza que se capturó, en

particular-, como eje simbólico.

En los cuatro momentos se percibe que predomina la tendencia a promover el ‘empequeñecimiento’

o la contracción de los cuerpos antes que la “grandeza  de los edificios” –que  postulaba ‘inevitable’

E. Rogers como fatal vocación de los arquitectos, citada antes -; dejando deducir que la

expansividad que posiblemente se intentó con la iluminación nocturna, logró efectos a veces

contrarios -como sucede con Catedral y sus torres-  o  tan parciales  y localizados, que llegan a

fragmentar la escala total y a aislar y a disminuir aún más las partes.

Este análisis no pretendió aplicar los factores en el  orden en que fueron revisados,  ni todos ni cada

una de las modalidades discutidas en las secciones anteriores. Intentó ser más bien un análisis

perceptivo directo y reactivo, una verbalización de las sensaciones que los rasgos y cualidades

presentes comunican a un observador atento.  Ello, siguiendo el supuesto de que la parcialización

pormenorizada de aspectos separados no entrega la escala de un lugar, sino que lo hace el conjunto

de ellos y la circunstancia. Porque, si la escala es síntesis creativa de juicios relacionales, ¿qué par

de elementos o factores  abordar primero?. Ello es teóricamente indeterminable dado que actúan

conforme capturan nuestra atención mutuamente implicados.  Y el abanico de temas reunidos hasta

aquí no nos ha permitido establecer una jerarquía o una taxonomía que nos proporcione un

orden o la secuencia de análisis en que deben abordarse, porque tal vez no existe tal cosa.

Precisamente por su sentido holístico, la escala parece ser un fenómeno distinto a otros fenómenos

visuales de lectura, en los cuales, como hemos comprobado en otras investigaciones, sí puede

hacerse comprobaciones controlando algunas variables provenientes de otros fenómenos visuales,

cada vez.  Por tal imposibilidad, la complejidad de la concepción y atribución de escala hizo aconsejable

abordar  un solo aspecto –la ‘constancia de borde’ en el escalaje e inferencia de tamaño del espacio

lateral de la Plaza – y llevarla al límite de analizarla sólo bajo una variable, la iluminación.

Desde el punto de vista teórico, se demuestra con ello al menos que, incluso  mecanismos tan

fundamentales como la constancia -el más defendido como base de la construcción de escala

porque implica proyectar como referentes  a otros objetos  los atributos de lo conocido o recordado,

generalmente en un sentido físico- y el tamaño, concepto que está en el centro de la actividad

escalar en tanto juicio dimensional y significativo, plantean interrogantes respecto a los

mecanismos profundos con que conciliamos sus variaciones para lograr una estabilidad

perceptiva y conceptual, como de hecho hacemos al momento de atribuir la escala de un

lugar. Constancias de distinta naturaleza, tamaño y situación de las cosas se habrían demostrado

como mecanismos fundamentales que la operan en tanto constructo o como percepto.

El análisis precedente confirma que tales mecanismos de conciliación no obedecen ni están en el

lugar mismo, aunque éste nos puede aportar indicios. Ellos obedecen al sentido ‘aprendido’ del

espacio, sentido que está en la base de las decisiones que llevaron a la oferta urbano

arquitectónica que configuró el lugar; sentido colectivo y social que se consolidó en las nociones

de espacio manifestadas. Para el caso de la Plaza de Armas de Santiago de Chile, el sentido parece

aún ser el de ‘cerco’; de lugar de protección y defensa, coherente con su forma general cuadrada y

más pequeña -100 x 100m- que lo que dictaban las leyes de Indias que la mandaban rectangular

y de una y media veces su ancho. La noción de espacio que expresa, parece temer a las abiertas

explanadas -como las que en casos similares se adoptaron en Perú o México- y tiende incluso a la

sucesiva  pormenorización en zonas aún más reducidas y controlables a la percepción, mediante

importante vegetación, lo que nos muestra un convergente sentido de protección e intimidad.
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Es una plaza cuya escala se despliega en una caja horizontal, donde, al igual que en una mesa de

billar, las referencias rebotan prácticamente en un mismo plano; sus relaciones reaccionan dentro

de una red coplanar, incapaces de sortear un ‘techo’ imaginario y autoimpuesto, a pesar de las

modificaciones en el tiempo y de la presencia en su borde de algunos elevados edificios

contemporáneos. La escala de la expectativa, aprenetemente no se eleva más allá para no encerrar

el espacio y permitir así atisbar la presencia de la Cordillera.

1 Nota: Encuesta en diario ‘El Mercurio’, cuerpo D, 2 de abril 2006.
2 Garret, Lilian.  “Visual Design”. Ed. Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1967.
3 Nota: ‘pesado’ según la atribución de legos para los colores obscuros, confirmado por nosotros en “Visualidad y Neguentropía.

Equilibrio Visual”, Op cit.
 4  Acuña, Daniel.  “ Concordancia perceptual … ‘, Op cit.
 5  Acuña, Daniel. Ibid.
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43.- LA ESCALA IMPOSIBLE:  EL CAMPO DE SIENA EN CONTRASTE CON LA43.- LA ESCALA IMPOSIBLE:  EL CAMPO DE SIENA EN CONTRASTE CON LA43.- LA ESCALA IMPOSIBLE:  EL CAMPO DE SIENA EN CONTRASTE CON LA43.- LA ESCALA IMPOSIBLE:  EL CAMPO DE SIENA EN CONTRASTE CON LA43.- LA ESCALA IMPOSIBLE:  EL CAMPO DE SIENA EN CONTRASTE CON LA
PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO.PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO.PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO.PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO.PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO.

La identidad nos refleja, más que en sus formas, en su escala. Y la escala de lo público,
nos identifica en la reacción común al paisaje.

La complejidad  multifactorial del escalaje, actualizada en una manifestación específica y especializada

de inteligencia visual que opera condicionada por el contexto geográfico, debiera poder detectarse

siempre en en tanto noción operativa de inferencia de tamaños e instrumento de lectura en el

fenómeno. Pero un segundo caso de análisis da mejor cuenta de que, al momento de la percepción,

dicha distinción no tiene límites claros ni demanda una específica jerarquía en el orden de aplicación.

En el caso anterior habíamos logrado aplicar -con cierto orden- algunas conceptualizaciones acerca

de los que se estiman ser factores del fenómeno escalar que tienen que ver con la posición del

observador - sugeridas por Acuña, como ser factores de encuadre, enfoque, efecto figura/fondo y el

efecto del plano de referencia-, en una selección de efectos que provocan los más activos equívocos

visuales. Tales factores, en su operación circunstanciada, fueron  probados en su capacidad de

inducir inferencias de constancia, tamaño y posición en cuatro momentos del día en la Plaza de

Armas de Santiago de Chile, en la cual, no obstante los ‘pulsos’ perceptuales derivados de las

drásticas diferencias que ocasionan los cambios de luz -que hacen inestable la formación de

imágenes similares del lugar-, permiten apreciar, sin embargo, ‘una’ estabilidad conceptual de

la escala del lugar;  constructo formado en la tendencia de los perceptos de la plaza, basados

más en claves que nos hablan de un sentido que en las imágenes cambiantes: claves que nos

hablan en su caso de lo pequeño y de lo horizontal, como búsqueda que suponemos antinómica al

imponente contexto, que no busca ni intenta contrapeso arquitectónico.

El caso ilustrado nos llevó a preguntarnos ¿porqué, por el contrario, en otras plazas universalmente

admiradas -como el Campo de Siena y en la Plaza de Venecia- se tuvo la necesidad de equilibrar la

Paisaje de la campiña toscana
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resultante horizontal del vacío público con un fuerte elemento vertical? ¿Fue solamente un asunto

de proveer facilidad de vigilancia o una seña visual? ¿Porqué es tan pequeña la plaza principal de

Siena pero se percibe grandiosa?. Decidimos discutir desde estas interrogantes lo avanzado

aplicándolas al caso de Siena, aunque con una metodología distinta y más global, con el propósito

de ilustrar el contraste con la plaza chilena. Porque, con independencia de su historia y de la normativa

cultural a que se atuvieron cada una, intuimos que la magia  del caso italiano radica en que el gran

número de factores concurrentes a la lectura de escala -descritos en secciones anteriores y que los

teóricos separan-, en la realidad funcionan juntos y en interacción dinámica, de modo que se hace

difícil identificarlos. Si bien, como hemos visto, se han hecho experimentos controlados que aislan

una variable, ello sólo sirve para afirmar la existencia de una parcialidad muy reducida del fenómeno.

43.1-  Orientación, Entorno y Escala en la Piazza de Siena.

La Piazza o ‘Campo’ de Siena es el lugar más revelador de que existe tal cosa como el fenómeno

de escala; tanto considerado integralmente desde las fuerzas visuales que allí se establecen y

desde todos los mecanismos de inferencia, como lo es también si se le considera en relación al

entorno y su control para provocar experiencias escalares. Pero es especialmente notable en tal

sentido si se la juzga en tanto ‘escala con identidad’. Ubicada  la ciudad en la parte más alta de

unas colinas,  no tiene ningún telón o borde de montañas que le proporcione un ‘mundo continente’

sino que goza más bien de un ‘mundo disponible’ e indeterminado; por eso la ciudad creó desde

la arquitectura su propio mundo, su propio microcosmos y, dentro de ella, otro más absoluto

y completo en si mismo, la Piazza. En este vacío interior el paisaje resulta un excluido.

En el espacio de callejas próximo al vacío, sólo dos trazas o relaciones visuales que se establecen

son previstas para aproximarse al Campo y se presentan obligadas; otras se aparecen

imprevistas por umbrales casi domésticos, los que al transponerse mediante angostas escalinatas

que ocultan el destino, entregan el vacío sorprendente. Dentro, los contrastes entre fuerzas son

equilibrados a la vez que rotundos y dramáticos; donde, a la desorientación que puede ocasionar

a la percepción el giro de la mirada por el borde casi elíptico se contrapone la altísima Torre del

Mangia del Palazzo Públicco, hito imposible de eludir como foco de orientación -circunstancial-,  aunque

por su desmesura no sirve como referente de tamaños. Es una clave de orientación interna,

dispuesta explícitamente casi en el foco de un ‘trazado de piso’ en declive que converge a un

punto en la bocatoma de la cisterna, el que se hace  explícito indicado -pero levemente desplazado-

del pórtico de la contrastada Capella, señalada a su vez  por un baldaquino en la base de la torre,

creando gran tensión. Como en los cuentos infantiles, aquí una clave lleva a la otra.

Planta del Campo de Siena. El pequeño punto
negro indica la ubicación y sección de la Torre
del Mangia. Ilustración G. Baker, Op.cit. Vista tomada desde la cúspide de la Torre del Mangia. Siena.
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Aunque la Torre del Mangia es en la realidad de menor altura que el conjunto de la Catedral de Siena

-situada a pocas calles-, y en la ciudad existen otros hitos de altura, una vez entrando a la plaza

todos ellos y todo el resto urbano desaparece. El borde edificado de la plaza y la torre se independizan,

al estar ésta hundida respecto a la calle que la rodea y con mínimos contactos en los accesos; y

éstos, con excepción de dos, son ‘pasillos’ descendentes, en edificios privados.  Desde dentro, no

se vislumbra ningún foco visual externo –ni construido ni natural, como sucede en nuestra Plaza de

Armas con la Cordillera-; nada es capaz de imponer otro referente a la orientación y a la escala; es

una formulación de escala como acto de voluntad, independiente y autoreferida.

La armonía lograda por evidente contraste con el paisaje, con un tratamiento escalar por auto-

referencias contenidas, que terminan por ‘eludir’ (o sublimar) la escala del paisaje creando una

nueva escala única y particular, es sentida por los viajeros como rasgo identitario de las ciudades

italianas y se explica habitualmente como algo meramente cultural. Sin embargo, la conocida

estructuralista Susan Langer piensa que el “sentido étnico” e incluso “identitario” de mecanismos

como el reconocimiento interpretativo y la adaptación al entorno para la supervivencia -entre

otros, el de la orientación y fenómenos como la escala, que se manifiestan en la construcción del

hábitat y en la concepción de estructuras-, son efectos que tienen base biológica1 :  serían una

impronta genética que finalmente se manifiesta porfiadamente a pesar del proceso civilizatorio.

Aquí -al igual que en la Plaza chilena- esa adaptación al entorno se resuelve mediante su superación,

por negación y por antítesis: encierro en lo abierto, altura donde no las hay, e hitos claros de

orientación donde escasean.  Entonces, podemos deducir que no sólo el entorno y la adaptación

biológica a éste es lo que comandan una determinada percepción/producción de escala, sino que

ésta conlleva conjuntamente una fatal vocación ineludible de generar orientación, base primera

del reconocimiento interpretativo de una escala.  Porque el primer aprendizaje de lectura de los

espacios que dicta el ambiente –y que es base de las nociones de decodificación que operan en

la inteligencia visual- es la orientación, confirmada por la geografía y estudiosos de la percepción

espacial como uno de los factores de mayor incidencia en la decodificación lumínica y de relaciones.

Convergen psicólogos y geógrafos en que la primera mirada que hacemos de un lugar y sus

direcciones constituirían ‘sistema’ de  orientación , haciendo de ésta el factor más incidente

en su captura, ya que actúa en la consciencia de situación, localización y de relación.

Recordemos que hoy existe suficiente evidencia de que en la ‘localización’ mental de objetos (que

es central en la consciencia de la situación propia, y en la construcción de relaciones de referencia),

es una función ‘orienta/ dependiente’; esto es que influye en su eficacia la orientación que se

asumió desde el punto de vista primero y principal que se tuvo al enfrentar el lugar; y es

desde ésta orientación que se construye el ‘sistema de representación’ y el juicio. La localización
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(de objetos y de uno mismo) y las relaciones adquieren aparente independencia de la orientación

sólo cuando se han sumado varios puntos de vista sobre el mismo objeto (para legos comunes)

y también cuando -con esfuerzo– se sobrepone a la escena un sistema abstracto y conceptual

(como el cartesiano), proceso con que operan en general los expertos.

Ello sugiere entonces que, a falta de  referencias fuertes y de hitos externos que orienten desde el

entorno natural los procesos, una cultura se encarga de proveerlos eficaces. En la Plaza de Siena es

tan fuerte la atracción que ejerce la torre que, cualquiera sea la vía de ingreso, ésta sellará el

‘sistema’ de orientación en el lugar, como foco interno, equidistante de la curva del borde. Aquí los

puntos cardinales no importan más, y en escasa medida, la dirección del sol, ya que el punto de

vista respecto de esa torre provee una orientación ‘dependiente’: depende de cómo llegamos a la

Plaza por primera vez -cuando me formé el ‘esquema’-; y, a partir de allí, para localizar los otros

elementos siempre deberé hacerme una ‘composición de lugar’ respecto de la torre.

Es distinto a lo que sucedía en la comentada Plaza de Santiago, donde la Cordillera de los Andes

-presencia omnipresente para el habitante santiaguino-, provee de una orientación con foco externo,

la veamos o no; orientación que llega a ser independiente del punto de vista. Su presencia subliminal

hace que la localización de objetos en el paisaje para el lego ya no sea ‘orienta-dependiente’

respecto de edificios y que quede ligada al primer punto de vista de su esquema experiencial del

lugar, sino que cualquier localización se realice respecto del eje de la Cordillera, el cual sabemos

siempre perpendicular al trayecto del sol, lo que trasforma al lego chileno en individuos

permanentemente situados y orientados en un espacio mayor y abstracto, al modo de un experto

que se apoya en un sistema referencial conceptual: la Cordillera, por su extensión, altura y desarrollo

unidireccional, se constituye, no sólo en un ‘elemento de referencia’ sino que en un ‘sistema de

referencia espacial’ -en el plano horizontal y en la vertical-, que puede ser aplicado en cualquier

parte del territorio a lo largo de casi 5.000 kilómetros. Y en esta realidad, con la presencia de lo

inmenso -que en la consciencia de lo humano es casi cósmico-, el intento de adaptación no pudo ser

como en Siena, sólo la negación o la introversión, sino por el contrario, promovió también la natural

tendencia a la baja y humilde pequeñez y, tal vez, a lo simple como único modo de contestación.

Porque si es cierto lo dicho antes -citando a Baker: “la fuerza de los simple se impone a la consciencia,

de modo que lo simple se ve más grande”-, es decir, que si un artificio (arquitectónico, por ejemplo)

es simple, se verá grande y tiende a empequeñecer el paisaje, resulta legítimo inversamente

concluir que un paisaje simple -homogéneo, inarticulado o suave como el de Siena- tenderá ‘ a

verse amplio’ y, con ello, a empequeñecer a los artificios instalados; por lo que éstos ‘deben’

contrarrestar dichas fuerzas, sea recurriendo a la complejidad o -en su defecto- al gran tamaño, o

bien a la altura o monumentalidad, como de hecho lo hicieron diversas culturas de planicie.

De modo que el hecho de desear socialmente una u otra expresión para manifestar ideas del

colectivo acerca de la comprensión de su mundo; y  decidir destacarse del entorno o doblegarse

a él utilizando determinado lenguaje y escala, prueba nuevamente no ser tan voluntario ni

solamente cultural, al encontrarse la opción condicionada  por fuerzas adaptativas al ambiente.

43.2- Escala por ideas, estructura y acontecimiento en Siena.

A partir desde este hecho claro de autodeterminación de su escala mediante el manejo de la

orientación, y recurriendo a lo dicho hasta aquí respecto a las ideas que informan la determinación

escalar, podemos ahondar en la escala  propositiva y la que se percibe en el Campo de Siena:
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· La ‘idea’ de una república y la sumisión al gobierno colectivo, pero al mismo tiempo el concepto

vigente de ‘poder’ en el siglo XIII, se implantan en el espacio público como foco de orientación

indiscutible; y, para hacerlo inequívoco, se recurre a la ubicación, proporción, altura y unicidad

de la Torre del Mangia.

· Pero ésta no se ubicó en el eje de espacio, sino descentrada. Tal recurso hace que se

imponga además por ‘inusual’ y se eviten las posibles referencias que pudieran establecerse

a partir de la simetría del Palazzo Públicco -toda simetría es peligrosamente fuerte frente a

otras fuerzas-, reconociendo con ello y aludiendo al mismo tiempo al arbitrio del poder. La

torre aparece entonces como un ‘acontecimiento’, algo inesperado –en el sentido necesario

que lo trata Collin Rowe–, provocando una tensión que singulariza doblemente la torre.

· La torre no sólo necesitó tomar gran altura  -como significación denotativa de poder y

porque había tradición de torres de vigilancia en otras ciudades -, sino que vino a acentuarla

con una atrevida esbeltez, de modo que sus proporciones internas son sorprendentes;

especialmente si se comparan con el resto de las construcciones de la Piazza, todas

tendientes a la horizontal.

· Adicionalmente, la torre tomó una altura cuya enormidad no se capta por referencias respecto

de algo otro sino en sí misma; porque su textura lisa y el fuerte remate individualizan a la

torre como entidad. Pero, particularmente, porque el encierro del lugar impide armar cualquier

perspectiva, necesaria para establecer la compleja red de referencias que da certeza a la

escala –según Salingaros-; y si lo intentamos integrando las demás alturas, por los rebotes

en la concavidad de lo construido, nuestra percepción allí se haría esquizofrénica,

debatiéndose entre la torre y todo lo demás ( como una mesa de billar con trampa).

Sin embargo, esta percepción disociada de la torre, no sucede. Por el contrario, ella se integra al

‘acontecimiento’ mayor haciendo del todo algo también inesperado. Ello es debido a que la escala

se maneja aquí en dos planos: por una parte, el de las líneas de referencia horizontales que,

obligadas por la forma continua del semi elipsoide, hacen rebotar sus ritmos en resonancia continua,

obligadas al mismo tiempo a remitirse constantemente a la base de la torre por el trazado del

pavimento en abanico que se amarra a la cisterna y al baldaquino, elemento ‘condensado’ que,

no obstante tenerla medida de 2 pisos de altura, se empequeñece por su concentrada unicidad.

Por otra parte, un segundo plano escalar dado por el tamaño global indeterminable adjetivamente,

en el juego de contraste dimensional que se da entre la concavidad maciza del vacío y la torre,

interdependientes como totalidad y que nos hace preguntarnos: ¿es que la torre se ve altísima

( Derecha) Única
fachada recta del
Campo, la cual
nunca puede ser
vista entera
porque no existe
d i s t a n c i a
s u f i c i e n t e .
R e l a c i ó n
excéntrica de la
Torre respecto del
vacío.

( Izquierda) A
éste se accede por
desfiladeros o
escaleras que
ocultan la visión
del total.
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por la compresión de los edificios curvos? ¿Es que este espacio se ve ‘tan humano’ –en términos

de Blumenfeld– precisamente  por la enormidad ‘sobrehumana’ de la torre?.

La luz del sol, en tanto, ejerce en el Campo de Siena su propio cuento. Al no haber bordes enfrentados

y paralelos -como en las plazas rectangulares-, lo iluminado y las sombras no marcan algo

aprendido que ayude a orientar, sino que transitan desplazándose en la curvatura. Y, cuando todo

está en sombras al anochecer, la torre se ve dorada por el privilegio de captar aún los últimos rayos

del sol; cálida y expandida por el color y la luz, se impone como nunca sobre el óvalo oscuro y

contraído. Pero la capella blanca de su base aún resplandece, única capaz de reflejo;  su pequeñez

diurna, cuando el resto mostraba colores haciéndole competencia, es reemplazado por un efímero

protagonismo, presentándola como la medida de lo humano allí.  Y es curioso que  este  espacio

público, considerado por muchos paradigma de la escala ‘humana’, y ejemplo de la escala ‘más

humana’ que es dable experimentar en una plaza –en lo cual coincidimos los arquitectos que sucede

en Siena- no se deba a alusiones ni referencias a proporciones del cuerpo o a respuestas

funcionales, sino que ésta se ‘sienta humana’ por el contraste buscado en la expresión de una

idea. Ello cuestiona radicalmente las deductivas  y metódicas explicaciones de Blumenfeld, Thiel y

González, así como las recomendaciones de Alexander y Salíngaros.

Ese contraste que se percibe en Siena, el que no sólo es visual entre tamaños sino que es además

un diferencial de significación que activa un mecanismo de inteligencia, presenta así mismo una

base biológica que explica la búsqueda y logro de emoción. Al decir del comentado Salíngaros, las

mejores arquitecturas tienen una cualidad dominante: independientemente de sus dimensiones,

siempre se sienten naturales y confortables. El hombre se conecta con su entorno a pequeña

escala y, respecto de otras escalas que demanda su mundo simbólico, necesita sentirse seguro

cerca de alguna estructura aún a gran escala. Ello, porque hay una reacción humana innata a

mitigar las amenazas del ambiente, y las estructuras inmensas amenazarían nuestro sentido

primigenio de seguridad “cuando no son naturales”. Se implica con ello que, si bien hay una emoción

asociada a la medida, esta depende de la decodificación del sentido: si se perciben con sentido,

no amenazan. Y nos parece que la emoción que nos paraliza al llegar al Campo de Siena por primera

vez, no es el temor a lo grandioso amenazante; ‘la grandeza’ que está aquí presente -en el sentido

que lo utiliza Rogers- no radica en lo efectivamente grande sino en que ello está perfectamente

equilibrado y contenido por lo cotidiano y lo pequeño. La emoción aquí es más bien efecto del

evidente propósito  que trasunta su arquitectura, el de no dejar que nuestras sensaciones entren

en un estado de tranquilo confort y de entropía. Por el contrario, queda de manifiesto que se

intenta  provocar tensión, intentando que el observador se active emitiendo sus propias energías

vinculantes; que busque relaciones una y otra vez hasta armar un equilibrio en su propio interior.
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En este sentido, la escala aquí  tampoco es estable ni estabiliza una percepción entrópica reducida

a la combinación de las solas fuerzas presentes y objetivas; más bien, al contar con las fuerzas

visuales y mentales que incorpora el observador, se transforma en un fenómeno ‘neguentrópico’2 ,

que evita cualquier momento de inacción visual o de indiferencia.  Se puede decir después de

experimentar la Piazza de Siena  que ‘lo natural y confortable’ -que exigía Salíngaros a la arquitectura

como condición- no radicaría para el hombre en lo fácilmente aprehensible y en lo obvio -que

desprecia sus cualidades de intelección-, sino que parece sentirse confortable frente a aquello

que desafía su inteligencia y que recoge su complejidad humana.

Al mirar desde su escala a la Piazza de Siena se confirma que lo supuesto respecto de la visualidad

y a la identidad como dos manifestaciones de inteligencia adaptativa concuerda con lo dicho Claud

Levy Strauss3 , cuando  postula la existencia de un equilibrio entre estructura y acontecimiento;

equilibrio entre un ‘campo abierto’  de libertad (necesidad política e ideológica) y un ‘campo cerrado’

definido por los instrumentos de negociación que son la identidad y la percepción. El caso del

Campo de Siena, y antes de la Plaza de Armas de Santiago, dan clara cuenta de esta negociación:

• En Siena, es claro la contrición ideológica que se expresa en al plano horizontal -de la

igualdad republicana-, debate con su propia exaltación en el eje de la Torre del Mangia; aún

tratándose de un signo abundante en la Italia medieval, se la hizo única mediante la maestría

con que se utilizó aquí la mecánica perceptual como en ninguna otra parte. La noción de

señorío, independencia, de autosuficiencia y de poder civil como distinto del religioso, pero

también de ‘centro’ autodeterminado -que estaba en la base del concepto de las pequeñas

repúblicas italianas-, son legibles en los mecanismos de escala que se negocian en Siena. La

estructura del óvalo democrático claramente negocia con el acontecimiento del poder.

• En tanto en nuestra Plaza de Armas de Santiago, la noción de conjunción y mezcla político/

religiosa que está en su origen ideológico  de instrumento  múltiple de ‘colonización eficiente’

-siendo al mismo tiempo espacio militar, de ajusticiamiento, de ceremonias civiles y religiosas,

de comercio y de solaz- se insinúan todavía en su indeterminación escalar en extensión,

que ambigua su foco interno. Pero su versión de ‘plaza’, que es la más regular, baja y

sobria dentro de las capitales de América, es efecto tal vez de la ‘negociación’ de esa

estructura con los Andes, como acontecimiento y foco externo de su escala.

Nos parece que en ambas plazas hay indicios de evidencia suficiente como para afirmar que la

escala de los lugares y de las cosas es un producto intelectivo, que obedece a una especificación

de la inteligencia allí. Confirman que los actos constructivos y su escalaje responden a una

forma de inteligencia que se torna inteligencia visual, la cual, si bien como toda facultad humana

comparte órdenes de naturaleza biológica y mecanismos de especie -que decodifican en forma

genérica las leyes comunes de lo físico aplicando nociones de experiencia-, funcionaría condicionada,

modificada y determinada en gran medida  por el aprendizaje que se da en parte en el marco de

la cultura y de la ideología, pero en la versión que provee el ambiente telúrico y de luz propia

del lugar, en las reacciones de reconocimiento adaptativo como de negación.

Constatamos, por otra vía, que los arquitectos y urbanistas debemos asumir humildemente que

nuestras obras no surgen realmente sobre  un ‘papel en blanco’. Hay una realidad psíquica muy

precisa que la ciencia ya ha desvelado y que no debiéramos seguir ‘descubriendo’ empíricamente

cada vez.  Se hace necesaria apertura para descubrir la voluntad de escala que existe en los

lugares consolidados y potenciar los mecanismos que se hacen allí más eficientes. Pero la

asistematicidad de los estudios de percepción en la formación del arquitecto lo hace difícil. La vol
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El Zócalo de México, esa inmensa plaza cívica que, a diferencia de la Plaza de San Pedro en Roma, no se define por la necesidad de
proclamar sino como una necesidad de manifestar una capacidad: la de dominar el amplio paisaje y de expresarse, utilizando las
nociones que imprimen el valle de México y América.

voluntad de escala del propio territorio y la ideología subyacente

implicadas en un relato, explican que un americano de las inmensas

praderas del norte como Frank Lloyd Wright pudiera permitirse imaginar

su atrevido rascacielo -la ‘torre de Una Milla’-, que sobrepasaba

cualquier obra humana conocida.

1 Baker, Geoffrey H.  Op cit   P: 39
2 Letelier, Sofía; Brugnoli, Francisco. ‘Visualidad y neguentropía: equilibrio visual’. Op cit.
3 Rowe, Collin. ‘Collage City’. ( cit a C. Levy Strauss). Op cit. P: 134
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SÉPTIMA PARTE:

LA ESCALLA ESCALLA ESCALLA ESCALLA ESCALA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITARIA TRASCIENDE DOGMAS ESTILÍSTICOS: BASESARIA TRASCIENDE DOGMAS ESTILÍSTICOS: BASESARIA TRASCIENDE DOGMAS ESTILÍSTICOS: BASESARIA TRASCIENDE DOGMAS ESTILÍSTICOS: BASESARIA TRASCIENDE DOGMAS ESTILÍSTICOS: BASES
MODERNO RACIONALISTMODERNO RACIONALISTMODERNO RACIONALISTMODERNO RACIONALISTMODERNO RACIONALISTA  PERMEADAS POR LA  PERMEADAS POR LA  PERMEADAS POR LA  PERMEADAS POR LA  PERMEADAS POR LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA IBEROAMERICANAA IBEROAMERICANAA IBEROAMERICANAA IBEROAMERICANAA IBEROAMERICANA.....

Sinopsis para operar: Reducción de la complejidad teórica del fenómeno para la

aprehensión empírica de la escala.

44.- Concepto y tratamiento general de la escala en la expresión del Movimiento Moderno

Racionalista.

45.- El legado de Le Corbusier, fuente de la adopción Iberoamericana del Moderno

Racionalista.
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SINOPSIS PARA OPERAR: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA DELSINOPSIS PARA OPERAR: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA DELSINOPSIS PARA OPERAR: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA DELSINOPSIS PARA OPERAR: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA DELSINOPSIS PARA OPERAR: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD TEÓRICA DEL
FENÓMENO PARA UNA APREHENSIÓN  EMPÍRICA DE LA ESCALAFENÓMENO PARA UNA APREHENSIÓN  EMPÍRICA DE LA ESCALAFENÓMENO PARA UNA APREHENSIÓN  EMPÍRICA DE LA ESCALAFENÓMENO PARA UNA APREHENSIÓN  EMPÍRICA DE LA ESCALAFENÓMENO PARA UNA APREHENSIÓN  EMPÍRICA DE LA ESCALA

Tal como en la concepción medieval de ‘la navaja de Occam’, la reducción a unos pocos
conceptos nos permitirá manejar el total.

Como una manera de dominar la complejidad descrita hasta aquí, en vistas a proceder finalmente

a una demostración empírica  de la existencia de una percepción /concepción / producción

identitaria de la escala arquitectónica, nos permitimos llegados a este punto deducir que la

larga descripción, discusión y defensa de los mecanismos profundos y recursos auxiliares  del

proceso escalar y sus efectos en múltiples dimensiones del individuo actuante, a pesar de su

complejidad son sin embargo susceptibles de abordarse reductivamente -según se argumenta a

continuación-, si distinguimos tres planos distintos de actividad  en el acto de inferir  ‘escala’:

• El primero, constituido por algunas de las actividades mentales reactivas (como son las redes

relacionales, vectores, ejes, focos, determinación de patrones dimensionales, traslación de

patrones, etc) que se activan en el acto de escalaje. Se gatillan por efecto general de la estructura

y atributos del lugar como conjunto y ofrecen la posibilidad de traducción en ‘construcciones’

concretizables o al menos graficables,  ya que se establecen por mecanismos conocidos, sobre

la base de una geometría básica y a partir de claves observables del contexto físico -natural o

artificial, pero en todo caso externas al objeto en análisis- y que, de alguna manera, operan

universalmente y con prescindencia  de las particularidades del propio ‘yo’ de quien observa.

• Un segundo grupo de recursos o mecanismos de actividad constructora que determinan escala,

nacen del propio objeto y de sus particulares leyes internas (entre las que encontramos los

factores del equilibrio, el ritmo, o las características de actualización de su lenguaje formal

que imponen patrones de lectura, como pueden ser la existencia o no de articulaciones, el

tipo de geometría, etc); lectura auto-referente que es susceptible también de análisis objetivo

porque su presencia como estímulos son igualmente ajenas a la voluntad del sujeto.

• Por último, interviene un tercer plano de actividades mentales ( como son  las que se originan

en la consciencia situacional y en la orientación espacial; en la atribución de sentido a partir

de nociones implícitas, la intencionalidad que gobierna la atención, etc. ) las cuales, si bien

parecen más abstractas y que son invisibles, son imprescindibles de establecer probando

alternativamente indicadores y haciendo parte opinante del fenómeno a quien percibe –con

su memoria, experiencia, y carga significativa puesto que es quien aportará el punto de partida

a la intencionalidad necesaria al escalaje- ; constituyen la sustancia de contenidos que direcciona

la selección de estímulos para el desarrollo espacial de lectura escalar, en su progresión

operativa y en la ponderación global. Son las que finalmente integran las claves externas y

las propias del objeto.
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El primer y tercer plano analítico de actividades ( uno de inteligencia y el otro de consciencia, o

epifenoménico) requieren indagar en la propia naturaleza humana y existen haya o no arquitectura.

Nos sitúan en su dimensión biológica, el primero –ante la necesidad de ponderar el lugar para

actuar en consecuencia-, y en su dimensión existencial de individuo trascendente, el último, la de un

ser que crea cultura y sistemas para relacionarse con el mundo. El segundo plano de abordaje de la

escala, en cambio, considera mecanismos que están en estrecha dependencia con los caracteres y

rasgos del estímulo  –en nuestro caso, arquitectónico o urbano-, cualquiera sean las capacidades

del sujeto y las herramientas hermenéuticas  de que disponga. Se abocaría a desentrañar  los

rasgos que son potencialmente susceptibles de inducir ‘escalaje’ en determinadas circunstancias.

Según hemos discutido en la Primera Parte, la arquitectura, en cada momento de la historia, en

cada sociedad y contexto geográfico o de recursos, ha manejado y contado de un modo no consciente

con que coexisten -en mayor o menor medida- los tres planos de actividad  escalar que suponemos

aquí, y ha dado cuenta práctica de una mayor o menor consciencia de los efectos perceptivos de

cada una. Existen elocuentes casos  de escalaje en que predominó el enfoque que hemos ubicado

en el primer plano teórico, en los que la arquitectura operó fundamentalmente considerando el

entorno construido preexistente y el entorno natural, como lo muestran los múltiples ejemplos

que en sus numerosos escritos sustentan selectivamente los escritos de Christian Norberg Schultz,

comentados en las tres primeras secciones. Por otra parte, ha habido épocas y lugares en que las

configuraciones arquitectónicas se autonomizan del contexto, imponiendo su propia código interno

con total indiferencia a la escala resultante y cierta soberbia –en general la arquitectura clásica

antigua, por ejemplo, o también algunos proyectos demostrativos con que E.L. Boullée ilustró sus

teorías, aunque no éstas - y aún movimientos estilísticos ( entre los que  podemos situar el Movimiento

Moderno Racionalista)  que, con un resultado de similar autismo y aunque sin proponérselo en la

teoría explícita que los sustentó, no prestaron atención al efecto escala –del objeto ni del contexto-

como un tema, emergiendo ésta sólo como una mera resultante. Y, finalmente, han existido y

existen momentos del hacer arquitectónico -como en instantes del presente de la arquitectura-

en los cuales, centrándose en el efecto de fenómenos, incluida la escala,  se busca desafiar la

percepción y la interpretación de un sujeto aceptado como ser complejo y subjetivo.

Nuestro análisis de comprobación se enmarcará en los tres planos, tomando como base con especial

dedicación al segundo; centrándose en los rasgos del objeto que llevan a inducir determinada

lectura escalar, pero en un territorio específico y situándonos en la circunstancia de un momento

circunscrito y perfectamente identificable y comparable del tiempo histórico de la arquitectura en

Latino América:  el período de impacto y adopción del Movimiento Moderno Racionalista, que en este

continente tuvo entusiasta aplicación generalizada, aunque con natural retraso.

Aunque los hubo con anterioridad en Chile , los edificios
que muestran un refinado tratamiento racionalista
proliferan por el año 1939 como estos dos edificios: una
casa de Oreste Depetris y el Edificio Overpaur de Sergio
Larraín García-Moreno.
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El Movimiento Moderno Racionalista (MMR) -al que adhirió  globalmente la arquitectura occidental

durante el siglo XX y que penetrando con fuerza en países jóvenes, exocéntricos y carenciados- se

ajusta perfectamente al segundo de los tres planos determinados con propósitos analíticos de

escala en la síntesis anterior. Es representativo de una heurística que privilegia las leyes internas

del estímulo, no buscando efectos perceptuales que le conectaran a su entorno, sino  compositivos

entre sí mismos y significantes de propósitos ideológicos. El MMR se propuso  negar  validez a lo

preexistente, al operar con leyes de una plástica geométrica que no estaba en lo construido y que

no existe en la Naturaleza, simple y  prestigiada antes en otras artes  -transplante que le otorgaría

autonomía, supuestamente-, cuyas dimensiones dejadas a leyes funcionales y tecnológicas, favorecían

la emergencia de una escala inmanente de cada obra, haciéndola hasta cierto punto ‘autista’ y

sólo comprometida con la medida pragmática de los actos humanos y sus recursos técnicos.

Suponiendo  la existencia de una racionalidad inferente y conductual a partir del puro objeto,

intentó mantener una independencia contestataria respecto de los otros dos planos de actividad

heurística que hemos establecido: el de los mecanismos perceptuales de la visión espacial implicante

y el de la memoria situacional y significativa, planos ambos que la hubiesen conectado con la escena.

44.1- Razones del ‘autismo escalar’ del Moderno Racionalista.

Varias razones históricas modelaron el movimiento; pero las de mayor  efecto escalar son tres:

• En primer lugar, el hecho de que el MMR propiciaba un proceso proyectual fuertemente ‘deductivo’,

cuyo postulado genérico que sustentó a modo de premisa –que podríamos sintetizar en ‘replantear

las formas siguiendo la función de uso y las posibilidades de las nuevas técnicas  con la geometría

básica’- impulsó un ‘habla’  formal que pretendía ser autónoma de la memoria para adquirir

validez universal;  pero exigiendo una coherencia intrínseca basada en la lógica occidental.

Bauhaus de Dessau, de Walter Gropius 1925.
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La adopción de preceptos que dictaban una explícita indiferencia a otras presencias, asumiendo

una convivencia contestataria con cualquier contexto  -arquitectónico o natural-, minimizó de

partida el ejercicio de aquel grupo de actividades ‘constructoras’ propias de la inteligencia visual

que estimamos constituyentes del primer plano de ‘escalaje’ arquitectónico: el de la

consideración de las relaciones que propicia el objeto en su diálogo con el espacio mayor de

inserción. Fue tan fuerte la convicción ideológica que imprimió el MMR respecto a dar al hacer

arquitectónico un Estilo Nuevo que, no importando dónde se implantara, las preexistencias urbanas

presentes -cualquiera fuese su carácter, historia, lenguaje estilístico, dimensiones y valor en la

memoria social-  no alteraron ni un ápice el proceso heurístico dimensional de los proyectistas

modernos racionalistas. Se dejó que operara el ‘escalaje’ como simple resultante, al instalar

en lo edilicio la nueva ‘escala funcional’ -inexistente hasta entonces-, mientras en lo urbano se

rompe el tejido homogéneo al aparecer variadas ‘escalas’, adecuadas tanto al concepto de

zoning según la función como a las nuevas exigencias del flujo vehicular; amén de que su

reconceptualización de lo público hacia lo colectivo/masivo, coincidente con la generalización del

trasporte motorizado, insertó -sin prejuicios y donde fue necesario- espacios y formas de

dimensiones antes insospechadas. Así, un ‘escalaje referencial’ contra lo inmediato resultaba

imposible.

• Aunque claramente el MMR se confió al plano heurístico que establece relaciones a partir de la

adivinación de la propia naturaleza de sus elementos en mutua relación para inferir desde

allí la naturaleza del total, tal reconocimiento fue difícil en las primeras obras debido a su grado

de abstracción, novedad técnica y la ruptura de convenciones; aunque luego de ‘aprendida’ la

escala funcional -ergonómica- que emergía, se facilitaron procesos de escalaje específicos, según

temas. La propia diferencia distintiva del ‘habla’ formal que propuso el Movimiento –que en

forma, extensión y organización deben justificarse en razones objetivas pero siguiendo

determinada geometría; con preferencia por la alta pregnancia en formas y colores; con patrones

implícitos de relación de superficies, llenos, vacíos y transparencias, etc.–, más allá del afán

declarado de romper con lo anterior, se difundió para imprimir lógica a la producción buscando

una  eficiencia redentorista hacia un hombre urbano idealizado y tipificado; fue expresamente

concebida para ser aplicable universalmente, buscando activamente anular cualquier posibilidad

de un reconocimiento fácil de la escala del lugar como conjunto -que se lee naturalmente

desde el juego de armonías y compensaciones que una obra necesariamente suscita en quien

la observa ‘en’ y ‘para’ un entorno-, con el fin de alcanzar la valoración del estilo nuevo, que

debía terminar por imponerse.  Ello explica que el MMR no se ocupara del nivel escalar relacional:

la auto-referencia del repertorio formal y geométrico prefijado estaba dirigido a ‘facilitar’ una

lógica intelectual y visual centrípeta y segregante, menoscabando otras complejas habilidades

perceptivas que el hombre desarrolló en su evolución para disfrutar de sutilezas.

• En tercer  lugar, ese hombre universal para el que estaba destinado el Estilo Nuevo, por el hecho

de ser una representación idealizada por el racionalismo imperante, era un ser ubicuo;  un hombre

no situado en un determinado espacio telúrico geográfico. Para el MMR, se trata de un ideal

que, si bien se entiende como sujeto de derechos y partícipe anónimo de grandes masas urbanas,

se le concibe con angelical vocación social, con un comportamiento gregario esquemático en

los amplios espacios anónimos. Aunque por primera vez en la historia de la arquitectura el

hombre es altamente considerado en su dimensión funcional y biológica, cuyo raciocinio lo

haría capaz de valorar la máxima abstracción visual, es sin embargo un ser privado de

subjetividades, sin identidad ni vínculo hacia un determinado paisaje, lo que justifica  para el

MMR no ocuparse conscientemente del tercer plano de actividad escalar, ese del ‘escalaje’

informado por  la memoria y surgido del relato social vocativo.
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De modo que si siguiéramos  los postulados declarativos y más conocidos del MMR, es evidente que

sólo en los propios atributos internos del objeto arquitectónico es donde  se debieran buscar y

encontrar las claves explícitas de la escala que alcanzaron los edificios racionalistas, ya que ella no

fue nunca un propósito. Consecuentemente, si se desea probar que al ser transplantado se produce

su ‘localización’ escalar -es decir, que el estilo adquiere una escala singular y consistente al

manifestarse en un lugar, y la incidencia en ello de la geografía-, debiéramos buscar sus claves de

escala, no en las imágenes paradigmáticas de las obras que establecieron la vanguardia, sino en

aquellas que se dieron ‘de hecho’ como efecto/afecto en el Nuevo Mundo, a instancias del influjo de

tal Movimiento y que constituyeron, en forma desfasada en el tiempo, las vanguardias locales.

Los cambios que en  la arquitectura de Latino América fueron surgiendo en la primera mitad del siglo

XX y que declaraban oponerse a la herencia colonial española o sacudirse de las profusas expresiones

neoclásicas y eclécticas importadas  -espacialmente a partir de principios del siglo XIX desde Francia,

debido a su carga simbólica útil para los ideales republicanos sobrevinientes con la emancipación,

de lo cual hacía nada más que un siglo-, constituyeron también ‘vanguardias’; actitudes de cambio

con voluntad de integrarse a los centros prestigiosos, que se vieron influenciadas principalmente

por los postulados europeos del MMR  y con escasa incidencia, en un principio, de la transformación

que paralelamente experimentaba la corriente norteamericana.  Y dentro de la corriente europea

que iluminaba esta actitud, quien tendrá finalmente mayor influencia en América Latina a partir

de la década del ‘30 será el suizo francés Jean-Edouard Jeanneret, consagrado en su seudónimo

de Le Corbusier. Un personaje que devino en paradigma, no sólo por sus postulados integrales y

la expresividad atrevida de sus obras sino también por su capacidad empeñosa en difundirlas;

quien, a las directivas funcionalistas racionales, a la depuración casi ética de las formas y a los

conceptos técnicos innovadores -que impulsados por distintos pioneros y él mismo habían contribuido

en las dos décadas anteriores a la evolución formal del estilo-, añade una audaz reflexión estética

más integral, proyectiva y transformadora en lo arquitectónico y urbano, argumentada en

explícitas premisas sociales que intentaban reformular comprensivamente todas las aristas de

la vida en las ciudades. Le Corbusier logra seguidores porque argumenta convincentemente desde

su cruzada persuasiva, en general, y particularmente por la dirigida a estudiosos y estudiantes,

profusamente publicada y difundida debido en gran parte a su propio agenciamiento. Pero su postura

incidirá finalmente con éxito en estas latitudes debido a su aliento entusiasta a  emprender ese

‘cambio necesario’ que propaló personalmente en su visita a los países atlánticos del cono sur de

América -invitado por los gobiernos y universidades de los estados de Argentina, Brasil y Uruguay-, en

charlas que reune y publica posteriormente. Sus innovaciones llegaron paulatinamente a otros

países con los viajes de académicos y arquitectos, práctica habitual desde principios del siglo XX.1

44.2- Adaptación y adopción del Moderno Racionalista en América Latina.

A juicio del renombrado arquitecto y teórico italiano Alberto Sartoris –para quien, como ya hemos

adelantado, la geografía es “el origen y villano del espíritu americano”–, la estética racionalista

tiene en el Nuevo Mundo la oportunidad de ejercitarse, al existir menos inhibiciones (“falta de

cultura”..., dice), junto con la audacia y madurez técnica ancestral manifiesta y un natural sentido

del arte, que reconoce. Opina que esta arquitectura más abierta y vidriada, sería propicia al clima

excepcional del continente..: “La arquitectura funcional se da (aquí) en un orden y en un clima

cabalmente entendidos”. ...“De origen europeo mediterráneo,.. ha alcanzado sin embargo una

personalidad y una interpretación de los temas que le son propias. Se han superado los peligros

de la imitación por medio de un técnica y de un arte esclarecidos”2 .
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No obstante este reconocimiento sorprendido que expresa, no debemos olvidar que quien se declara

desconcertado por la mayor irreverencia que alcanzaba el Estilo Nuevo en este continente, es un

europeo que escribe allá por los años ’50; época en que el Movimiento Racionalista se había

convencionalizado en Europa.  Por eso no extraña que en las versiones locales perciba “… esas

rupturas intencionales de un orden arquitectónico que quisiéramos más equilibrado y modular”.

Pero agrega: “De todas maneras, … ello no impide creer en el importante porvenir de estructuras

significativas, donde el gusto por lo grandioso y el sentido constructor innato proclaman la herencia

recibida de los precursores europeos”. Apunta así claramente al hecho de que, al menos las

magnitudes con que se da el estilo -tema que nos ocupa-, se han modificado distintivamente, aunque

lo atribuye al origen conque las compara!.

Además de reconocer que el orden y el clima americanos  habrían modelado la adopción del estilo

y producido  las diferenciaciones con que se manifestó en las diversas regiones de América,

particularidades que inciden también en la ‘escala’ con que se expresó la arquitectura seguidora

del racionalismo, Sartoris distingue claras zonas en que es posible diferenciar las adopciones del

movimiento moderno: “En el norte, en lo correspondiente a los Estados Unidos, la arquitectura

nueva está más dedicada a los edificios industriales y de oficinas ( funcionales), mientras que en

México ella se manifiesta civilmente en todos los dominios”. ...“Y en el sur, especialmente en Brasil,

es de una sorprendente vitalidad y sobrepasa cuantitativamente a todos los países del mundo”.

Atenido a su teoría de que en la expresión arquitectónica deben coexistir necesariamente cuatro

actitudes diferentes del espíritu, a saber: hacia la tradición local; la tradición nacional; la universalidad;

y la espacialidad propia (de la cultura, del lugar, de la posibilidad técnica), sostiene que la versión del

MMR de América del Sur se encuentran todas equilibradas; y representa, en el desarrollo de la

arquitectura en general, una de las contribuciones más importantes, augurando que tendría un

efecto de ida y vuelta, como de hecho ha sido.

Las razones y los argumentos de Sartoris agregan legitimidad a la elección de lugares de Ibero

América y del período del Movimiento Moderno Racionalista para comprobar que existe la localización

identitaria de la escala. Y por su influencia antes dicha, atenernos con preferencia a la incidencia

de Corbu.

1 Nota : En Chile, los académicos cuyos viajes fueron incidentes en la adopción del Estilo Nuevo, fueron en primera instancia los
profesores de la Universidad de Chile Roberto Dávila Carson y Juan Martínez Gutiérrez. Dávila recomendaría posteriormente, en
1938, el viaje de Juan Borchers, junto con otros tres estudiantes destacados al Atelier de Le Corbusier: Inés Frey, Pedro Letelier -
mi padre-,y Santiago Aguirre.

2 Sartoris, Alberto. “Enciclopédie de L’Architecture Nouvelle”, Op cit.
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Llama la atención que, a pesar de la permanente e integral preocupación de Le Corbusier por la

proporción, en especial como una razón múltiple y recursiva -en cuya búsqueda desarrolló varias

series de coordinación proporcional conocidas como el sistema Modulor-, la escala, indisoluble de la

proporción después de Viollet-le-Duc, no fue un tema que explícitamente abordara en sus escritos.

Aunque   manifiesta aisladas y agudas observaciones acerca de la esquiva percepción de tamaños,

la palabra ‘escala’ es raramente mencionada, mostrando que su preocupación estuvo más centrada

en el fenómeno de la percepción volumétrica del objeto y en la capacidad de valorizar la corporeidad

de la arquitectura que en el fenómeno de su cambiante y significativa percepción dimensional.

No obstante ello, su sensibilidad por las dimensiones de espacios y lugares queda de manifiesto

en sus escritos, donde indirectamente entrega claves de cómo ellas le impresionan y de cómo

deben tomarse en cuenta, en sus pretensiones de que la arquitectura no pase desapercibida. Pero

más importante, sus escritos nos dan claves indirectas de los efectos escalares que promueve la

adopción de sus postulados, de ser acogidos, como de hecho sucedió en América Latina.

45.1-   La escala en  las ‘Precisiones’  que dejara Le Corbusier.

Intentando una búsqueda de conceptualizaciones específicas en las doctrinas de Le Corbusier

que incidirían -por lo que sabemos hoy- en el fenómeno de escala; suponiéndolo subyacente en

sus preceptos y buscando, al menos, la posibilidad de inferir implicancias escalares globales en

sus escritos originales, hacemos a continuación un análisis pormenorizado de ‘PRÈCISIONS: sur

un ètat présent de la architecture et de l’urbanisme’,1  libro editado por él mismo en su primera

edición. Aquí, junto a sus impresiones sorprendidas ante las dimensiones físicas de América del

Sur –que expone nítidas en lo que denomina el ‘Prólogo Americano’ y en sus agudos ‘corolarios’

finales -, abrumado por el impacto que le produjo este continente y su modo singular de apropiarse

del territorio, incluye sus 10 conferencias dictadas en Buenos Aires en 1929 y los dibujos del

rotafolio con que las ilustró  frente al auditorio de académicos y estudiantes. En este texto -tal

vez el más coloquial y didáctico que publica- la escala, sin ser un tema tratado en especial, está

constantemente presente en el asombro que le había causado la geografía; y, aunque nunca

mencionada, también se vislumbra en cada una de sus enseñanzas de arquitectura.

Seleccionamos este libro de Le Corbusier porque, a nuestro entender es además el único de su

abundante producción –y una excepción entre los que difunden la doctrina de MMR-  en que podemos

encontrar referencias, directas e indirectas, a los tres planos que hemos establecido como

fundamentales en la construcción / percepción de escala (sintetizados al inicio de esta misma sección),

haciendo constantes alusiones a la visión relativa del objeto, a sus relaciones internas y externas y,

en menor medida, al plano subjetivo de la intencionalidad. Adicionalmente, porque en esta obra –a
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la que nos ceñimos en este capítulo-, hay algo que no muestra en otras: una clara preocupación

por el paisaje y la geografía, en este caso sudamericana, que describe emocionado en su potencia

espacial, reconociéndole tácitamente ser origen de la existencia de redes inductoras de la

percepción. Muestra así mismo aquí una extrema preocupación por los mecanismos visuales -

aunque deducidos en una forma intuitiva- los que Le Corbusier , sin identificarlos del todo, esconde

bajo decires poéticos y siempre referidos a contenidos subjetivos, mientras se detiene largamente

en aspectos doctrinarios y axiomáticos para lo urbano y lo arquitectónico, con  observaciones de

muy distinta naturaleza que arrojan, sin embargo, precisas claves visuales para una escala resultante.

45.1.1.- Invocación a considerar la inmensidad de América.

El detalle de la verbalización que hace Le Corbusier acerca de la geografía de Sud América, invitando

a ‘verla’ como arquitecto y a considerarla en la consciencia, resulta de importancia a nuestra hipótesis.

Las dimensiones tan extensas que observó en el cono sur atlántico; la planicie infinita; y los colores

intensos y contrastantes impactan  desde un comienzo su sensibilidad. Percibe a la Argentina  desde

un avión como “ verde y plana”, a diferencia de Río de Janeiro, “que es rosa / rojo y verde/azul, islas

y picos cayendo al mar con una luz inmensa”.  Mientras la luz y la sensualidad de las formas

telúricas le sorprenden sobremanera en el Brasil costero, de Argentina lo remece esa inmensidad

que se extiende también al Brasil central: “Argentina está dimensionada para el avión;  todo aquí

es gigantesco…. Espectáculo cósmico que llama a la meditación… con su cielo ilimitado, que se

extiende …a los 4 horizontes! Todo el paisaje en una misma línea recta, el horizonte”, dice conmovido

por el hecho de captar por primera vez la bóveda celeste completa, por sentir lo que significa un

‘horizonte circular’, por el aislamiento de los asentamiento humanos tan dispersos, reparando en

las dificultades tenidas para emprender –observación de dispersión que incorporará luego a la

percepción de prismas-, todo lo cual lo reafirma en la urgencia de  convencer a su auditorio de las

reformas urbanas que propugna.

En su primera conferencia frente a la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, al momento de

llamar a los estudiantes presentes a “liberarse de todo espíritu académico”, aboga implícitamente

por un nexo escalar con el entorno que no había promocionado con anterioridad. Declara que

Buenos Aires, al solidificarse en bloques de manzanas idénticos a los surgidos en Europa a fines

del siglo XIX a instancias de la expansión industrial y del maquinismo, ha negado cinco elementos

importantes que le son propios: dos elementos urbanos singulares que le han impactado y  tres

“atributos naturales para un destino prodigioso”, dice refiriéndose al modo en que imagina una

arquitectura percibida en contraste con aquellos colosos, los cuales enumera con estos términos:

• los gigantescos muelles,

• la vegetación natural exuberante, ( y muy próxima a la ciudad)

• el cielo local, “que se percibe como bóveda completa”,

• el estuario “tan inmenso que se confunde con el mar”,

• la planicie  “inconmensurable en la horizontalidad de la Pampa”.

Reclama  que no han sido suficientemente considerados como la escena que debiera hacer

parte de un todo arquitectónico. “Hasta ahora, los dos primeros han sido para la ciudad sólo

elementos útiles; pero en el horizonte adquieren un orden propio, una belleza y una eficacia

perceptual”. Y agrega: “si en todas partes el maquinismo lo invadió todo y acortó las distancias;

si abolió las culturas de lo regional, destruyó la familia (por la  creciente movilidad)… hoy la ciudad

debe buscar en ello y con ello, y con su paisaje, un nuevo equilibrio”. Incita así a ser conscientes
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del contexto para generar la nueva arquitectura y el urbanismo, cosa que los postulados teóricos

del MMR habían eludido. En su obsesiva preocupación centrada en el Nuevo Estilo y por el futuro,

no ve lo particular de lo existente y no repara en que por entonces -finales de la década del ’20-

ya Buenos Aires exhibía tamaños perfectamente consonantes con la inmensidad de su naturaleza

en su arquitectura y urbanismo premodernos.

45.1.2.-  “Veo luego existo”: Importancia de reflexionar la percepción.

A pesar de las escasas referencias que Le Corbusier dedica a la percepción como fenómeno interno

y complejo del sujeto, algunas frases -que deben haber calado hondo en su auditorio-, son de

gran profundidad; dando cuenta de que aún sin verbalizar acerca de  la existencia de mecanismos

como el escalaje -en su capacidad de integrar, de totalizar y de constituir la forma base de

conocimiento significativo-, está consciente de ello, o bien la inmensidad de la Naturaleza de

América lo ha hecho cavilar acerca de la importancia del asunto. Se advierte un profundo sentido

filosófico en sus palabras: “Yo no existo en la vida sino por la condición de ver”, reflexiona en su

mejor sentido de arquitecto. Y hace análogas la música y la arquitectura para la condición del

hombre, porque  a su juicio ambas, que entregan mundos infinitos y de la más alta complejidad,

dependen en gran  (o única) medida de un solo sentido -una del oído y la otra de la vista-; y  en

ambas el ser humano se sublima, a su juicio, a través de aquello que no es nada y que es todo

a la vez: la proporción. En este argumento Le Corbusier justifica haber hecho de ella el centro de

su interés; desde su enfoque objetual y corpóreo de la arquitectura, algo tan relativo, frágil, y a

la vez factor de significación de los objetos, le resulta primordial.  “Saber ver la proporción es

una ‘estado de juicio”, sostiene, anticipándose a las teorías actuales que consideran la existencia

de una inteligencia visual cuyas reacciones implican juicio, como señaláramos en la Tercera Sección.

De modo que para Corbu, al igual como para los arquitectos de la antigüedad, es primordial el

juego interno de resonancias y razones para leer la arquitectura y para valorarla; resonancias y

razones que -hoy podemos decir-  corresponden sólo a uno de los planos de la construcción

escalar (el de las referencias internas del objeto),  estando los otros dos siempre implícitos  en la

actividad del escalaje(referencias externas al objeto y referencias interna del sujeto). Y aunque

nunca se refiera a estos últimos  como factor de escala, nos parece importante su llamado a que

percibir sea un acto reflexivo, en el contexto de su llamado previo a considerar el paisaje.

45.1.3.- La técnica genera escala y determina una escala.

De  su segunda conferencia denominada “ Las técnicas son la fuente del lirismo” podemos deducir

la previsión temprana de una ‘escala técnica’ pero que va mucho más allá. Con el propósito

manifiesto de incitar a tener una mirada integral y comprometida de las cosas -incluso de las más

prosaicas ( la economía, la sociología, las técnicas) afirmando que también pueden ser fuente de

belleza-, Le Corbusier deja traslucir lo que nos parece un primer indicio cierto sobre su

comprensión de escala. Al momento de argumentar gráficamente las razones técnicas de las

proporciones que asigna a sus creaciones arquitectónicas mayores y más conocidas  ( los Pilotis,

el Promenade sur le toit , la importancia de las 4 fachadas, y la Planta Libre); y al momento en que

intenta justificar  técnica y económicamente las ventanas horizontales que utiliza ‘lado a lado’

(esas que describe complejas, con “el paño de vidrio fijo  para  fines de separar  e  iluminar y el

batiente, a fin de ventilar; o por fines de privacidad con celosías y bloques de vidrio”), nos aporta
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observaciones de mecánica perceptual pura, como veremos, preceptos que a nuestro juicio incidirán

profundamente en la escala percibida de la edificación moderna posterior:

• Mediante el recurso de poner los volúmenes sobre Pilotis busca que “se suba el centro de

gravedad de las masas”, dice textualmente, aunque sin explayarse acerca del fenómeno

que produce. Pero tratando de interpretarlo desde nuestras comprobaciones, podemos

suponer que ello, si bien corresponde a un hecho físico, tiene un correlato de visualidad que

intensifica la impresión de altura, afectando el escalaje: se restaría ‘peso visual’ al conjunto

total  elongándolo hacia lo alto, dado que mientras más alejada del plano de apoyo esté la

centroide de gravedad de un cuerpo, asumimos -por experiencia- que tiene ‘menor peso’ 2

y, con ello , evitamos la atribución -significante- de peso y rotundez, etc., que se asocia a un

volumen prismático y yacente; paralelamente, se tiende a ‘contraer’ visualmente el tamaño

del volumen elevado  para satisfacer una expectativa de seguridad. Entonces, la escala del

total en un prisma sobre pilotes no está dada sólo por la mayor dimensión real que alcanza

su altura, sino porque ésta -contrastada con la natural extensión de Helmhozt que producen

los pilotes-  debido a la contracción y liviandad de la masa, la enaltece.

• La ventanería horizontal con cristales  ‘lado a lado’, que ya había sido utilizada por

Gropius y que Le Corbusier -con funciones mixtas- defiende y describe con claridad,  impuso

en los volúmenes una expresión de franjeados oscuros ininterrumpidos que, alternando

con antepechos más claros, paralelos y regulares, provocarían una mayor altura percibida

que la real, debido a la señalada Ilusión de Helmholzt.

• En cuanto a los paños traslúcidos constituidos por bloques de vidrio, que con entusiasmo

recomienda utilizar profusamente, Le Corbusier observa –mencionándola esta vez

explícitamente- que “la escala de la arquitectura se modifica”, aunque nuevamente sin

otra explicación. Pero con lo que hoy sabemos, podemos deducir que dicha modificación

escalar obedece a que la textura visual de la cuadrícula de los panes de vidrio, al ser

homogénea y de elementos pequeños como patrones de medida regular, engrandece por

contraste a los elementos próximos y  lisos que los limitan, por una parte, mientras debido

a su patrón abstracto ‘evitan’ establecer toda referencia a medidas ergonómicas y  físicas

del hombre, de donde entregan una escala autónoma y equívoca del total.

• Refiriéndose a las posibilidades de reducción de secciones que ofrece a la nueva

arquitectura el hormigón armado, repara en lo que hemos llamado la componente de

expectativas culturales al decir: “Estos medios de composición son tan nuevos, (y sus partes)

quedan tan reducidos a ‘0’, que los aterrorizados dicen ¿dónde queda la arquitectura?”.



407

 «Escala y ‘Escalaje’ en Arquitectura:  inteligencia espacial que adquiere identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

Esa reducción de la dimensión esperada de elementos, obviamente cambió la escala que se

infiere desde elementos conocidos, los cuales por siglos habían entregado un patrón de

juicio a partir de espesores y tamaños; alterándose además la ubicación de elementos

estructurales dentro del cuerpo arquitectónico, que ahora se distancian y disminuyen en

número. La referencia de medidas para inferir escala se ha modificado totalmente.

De modo que, al menos desde estos cuatro recursos, promueve la utilización de claves que, o bien

tienden a incrementar la altura percibida o a hacerla ambigua e indeterminada, para que se perciba

más audaz de lo que es.  Pero la audacia posible que alentaron en su momento europeo los iniciadores

del Movimiento Moderno Racionalista y en particular  Le Corbusier, será posteriormente desafiada en

las expresiones moderno-racionalistas latinoamericanas, con mayor decisión que en ninguna otra

parte, especialmente allí donde el contexto inmenso sugirió grandes oposiciones para lograr equilibrio

y tensión con el paisaje; redimensionamiento de elementos y del estilo en general que incidió

fuertemente en determinar escalas locales, como se verá en los casos de estudio.

45.1.4.- Aceptación y empleo del tamaño relativo de las cosas.

La nueva arquitectura que instalaba el Movimiento Moderno Racionalista, y que en versión lecorbusiana

insistía particularmente en explorar las potencialidades de la nueva tecnología del Hormigón Armado,

extrema la crisis en que se habían puesto los modelos icónicos. En su propuesta de tres cuerpos

para el ‘Centro Soyus’ de Moscú , Le Corbusier utiliza en el cuerpo central por primera vez en la

arquitectura la idea de ‘volumen caja’, de envolvente en un solo sentido, el vertical: deja las caras

opuestas totalmente vidriadas entre flancos opacos, unidos por las losas totales.  En este caso en

particular –que tendrá múltiples versiones en América- da cuenta con detalle de haber utilizado un

equívoco para obtener una  determinada escala percibida, aunque no lo reconoce: “La dimensión

(de los 3 prismas) aquí es fundamental en la composición: el central es 1 piso más bajo que los

laterales”   … con lo que logra –sabemos hoy, estudiándolo-  dar profundidad aparente al atrio que

se forma entre los cuerpos y acentuar la perspectiva, ya que el centro ‘se aleja’, al verse (y ser)

más pequeño. Y con la sustitución  de los tradicionales techos y cornisas (que poblaban el entorno

antiguo de la obra) por simples parapetos horizontales de hormigón en las terrazas, añade

indeterminación y evita toda  asociación con modelos que pudieran servir de patrones escalares,

logrando así que para algo en realidad pequeño no se descubra su verdadera magnitud.

Adicionalmente, y “para rematar la sinfonía arquitectónica aprovechando la actitud familiar a nuestros

otros órganos de medida” incorpora una marquesina de Hormigón Armado, que le sirve -justificándose

en razones pragmáticas-  para “amortiguar”  el tráfico vehicular próximo. Pero con ello en realidad

Centro Soyus, Moscú (1929): boceto en que ensaya un ‘escalaje’’ equívoco provocado.
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da cuenta de  estar muy consciente de que anteponer algo pequeño dará majestuosidad o

‘grandiosidad’ al volumen -el cual ‘agranda’ en definitiva-, además de que se muestra alerta a

los mecanismos de contraste por significación. Y si sus argumentos verbales parecen verdaderos

‘conejos salidos del sombrero’, que desde las palabras resultan no muy convincentes, sus

argumentos en dibujo -que prevén lo a ser captado por la percepción visual-, son convincentes.

Y parece curioso también que mientras, por un lado,  propugne por una arquitectura que -en sus

cajas lisas, en sus paños de celosías vidriadas y otros recursos– tiende claramente a escamotear

todas las claves de escala, por otro lado, instale una marquesina de claro propósito escalar y

proponga plantar árboles frente al tal arquitectura para que “proporcionen los arabescos que la

enriquecerán” (sic). Con ambos recursos parece estar claudicando ante la necesidad interna de

escala. Porque la simplicidad de esta obra y su luminosidad interior le llevan a apostar que  la

mayor gratitud ciudadana a la arquitectura de fierro y de cemento que estima imprescindible

imponer, vendrá por su atrevimiento de “haber trasladado los árboles a todas las trazas urbanas”,

añadiendo con ello un nuevo patrón de escala urbana, natural pero no humano, hasta entonces

muy excepcional, mítico u onírico en las ciudades.

45.1.5.-  Nueva escala por una diferente conquista de suelo para el ‘hombre nuevo’.

Una manera distinta de utilizar el suelo urbano -hasta entonces marcado por la anulación fáctica del

área donde se implantaba un edificio- es la que propugna Le Corbusier  al llamar a compensar la

anulación física de superficie de suelo edificado con la reposición del equivalente ocupado

proveyendo espacios a diversas alturas para vegetación y disfrute, estimándolo un imperativo

para un futuro urbano de calidad. Y, si bien, muchas de sus propuestas fueron ensayadas por otros

con posterioridad en diversas ciudades, no se llevó nunca a la realidad el sorprendente tamaño con

que él imaginaba estas urbanizaciones. En su imagen mental –traducida en dibujos y textos– se

advierte una determinada concepción de escala urbana implícita, con precisas claves de lectura:  “

Edificios de 200m de alto, que (si contamos el suelo que liberan los pilotis y el que aporta el promenade

jardin que propone) ganan un 140% de suelo”, asegura; edificios que deberán estar “por orden y

por arquitectura”, dispuestos cada 400m , de modo que se yerguen homogéneos con “una dignidad

emocionante, en una masa imponente de espacio y luz”.   Pero entremedio de estos edificios

gigantescos, monótonos y geométricos -que por su regularidad nos permitirían mensurar con facilidad

las distancias intermedias y que brindarían con seguridad una percepción modulada del natural

paisaje con una estricta pauta-,  Corbu  se permite introducir, con una libertad orgánica y contrastante,

la geometría ondulante de las vías, estacionamientos, flujos y meandros a nivel de suelo; verdaderos

Siembra de edificios altísimos y muy distantes,
para los que Le Corbusier propone diversas
tipologías de plantas -hasta de 5 kilómetros de
largo- pero todos sobre pilotes, liberando el suelo
y donde las vías no proporcionan una trama de
referencia.
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“ríos de circulación, independientes de la habitación”, postula para un suelo ahora liberado por  la

suspensión de los volúmenes sobre pilotis.  Ello daría, en tiempo y espacio, la nueva dimensión al

habitar urbano, que hasta entonces se había dado en general en edificios habitacionales de 30m

de largo «como máximo», mientras en el  futuro de su imaginación alcanzarían… , los más altos

160m y los más bajos hasta 5 km de longitud!

Como sugieren sus propuestas urbanas, no es que la ‘escala humana’ -del hombre singular- no

esté presente para él sino que la escala que imagina es, definitivamente, otra. Es la escala de un

hombre gregario, que combina su estrecha privacidad con el disfrute del aire libre, alternativamente

de paseo pedestre y motorizado. Es un hombre que habita su privacidad en lo ortogonal y compacto

pero que puede disponer de espacios comunes libres, que ya no son intersticiales sino

predominantes. La escala que podemos suponer a estos ‘espacios liberados’ no responde a ningún

patrón de escala urbana conocida, ni dispone de los referentes habituales de manzanas, anchos de

calles, ritmos ni alturas continuas que permitan construir las redes de inducción heurística. El largo

de algunos volúmenes -5km- no puede ya inferirse, porque superan la capacidad de la visión lejana,

además de que se proponen sin referentes por estar aislados, rodeados de vegetación y de cintas

viales con múltiples curvaturas que impiden por ello estimar medidas, y porque no caben en un

golpe de vista, a distancia próxima o cercana. Si  mantuviesen del largo habitual de 30m, debido a

la altura propuesta –200m-, engañarían al proceso escalar por su exigencia de aislamiento que,

como hemos dicho antes, ‘condensa’ los objetos al no encontrar éstos donde lanzar sus referencias.

Es a partir de la ‘escala urbana’ de Le Corbusier -una anti escala urbana, ya que evita toda referencia-

que ésta no puede llamarse ni operarse como tal en medio de lo existente; pero se la emula en

remedos que dan como resultado la esponjosa suburbia, que evita convenientemente ser medida.

45.1.6 .- Una expresión autista sin claves de lo local.

El urbanismo que pregona Le Corbusier, no es sin embargo una traza autónoma, independiente

de la arquitectura que se implanta en ella.  Es un concepto urbano que sólo es posible de la mano

de ‘esa’ arquitectura, constituida de prismas inmensos y precisos, cuya ‘siembra’ no densa es la

que establece el ritmo al que se adecuan libremente las vías, y proporciona el patrón de rigor

intelectual que se manifiesta en paisaje domesticado. Por ello mismo y por su distanciamiento y

altura, permite inferir un patrón humano nuevo: seres de la nueva época, dotados de una tecnología

tal que es capaz de controlar  y superar las distancias y los inconvenientes del clima mientras

ofrece acceso a múltiples servicios; que disfrutan edificios que, debido a la ajenidad multifacética

que proporciona la tecnología, pueden instalarse en cualquier parte. Alentando una desidentidad

-contradictoria con la identidad que reclama para Buenos Aires- vaticina que  “Estos edificios no

tendrán expresión frente al clima local: serán (en todas partes) los mismos edificios de “respiración

exacta”.  Climatizados mediante la doble piel que inventa visionariamente, con inyección y extracción

de aire forzado –que se mantendrían a 18º con “muros neutralizantes”–, constituirán luego el

paradigma de los ideales de la arquitectura internacional; aunque debido a sus grandes

dimensiones y a su revolucionaria concepción comunitaria, evitaron en una principio toda tentación

de ser adaptados a las expresiones locales.

Pero andando el tiempo, ese modelo conceptual perdió toda sofisticación; y, con simplificaciones

y reducciones drásticas de tamaño, su falta de identidad favoreció que se constituyeran en una

nueva tipología habitacional universal, el block, distinto incluso a los ‘rascacielos’ hasta entonces

conocidos. Y aunque replicados a una escala urbana significativamente menor a la original, su

racionalidad propició su adopción en ‘siembras’ regulares de bloques habitacionales para sectores
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carenciados, con un distanciamiento apenas ajustado para permitir la ventilación y no interferir el

asoleamiento. La tipología lisa y su  laxa densidad volumétrica imprimió una escala común a los

suburbios populares de cualquier ciudad. De modo que, en general, algunos rasgos formales

fueron replicados tan homogéneamente que imprimieron a las unidades definidos recursos de

inferencia escalar, mientras en lo urbano la réplica evita otras claves de escala que no sea la

organización de los edificios; por cuanto se impuso -aunque sin rigor- los grandes distanciamientos

y la total libertad para disponer el plano del suelo, sin pautas.

45.2- Claves del Movimiento Moderno Racionalista en la versión ‘perceptiva’ de Le Corbusier.

Una percepción indirecta de escala con leyes propias.

A través de las premisas que a modo de axiomas Le Corbusier vino a propalar a América del Sur,

podemos hallar el origen y seguir el rastro de la escala que adquirieron en estas latitudes las

expresiones racionalistas; primero en el ámbito académico y posteriormente en las ciudades,

diseminadas por influencia de  profesores fuertemente impactados por la convincente elocuencia

de ‘Corbu’.

En el libro del que venimos extrayendo sus indicios de escala,  Le Corbusier  pone  a discusión

algunos conceptos a modo de principios, que a su juicio constituyen la piedra angular de la

percepción arquitectónica, muchos de los cuales se advierten  en alguna docencia aún hoy. De los

muchos que desarrolla, sólo nos detendremos brevemente en 13 aspectos que –creemos-

propician o inhiben  en alguna forma la percepción de la escala en general y que, en mayor o

menor grado, se han mantenido  en las expresiones moderno racionalista que se siguen

produciendo hasta hoy.  A partir de sus -a veces- crípticos enunciados que acompañan sus propios

dibujos, deducimos y comentamos los posibles efectos escalares de estos 13 aspectos3 .

1.-   No repetir  estilos (del pasado). Resumiendo una de las principales consignas del MMR

en pos de una lengua propia para la nueva arquitectura, Le Corbusier  declara que “los

styles, expresiones sin duda vivas en su época, repetidas son cadáveres”, aludiendo así a

la impertinencia de emplear elementos descontextualizados de su circunstancia e,

indirectamente, a la belleza supuesta del nuevo estilo. Para la percepción de escala, sin

embargo, la drástica eliminación de elementos estilísticos habituados -que en cada época

habían sido utilizados como acentos o reforzadores perceptivos y que articulaban partes

cuyas dimensiones eran razonablemente supuestas por la experiencia-, vino a dificultar el

hallazgo de anclas o peldaños para la lectura inferencial; esos apoyos que atrapan la

visión y que se requieren para establecer las inferencias de tamaño e iniciar relaciones y

referencias.

2.- “Arquitectura es orden (ordenamiento)” y un continuo integrado con el urbanismo: Le

Corbusier insiste muchas veces y de diversas formas en este concepto de orden integrado.

“Debemos emocionar mediante el juego de las percepciones a las que somos sensibles y

de las que no nos podemos sustraer: calidades, pesos (en equilibrio), distancias, atmósfera,

apreciando arquitectura y urbanismo en todo”. Si bien no define en qué consiste tal

integración, creemos importante el hecho de que sitúa el goce arquitectónico no sólo en

edificios sino en las mutuas relaciones abstractas e integrales y multifactoriales de las

cosas en lo urbano, entre las que pensamos se encuentra -como uno de sus resultados y

factor de integración-, la escala. Insinúa también una apreciación ‘arquitectónica y urbana’

del entorno físico geográfico, al decir que debemos leerla ‘en todo’ lo que vemos.
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3.- “La sensación arquitectónica surge por reacción a las cosas geométricas”.  Para Le Corbusier

-obviamente considerando sólo la vertiente euclideana-  “La geometría (porque no es natural),

es propia del hombre”…. “ por eso la arquitectura y las ciudades las hacemos geométricas”,

dice.  No obstante, lo propiamente arquitectónico lo sitúa no en esa característica misma

sino en la reacción que ella nos suscita: marcando la diferencia con los hechos físicos y

prácticos supone que “la sensación arquitectónica surge por reacción a las cosas geométricas”,

aludiendo a ese ‘algo’ distinto que emana para él de lo abstracto, de lo perfecto; al describir

el fenómeno arquitectónico,  reconoce la existencia de una sensación que se transforma

en cualidad -y que nosotros hemos denominado Qualia-, de la cual, sabemos, hace parte

la escala. Acepta entonces la existencia de un fenómeno mayor que se manifiesta como

sensación y que no es medible, como lo es la geometría que lo provoca.

4.-   La exageración de rasgos  en arquitectura es CARÁCTER. En forma similar al concepto

que manejó en este sentido Boullée, Le Corbusier observa que un prisma cuyas proporciones

son cotidianas y esperadas, parece normal y anodino, mientras que al exagerar alguna

de sus proporciones, adquiere carácter porque logra sorprender. “La proporción determina

(por sobre otros accidentes y siempre en algún sentido), independientemente del

tratamiento posterior”. Por lo tanto ésta sería, en su opinión, lo primero a decidir, porque

el carácter es necesario. Si bien ello suena razonable desde la tectónica, desde el punto

de vista de la escala, la impresión perceptiva/atributiva no obedece sólo a la proporción -

siendo importante-; porque como dijimos antes la proporción promueve la identificación

pero no inferir el tamaño de la cosa. Además, un tratamiento de texturas o de color, por

ejemplo, puede alterar proporción y escala -dimensional y significativa-, modificando

drásticamente el carácter, o sea su sello adjetivo identificatorio. No basta la proporción

para el carácter;y  tampoco éste ayuda al escalaje si son elementos desconocidos.

5.-    Efecto de los vanos en la escala. Refiriéndose a vanos rectangulares – tan propios de la

arquitectura del MMR-, Le Corbusier sostiene que al perforar  un prisma, hemos creado “nuevos

lugares geométricos. Hemos definido los términos de una  ecuación”, que debiera tender al

equilibrio.  Porque en el plano que media entre los rasgos practicados se formarían ‘ejes’ o

líneas de relación, que responden a la visualización de las estructuras prolongadas propias

de los rectángulos. Ejemplifica la red resultante que demuestra gráficamente (aunque sólo

en arquitectura excepcional y en la suya propia!): la proporción áurea que puede determinarse

en el prisma del Capitolio de Miguel Angel y en el prisma de la Ville a Garches. Observa que en

ambos “las diagonales de todos los rectángulos son perpendiculares entre sí”, (considerando

llenos y vanos cuando son horizontales); y repara en que  “los anchos no son homogéneos
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sino 1,2 , 4… , casi áureos”, dice (aproximando forzadamente a  1,2, 3, 5 ¡!, en su voluntad

de ver la serie de oro).  “Allí, todos los recursos usados juegan en un movimiento adelante/

atrás , haciendo oscilar el interés”.  Deduce entonces que la apertura de ventanas  o vanos

establece subáreas y determina ritmos, distancias, dentro y fuera de la arquitectura, fijando

“ los tiempos de la arquitectura”. Tiempos de lectura, suponemos; tiempos de relaciones, de

establecimiento de las redes internas que permiten, en definitiva, junto con otras externas,

construir el sistema escalar, como hemos visto.

6.-   Vanos del interior, su  enfoque  y efecto escala en un recinto: observa Le Corbusier que

la percepción de un espacio interior varía según cambia el punto en que ingresamos y

dependiendo del escorzo que se ofrece del espacio desde allí , por efecto de la luz:

• según la posición del vano /puerta entre un recinto y otro, “si desembocamos en un

eje al centro del espacio o a un lado, la impresión  de aquel será diferente”. Sabemos

hoy que en el eje se nos brinda mejor la dimensión longitudinal pero no la transversal

que se comprime con la simetría. Y, además :

• según “nos interpelen las superficies iluminadas, y dependiendo de la ubicación y

extensión de ventanas exteriores en relación a nuestro ingreso”, variará la forma del

espacio; porque los planos se expanden, contraen, se adelantan o retroceden, e

incluso ‘cambian’ de forma, de rectos a curvos o su configuración, dependiendo de

la distribución de la intensidad lumínica. ( ver su dibujo).

Es notable la sensibilidad de Le Corbusier para advertir la variación formal y escalar que

provocan los escorzos y los cambios de iluminación a igual punto de vista. Sin embargo,

en su retórica  que se bate entre los extremos poético-técnicos, nunca alude al fenómeno

escalar, aunque lo describe, cuando dice que los planos ‘adelantan y retroceden’.

7.-  El tipo y carácter de líneas y formas inciden al apreciar la arquitectura (y su escala):

Para Corbu, conocer el grado en que líneas y formas contribuyen a la mejor percepción,

permite seleccionar y dar un orden a las líneas. Sugiere el siguiente orden:

•         Primero, decidir  las  rectas  y las que están en ángulo recto porque  permitirían la más

nítida percepción; luego decidir otras onduladas o quebradas; y –finalmente– las que

tienen capacidad de determinar centros  y de establecer cerramientos.

Esta observación resulta fundamental para la escala, por cuanto, como sabemos, la escala

es un constructo que depende de la facilidad de inferir relaciones o de relevar ciertas

relaciones más que otras. Y sucede que las rectas –y más aún en ángulos rectos – no sólo

Los dibujos de LC  acerca de cómo favorecer la percepción de un espacio interior, en su volumen, plasticidad y tamaño, son notables
en nuestro análisis: el primero y el último entregan mejor la forma aunque alteran las dimensiones; los dos del centro, en cambio,
hacen la forma equívoca y hasta ondulante por las manchas de luz, lo que modifica aún más sus dimensiones.
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facilitan siempre su infinita prolongación sino que inducen y definen ya sea un cardo o una

grilla, pauta que  facultará la colocación y localización del núcleo de interés visual, respecto

del entorno y de las cosas que lo pueblan. Las líneas y formas  onduladas o quebradas,

por su parte, mientras se atienen a una única dirección, operan igualmente como rectas

relacionales aunque agregan dinamismo y restan fluidez visual. Mientras las líneas que

tienden al cerramiento, sean convexas al observante o bien cóncavas que le incluyen, al

inducir la presencia de un foco ordenador y al sugerir áreas distintas , permiten articular o

modular -lineal y tridimensionalmente- los lugares, y deducir  las distancias entre el aquí,

el allí y el allá, nociones que rápidamente asociamos a los focos para el escalaje.

8.-   El ángulo recto y la escala: “Es el lugar de todas las medidas”, declara Le Corbusier

enfático ante el ángulo recto…; porque “potencia la síntesis”, dice, quedándose en una

explicación abstracta. Nos parece que su frase apunta a la capacidad de precisar, de

concentrar o de referir todo en un punto, mecanismo que permite dar inicio a las referencias

en el círculo infinito que establecen dos ejes  transversos, además de definir con claridad

cuatro áreas colindantes que organizan y saturan el espacio percibido. Deducimos que se

refiere a ello, porque más adelante agrega: “…La vertical ‘fija’ el sentido de la horizontal.

Una vive por la otra; extensión y altura en síntesis”.  Para efectos de la construcción de

escala, en general –cuyo factor principal es el ‘tamaño’, concepto que no tiene dirección-;

y habiendo distinguido antes la existencia de ‘escala horizontal’ en la extensión y de una

‘escala vertical’ para referirnos a la manifestación de alturas -cada una de cuyas

conceptualizaciones se infiere respecto de la otra-, podemos interpretar  que tales

conceptos,vertical, horizontal, se leen siempre uno en relación al otro y jamás

independientemente. El pensamiento cartesiano de la lógica occidental necesita de al

menos dos ejes para entender la dimensión del espacio, y el MMR con su ortogonalidad

favorece estas relaciones e inferencias escalares, a pesar que no se lo propuso.

9.-  La jerarquía que damos a las cosas, importa; no es sólo simbolismo. Como sabemos,  la

operación de jerarquización al percibir, es una manera significativa de aprehender el mundo

para su comprensión, haciendo prevalecer lo esencial en el momento. Ello es apenas

tratado  por Le Corbusier, pero nos basta su insinuación cuando invita a apoyar la lectura

arquitectónica por parte del que percibe, jerarquizando ciertos elementos; e insta a

facilitar al sujeto esta asignación de jerarquía, poniendo  énfasis en aquello que deseamos

opere como “primera percepción”. Desde nuestro enfoque, ello resultará fundamental a la

atribución de escala; no sólo porque la impresión dominante entrega el patrón base de

referencia dimensional, sino porque aporta su contenido significativo como fuente de

alusiones escalares, como relato estable de respaldo para operar nociones y establecer

comparaciones en distintos espacios de referencia, recurso básico de la escala.

10.- “Tendencia del espíritu hacia lo simple como efecto del juicio”. Intuye Le Corbusier que

debido a las complejidades del entorno, y precisamente para conjurarlas y aprehenderlas,

el hombre se habría inventado ese “estado de consciencia” que valora lo simple y, en

consecuencia, simplifica para entender. Este es para él un “sistema espiritual” nacido

desde el juego mismo de las formas, las que nos entregan sus estructuras como claves

para operar, proceso al que debemos contribuir con la arquitectura y no inhibirlo. Y da

un ejemplo: “la gran cornisa del Renacimiento tiende a detener la disolución en el cielo de

las proporciones del prisma (del edificio); a retenerlas y fijarlas al suelo, repudiando el

equívoco oblicuo que antes ofrecía el tejado”, el que a su juicio, tendía a ‘suspender’ el

volumen y no a anclarlo a la tierra. Al igual que este fenómeno –de arraigo- , el de la
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escala, que nos ocupa, es parte también de este sistema de simplificación innato; no

porque la escala sea o resulte de una ‘simplificación’ sino porque la utiliza. Ella no es una

simplificación por cuanto agrega significado, sentido, relaciones y vínculos a aspectos

muchas veces independientes o no presentes; pero al mismo tiempo, suma simplicidad al

objeto al promover percibir un conjunto habitualmente variado y desconectado (que es  la

realidad) como ‘una’ totalidad, en la dimensión atribuida.

11.- Lo simple, no equivale a ‘pobre’. En su intento por defender la expresión escueta de la

nueva estética y los volúmenes desnudos que se bastarían por sí mismos, Le Corbusier

apuesta a que ellos gratificarán al compensar  por su sola intensidad. Refiriéndose a lo

simple, dice: “Es una opción (formal, estética) que tiene por objeto la pureza misma. Es una

concentración”. Al ver a las ciudades (en el estado de entonces) como sumatorias, formadas

por cuerpos particulares distintos y constituidos a su vez por agregación de cosas muy

diversas; conjunto que finalmente –en su concepto- se reproduce en una silueta que es

“tumulto y cacofonía” de motivos, intenta evitarlo promoviendo lo simple y distinguible.

Creemos, en contrario, que si ciertamente lo simple no necesariamente es pobre, la excesiva

simplicidad condensa pero también aísla,  al evitar  relaciones; y la ausencia de articuladores

visuales, que no ofrece claves de enganche a la percepción, produce equívocos escalares y

ambigüedades que, según estén o no manejadas, pueden tanto agregar tensión positiva

como negativa, interfiriendo con la formación de redes relacionales.

12.- Simplicidad  en las unidades; complejidad en el total. A pesar de que Le Corbusier  dice

evitar hasta el extremo la complejidad en las unidades (cosa que es sólo una declaración si

se considera la extraordinaria y cuidada riqueza de sus proporciones y relaciones), reconoce

que busca y reserva la riqueza perceptiva para el total urbano, acatando la necesidad de lo

diverso: “La diversidad, indispensable a nuestro intelecto, la reservamos para cuando se

presente la sinfonía de la ciudad, y en respuesta a los nuevos problemas del urbanismo

moderno”, que para el reclama una nueva escala. En este postulado demuestra ser el gran

innovador, al subvertir -sólo aparentemente-  los postulados compositivos clásicos que

admiraba, e incluso la primera clave perceptiva de la Gestalt: llama a  lograr ‘unidad’ en

los elementos y diversidad en el todo, invirtiendo la técnica habitual  que recomienda

obtener unidad en el total, aún con variedad en las partes! 4 .  Pasando por alto  el hecho

confuso de que hace  equivaler complejidad y diversidad –conceptos que se refieren, uno a

las relaciones y el otro a los componentes-, diremos que, en cuanto a nuestro problema de

la escala, resulta favorable esta inversión que propone: para un observador, disponer

de elementos simples y próximos que puedan desplegarse como patrones dimensionales,

a) b)
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favorece la comprensibilidad del lugar en que se está y provee una orientación

referencial, aspectos que resultan útiles para la interpretación escalar del entorno complejo;

y además permite, al menos, segregar distinguiendo lo que ‘no son’ las unidades y asumirlo

como ‘fondo’, dándole una dimensión neutra y menos amenazante. Cuando por el contrario,

lo próximo es excesivamente complejo,  independientemente del entorno que lo circunde

se dificulta extraer claves de referencia física y del espacio de referencia  cognitivo que

desencadena la atribución escalar –a lo inmediato y al resto-, aún cuando el lugar pueda

producirnos otras sensaciones magníficas y mucha adrenalina.

13.- El entorno hace parte del fenómeno arquitectónico y afecta a la percepción de escala.

Finalmente, Le Corbusier se hace cargo del efecto del entorno, lo que no había hecho el MMR.

Observa que una misma cosa –por ejemplo, un prisma cúbico– puesto en paisajes distintos,

varía porque  “ la armonía es un juego de todo con todo”, reconoce. Limitando  su influjo a la

apreciación del instante y sin explorar la influencia del entorno en el pensamiento, argumenta

que no podemos sustraer la arquitectura del entorno y de su dinámica, al cual comienza a

pertenecer y a participar, de modo que descubrimos tesoros diversos cada vez en la propia

arquitectura. “Estas realidades inmanentes estarán siempre presentes para aquel que sabe

ver y que desea extraer su beneficio”. Aunque su discurso es aquí filosófico, de sus dibujos

podemos desprender  un conjunto de enseñanzas que tienen efectos específicos en la

percepción de escala, buscando explicarnos porqué un mismo prisma se ve diferente (ver

cinco dibujos de Corbu )aunque el autor  no da argumentos :

a. En el horizonte y aislado, aunque se contrae y se ve pequeño (la fuerza horizontal lo

comprime en el ancho por contraste), el cubo gana importancia por su unicidad y densidad,

al concentrar la atención en él, según la Ley de Ricci. El objeto  se ve potente mientras la

escala del paisaje, sin más referencias, se expande, potenciando el contraste.

b. Puesto transversal al fondo de una calle y enmarcado por edificios en perspectiva,

veremos que el prisma se agranda debido a la ‘compresión’ del enmarque, que tiende a

elevarlo al ir bajando las líneas superoresde la convergente prolongación subconsciente

que hacemos de las fugas, las cuales, generando ángulos  hasta lo ‘más bajo’ de una

‘línea de tierra’ imaginaria, permiten por contraste aumentar su altura.

c. Instalado el prisma en forma simétrica, ahora al fondo y en el eje de una alameda, la

sucesión de árboles que modulan la distancia  ‘alejan’  el prisma ( efecto Helmholzt),

magnificando su tamaño real: al ‘verse lejano’ sin haberse  modificado de veras, se

aduce que el tamaño que percibimos ‘debe’ ser grande si estando ‘tan lejos’ se ve así.

Sostiene LC que un cubo se verá diferente en diversas
circunstancias de su entorno. Sin mencionar la escala,
altera el tamaño en el dibujo para expresar los cambios
que imagina.. Anticipaba así lo que venimos diciendo ,y
aplicaba intuitivamente el equívoco de Helmholzt

c)

El cubo situado en la cima de un cerro, en tanto,  o en una
quebrada entre montañas deberá agrandarse para destacar
por su geometría.
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Junto con estas trece premisas generales que hemos logrado aislar, dirigidas a encausar

explícitamente las formas de la arquitectura nueva en sus conferencias -pero que según nuestro

desarrollo, determinarán también escala fatalmente-, Le Corbusier aporta con posterioridad, al

momento de la edición, otros dos postulados (tratados en la cuarta conferencia en Bueno Aires)

que apuntan a las viviendas individuales. Éstos , de haberse acogido en mayor medida, hubieran

cambiado realmente  la escala de los espacios suburbanos alcanzada durante el siglo XX; porque

ambos postulados atacan vigorosamente contra lo que ya entonces estaba produciendo la

adopción individualista de la ‘ciudad jardín’, con evidentes efectos escalares:

Por una parte, el suizo deplora  el concepto reductivo y manierista de “casita rodeada de prado

propio y angosto”, lo cual vemos que ha sido un indudable factor de escala que imprimió a los

suburbios de viviendas unifamiliares una altura y una densidad característica,  dándoles su identidad

global de anonimia (aunque parezca un contrasentido a la individuación pretendida), especialmente

en las expansiones  urbanas americanas. Y,  en sustitución de esa vivienda individual y burguesa en

medio de su parque en miniatura, aboga por las  “cápsulas continuas” (vivienda pareadas a ambos

lados) de dos plantas: la primera liberada del suelo por pilotis  y la segunda  rematada por el ‘techo

jardín’, ateniéndose a sus principios.  Pero si bien ambas opciones –la ‘casita jardín’ previa y la

nueva ‘cápsula continua’- alcanzan alturas similares, la escala percibida en la propuesta

corbusieriana deducimos que será enteramente diferente: en el primer caso, la pormenorización

vegetal del suelo, arbórea y  pautada por los techos esparcidos y por los cercos, modula fácilmente

el espacio y las distancias suburbanas, con sus ritmos. Mientras en el caso de la ‘cápsulas’ que

imagina Le Corbusier, la fluidez continua del suelo -sin vegetación, que se ha trasladado a los techos-

, sólo filtrada por la textura vertical de los pilotes que se expanden en su extensión ( efecto Helmolzt),

profundizará las distancias, alargadas por tal fluida uniformidad  -como hace la niebla rasante-; y los

volúmenes horizontales se verán bruscamente comprimidos por ese suelo que desde los espacios

públicos se percibe como una losa continua que se desarrolla bajo la cota de la masa rematada por

el jardin superior, ofreciendo un espacio sin medida, por la infinita multiplicación de los pilotis.

En la práctica, sin embargo, Le Corbusier  abdica de  esta  tipología continua cuando le corresponde

cumplir con un mandante concreto y adinerado, deduciendo su segundo postulado habitacional: el

esquema que adopta en la Ville Poissy. Si bien mantiene aquí la masa en altura sobre pilotis, dada su

voluntad de  manifestar las 4 fachadas, para aplicar esta tipología en forma masiva –en vez de

adosar volúmenes fluidamente en extensión- se obliga  a ‘sembrar’ las casas aisladas y a conectarlas

mediante ‘la ley del meandro’5 (ver esquema):  vías de flujo vehicular que ingenia (no elevadas como

postula para los edificios, sino terrenas), de una geometría orgánica y fluida, adaptada al paisaje y

cuyas curvas, por sus continuos cambios de  dirección, impiden hacer del lugar un espacio

mensurable. Es una traza que hace equívoca la escala e imposible el escalaje.

La ‘ley del meandro’ - inducida de la dinámica de
los ríos americanos-, la aplica luego a las vías
para el nuevo urbanismo, con lo que evita toda
referencia conceptual cartesiana, al mismo
tiempo que evita cualquier orientación espacial
al girar y retornar en sus recorridos.
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La ‘ley del meandro’ -que ha observado desde el avión en Argentina y que está en la base de su

ciudad imaginaria-, la explica como una vía “torrente principal” que hace ‘loops’ formados por el

trayecto en pronunciado ‘bustrofedón’, a tal punto que sus curvas casi vuelven a tocarse. Sugiere

con ello un principio fractal!: una agregación que tiene fuerza y propósito. Para Le Corbusier, incluso

las propias ideas durante la creación siguen la ley del meandro, con una conexión principal y desvíos

que vuelven a ella. Retornos que alargan los recorridos con una geometría inponderable.

Se constata que en la pureza conceptual y estética del racionalismo que Le Corbusier predica en

América se determina de partida una difícil forma de escalaje. Inserta en trazados urbanos que

confabulan contra las certezas perceptivas, no obstante su racionalidad -o tal vez por ello

mismo- terminará por alentar a las arquitecturas americanas a absorber los principios pero

imprimiéndoles la propia escala, lo que resulta fovorecido por la abstracción y la simplicidad.

45.3-  La ‘Escala humana’ que preocupa a Le Corbusier en su primera época.

Antes del exhaustivo desarrollo de las series ‘Modulor’ como sistemas de coordinación proporcional

basadas en el Número de Oro, la ‘escala humana’ como concepto no aparece suficientemente

sistematizada en los escritos de Le Corbusier, ni lo estaban explícitamente al momento de su cruzada

en Sud América. A excepción de su interesante observación sobre la cambiante percepción de espacios

interiores según la ubicación del punto de ingreso y según el grado de iluminación de los diversos

planos (lo que hemos considerado implícitamente asociado a la percepción de la escala del recinto),

poco se explaya acerca de la percepción dimensional de espacios interiores, reflexionando más bien

en torno a elementos exteriores del cuerpo arquitectónico. Descubre  atributos de distancia, tiempo,

duración, volumen, cadencia, cantidad, etc. mismos que, en su opinión, deben advertirse en el

urbanismo y también en los edificios en tanto volumetría y forma; no para facilitar la comprensión del

espacio, según se infiere, sino el disfrute de la volumetría de los cuerpos arquitecturales.

Sin embargo, la ‘escala humana’ le preocupaba ya en un sentido no analógico; y a ratos sugiere

que ésta no estaría dada por propiedades del objeto –medidas hápticas o corporales, por

ejemplo-, sino por una especie de efecto transitivo que impondría la propia presencia del

hombre en el lugar. Al tratar las bondades de sus muros traslúcidos de bloques de vidrio –pan de

verre– y los cambios perceptivos y significativos que puede sufrir con ellos un rectángulo, señala:

“Un hombre que pasa a pie (frente al paño homogéneamente iluminado)  se recorta  nítido, como

un actor en escena,… íntimamente ligado a ‘la escala humana’ que proporciona esa fachada”6 .

‘Escala humana’ es aquí entendido más bien como aquello que constituye un buen marco para

la acción humana, cuyas dimensiones adquieren así sentido, y no como docilidad ergonómica.

Pero a partir de su 4ª conferencia  en Buenos Aires que titula “Una célula a Escala Humana” nos

podemos dar cuenta de que la acepción de ‘escala humana’ que maneja  Le Corbusier –la cual, no

siempre bien entendida, tuvo tanta influencia posterior en los seguidores del MMR,

fundamentalmente en su dimensión funcionalista-  es una acepción referida también a los alcances

de un hombre en acto y ergonómicamente considerado, pero un hombre idealizado. Sus radicales

propuestas para el habitar individual las ilustra con la comodidad de su camarote en el buque

‘Faubourg’ que lo había traído a América, el que como total (dormitorio y toilette, con baño)  cabe

en 5,25 x 3 m, o sea, en 15,75m2 privados e individuales, disponiendo de todo el resto de servicios

y funciones compartidos.  Ello le estimula a propiciar con mayor entusiasmo y a defender convencido

su anterior solución DOM-INO, que otorgaba a las familias habitaciones “de  hasta 10 veces dicha

superficie (del camarote), 150m2 en planta libre”, que calcula así: 50 m2 en planta baja -aunque
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la zona de pilotis es bastante pública-, otros 50m2 de planta superior con las habitaciones familiares,

y 50 m2 de terraza jardín, sin explicitar cómo y porqué incrementa la superficie que considera óptima

del camarote individual multiplicándola por 10 y no por otra cifra. Y aunque el título de la conferencia

prometía centrarse en la ‘escala humana’, sus argumentos para  la defensa del habitáculo son sin

embargo, en primer lugar, económicos (por ahorro de espacio y lógica del mobiliario), o de filosofía

urbana (las habitaciones deben disponerse en altura para liberar el suelo urbano), y hasta

pragmáticos y de sociología política ( para acercar las ‘facilities’ a la habitación o compartir servicios

comunes con el consiguiente ahorro). Aunque lo deja esbozado, Le Corbusier no profundiza aquí ni

posteriormente su complejo concepto de ‘escala humana’ -que incluye percepción y despliegue

ergonómico-, lo  cual tampoco se completará en sus implicancias y complejidad cuando desarrolle ‘El

Modulor’ en sus tres variantes7 , ya que lo remite a concordancias y armonías dimensionales dentro

de una proporción,  para tomar decisiones de medidas útiles.  Es esta acepción restringida a lo

funcional, ergonómico y tendiente a lo justo y necesario, la que tendrá mayor arraigo en sus

seguidores americanos que, hasta hoy, se atienen al paradigma desvirtuado en la vivienda masiva.

Para América del Sur, colmada de contrastes sociales y de amplias sectores carenciados, estos

postulados no podían sólo  adoptarse sino que debieron adaptarse para sus urgencias y con sus

recursos. Porque aceptar una ‘célula a escala  humana’ bajo este prisma, significaba abrirse a una

nueva mirada con un concepto de bienestar acorde y distinto al de carencias, imperante: “es

olvidar todas las casas existentes, las costumbres y la tradición. Es estudiar con sangre fría las

condiciones nuevas en que nuestra existencia se desarrolla”, dice Le Corbusier. Condiciones nuevas

que fueron interpretadas la mayoría de las veces sólo en la ergonomía de lo más esencial, sin

acoger las sutilezas e ingenios de la idea original. Nos damos cuenta, sin embargo, que la

recomendación de una escala humana adecuada al ‘hombre nuevo’ sólo pudo ser descrita aquí

desde aspectos pragmáticos de ruptura, dado que la memoria y el imaginario que ella implica

trasgredir como ‘espacios de referencia’ en múltiples planos –por usar un término actual de Philippe

Boudon– habían sido abolidos antes por el MMR y por el propio  Corbu.

45.4- La resolución arquitectónica del proyecto: la tácita escala ex ante en Le Corbusier

Las ideas  acerca de la escala como fenómeno central de la arquitectura, que sin mencionarla  Le

Corbusier indirectamente esbozaba y sugería en sus postulados con toda agudeza –por ejemplo,

cuando se refiere a la arquitectura como cualidad; a los fenómenos actuantes en ella cuando

dice “veo, luego existo”; a la determinación dimensional de la técnica en la estética y la medida

de la nueva arquitectura; a la relatividad perceptiva de la medida en la experiencia; al necesario

impacto sensual y nocional que significa el nuevo concepto urbano, entre otros-, quedan

operativamente plasmadas en la 5ª conferencia en Buenos Aires al momento en que, bajo el

título de “La planta de la casa moderna”, desarrolla en profundidad la manera de ‘resolución

arquitectural’ que proclama. Allí, para poner en práctica  principios que a primera vista resultan

demasiado vastos e integradores de los múltiples planos en que se experimenta la arquitectura

y el espacio urbano, recomienda reductivamente poner cuidado en unos pocos mecanismos

operativos al momento de proyectar.

Desarrolla con precisión suiza sus criterios proyectuales, que sintetiza y fundamenta en cinco

factores o instrumentos operacionales de decisión que, correspondiendo a instancias de concepción

y analizados en el presente, nos muestran su potencia para generar importantes incidencias

escalares en la lectura, que comentamos:
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1). Clasificación:(término que, en el contexto del escrito, equivale a especificación). Propone

diferenciar las funciones al proyectar, porque es necesaria  “la especialización de los órganos”

de un edificio –gráfica- al igual como sucede en los organismos vivos. Para el caso de la

arquitectura, supone que tal especificación y diferenciación ad-hoc de las partes, al expresarse

en un lenguaje abstracto y propio que las vincula, serán percibidas en diálogo; y augura que a

pesar de la clasificación, en el conjunto “se da un fenómeno plástico, mezcla de emoción y razón”.

Tal premisa de taxonomía proyectual -en realidad genérica del MMR, como recordaremos-, trae

como consecuencia volúmenes articulados y distintos, cuyas formas y dimensiones parciales

responden al programa funcional de cada parte y del total. Y dado que cada encargo difiere de

otros según las requerimientos particulares, cada ‘organismo’ –suma de partes– resulta en un

conjunto diferente de todos los demás, incluso de su mismo género (todas las escuelas son

distintas entre sí, por ejemplo) así como sus partes resultan no equivalentes ni reconocibles

como especie (un ‘acceso de escuela’ será especial cada vez).  Ello, que libera el acto proyectual

haciéndolo creativo, fue muy incidente en el escalaje; porque, si lo referimos a la percepción/

construcción de escala, se resta a los mecanismos escalares naturales, al menos, el patrón

asociativo para deducir tamaño. Y por otra parte porque, como sabemos, la mayor articulación

de los volúmenes ‘agranda’ la percepción del total, al mismo tiempo que ‘empequeñece’ la

dignidad del cuerpo; tendencias opuestas que plantean intrigantes equívocos visuales en la

arquitectura racionalista, lo que sólo se resuelve por los énfasis que impone el lenguaje técnico.

2.) –Dimensionamiento ajustado.  Prescribe –aquí por primera vez en forma explícita- dimensionar

los recintos de cada planta de acuerdo a las funciones que se precisen y sin buscar

correspondencias verticales, ya que el Hormigón Armado las ha hecho independientes e

innecesaria la coincidencia estricta de muros; así, cada función puede mostrar su dimensión,

que para Le Corbusier debe ser la “mínima necesaria”. Introduce este concepto –hasta entonces

desconocido en los encargos a arquitectos en nuestra América, más dedicados a las élites–

con el que hace posible abrir para la arquitectura el ámbito de lo social y masivo. Y siendo

muchas las necesidades en nuestros países, y varios los problemas a resolver (escolares,

sanitarios, habitacionales) disponiéndose siempre de pocos recursos para estos fines, el

‘dimensionamiento mínimo’ diseñó -como noción y como práctica- hasta hoy partes

extensas de los espacios urbanos populares de los países más carentes, las que contrastan

con las intervenciones de imponente demagogia en otros del mismo continente.

Al masificarse esta ‘arquitectura ajustada’ en barrios completos, el concepto de especificidad

dimensional de los niveles entrepiso y el ‘dimensionamiento mínimo’ de recintos -incidente en la

frecuencia de subdivisiones interiores, en las finas estructuras (aparentes por ahorro) y en el

distanciamiento de vanos-, impactó en los ritmos de los elementos acusados en las superficies

de los volúmenes, proporcionando extensas  texturas de densidad homogénea que expanden los

prismas horizontales, de suyo extensos, haciendo inasible la escala urbana de los barrios sociales.

3). Circulación con patrón propio. Invita Le Corbusier a facilitar la circulación con entera libertad

y a olvidarse de ‘pasillos’ o corredores. Las ‘plantas libres’ que proponía en losas de Hormigón

Armado favorecen establecer conexiones “naturales entre recintos”, habiéndose superado

la imposición de coincidencias verticales y de ejes organizativos y estructurales.

No debe llamar la atención que, habiendo Le Corbusier sostenido antes que la geometría y en

particular el ángulo recto contribuyen a captar dimensiones; y que captar dimensiones apoya y

añade a la estructuración visual, promueva luego abolir la organización estructurante ortogonal

entre recintos que propicia las circulaciones rectas. Porque, reservando en esta época de su
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arquitectura la ortogonalidad para el lenguaje de la envolvente, había visualizado ya en la casa

DOM-INO esa gran libertad y riqueza espacial interior que será paradigma de la arquitectura que

nos hereda. La fluidez espacial contribuye, intrigante, a diluir la certeza de su escala interior.

4). Composición (entendida aquí como evitar particiones y segregaciones en un todo). Aunque

profundamente ocupado de aspectos funcionales, Le Corbusier es antes que todo un maestro

de la nueva estética. Recuperando trazados y principios utilizados en la antigüedad y en el

Renacimiento, aporta su propia plástica de ambigua sensualidad, sujeta a una composición

que, si bien respondería bien a los mecanismos básicos de escala que ahora conocemos, introduce

otros aún más sutiles. Su uso integral del Hormigón Armado y la incorporación, por ejemplo, de

innovadoras ventanas distinguiendo sus diversas funciones (iluminación/ ventilación / mirar) le

permiten diversificar las formas y ubicación de las perforaciones en los volúmenes y evitar

las referencias rítmicas y modulares de los vanos que hasta entonces, en otras tecnologías,

facilitaban dimensionar la arquitectura por la sucesión de sus vanos iguales.

Tácitamente consciente de que su arquitectura demanda mecanismos de percepción dimensional

desde exterior pero también desde el interior, invita ‘a sentirla’ interpretando las degradaciones y

los claroscuros de la luz, aduciendo que  “estas luminosidades diversas, se respiran” 8 . Por eso

recomienda ... “uso abundantemente la luz,… fuente fundamental de la arquitectura. Compongo

con la luz”…. E intenta abatir la incredulidad de sus oyentes invitándoles a aplicar ingenio: “Estas

grandes entradas de luz (propuestas), los bloques de vidrio en particular, suscitarán seguramente

murmuraciones en Buenos Aires y en Río, donde por todos lados el sol es tan violento...”, dice,

reconociendo que existe una atmósfera lumínica  local cuyo tratamiento desde la arquitectura

hará percibir de un modo específico los recintos; para lo cual insta a diseñar los controles adecuados

(a “diafragmar” el control de la luz interior), según cada lugar. Ya antes había reparado con precisión

en ‘las curvaturas’ que producen las gradientes de iluminación en las superficies interiores,

haciendo equívocas sus formas y dirección.  Sabemos que con ello se agudizan los equívocos

escalares, los que pueden manejarse positivamente si se está consciente del efecto.

5). Proporción. Para Le Corbusier, a diferencia del concepto clásico que admira y desea reponer,  la

proporción es más que  el juego neutro de razones entre medidas al interior de un enunciado

visual. La emplea también en la acepción de cantidad y de voluntad expresiva de cada elemento,

y también en la de armonía, en el sentido griego, de una nueva cualidad que surge de la conjunción.

“La composición arquitectónica es geometría, evento de orden visual de primera importancia;

pero se da mediante una visión entrenada a juzgar cantidades y relaciones: esto es, en un

aprecio ‘de y por’ las proporciones; las proporciones provocan sensaciones... y esa seguidilla de

sensaciones lleva a comprender las melodías”, dice, atribuyendo a Eric Satie haber dicho: la

melodía es idea. Por analogía podemos inferir que para Le Corbusier las ideas arquitectónicas

entonces se deben “armonizar” (componer); y el medio que propone, la herramienta para

la presentación de la idea, para mostrarla y hacerla elocuente, sería la proporción.

Siendo la proporción -según dejamos establecido en las primeras secciones- un componente

indispensable de la identificación de entidades y de la segregación de módulos visuales; y, desde

allí, factor fundamental para la selección de referencias necesarias a la atribución de

dimensiones y de escala, nos parece evidente que dada la importancia integral e integradora

que Le Corbusier le asigna a la proporción y la elocuencia que le exige, ésta resulta ser su principal

herramienta escalar durante la etapa de proyecto, aunque no reconozca tal propósito.

De estos cinco factores explícitos de resolución arquitectural –clasificación, dimensionamiento

ajustado, libertad de circulación, composición y proporción-, es la última, la proporción del total
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con necesaria conjugación de las proporciones parciales, la que Le Corbusier elige como ‘el medio’

para presentar ‘la idea arquitectural’, idea que, sabemos ya, no es en arquitectura independiente

de una escala. Ello explicaría su posterior y persistente búsqueda de sistematización de las

proporciones en lo que podemos considerar un ‘pan sistema’, y la razón que le lleva a propiciar la

utilización de los ‘trazados reguladores’ que le conocemos, los que en su concepto, “aportan la

riqueza de la discriminación y de la concentración”.9  El maestro no quiere dejar nada al azar; y

siendo absolutamente todos los temas que trata - en forma directa o indirecta- atingentes

finalmente al fenómeno de escala, sin decirlo, no la esquiva en realidad: según afirma, las relaciones

que naturalmente establece el ojo para inferir totalidad y sentido -escala significativa-, deben

presuponerse y utilizarse en el proyecto privilegiando determinadas relaciones, sobre otras.

El paradigma que instituyó la campaña intencionada de Le Corbusier en América Latina,

particularmente en Sud América, dejó una impronta que si bien es claramente identificable en la

concepción /percepción de la arquitectura como objetos manifestativos de nociones formales y

proporcionales -en las formas exteriores y en la espacialidad interior– y que conlleva las inherentes

dificultades de lectura escalar propias de todo el planteo del MMR, tuvo su mayor incidencia en la

lectura de la escala urbana, imponiendo un modelo que desafía los mecanismos de escalaje y de

lectura escalar tenidos hasta el momento, visibles aún hoy. Porque, además de inducir al

desmembramiento de esa masa urbana que se había aglomerado con el tiempo en sólidos

relativamente regulares sólo interrumpidos por las calles; de sugerir en su reemplazo altísimos

prismas espaciados y articulados del suelo; de imaginarlos rodeados de prados donde se despliegan

con sinuosidad vías para diversos usos –todo lo cual ya conspira contra la atribución de escala

urbana y social a la que el mundo estaba habituado-, Le Corbusier, a pesar del agudo sentido

estético y sensual que exige para componer las entidades arquitectónicas, agregó otras condiciones

al urbanismo. Y aunque no se han acogido estrictamente, han señalado una tendencia en el acelerado

proceso de urbanización que se dio durante el sigo XX, que pone aún en crisis el término mismo de

‘escala urbana’.  Entre las más rupturistas de sus ideas en ese momento, destacamos:

- Propugna, por ejemplo, un “urbanismo de equipamiento”, dócil a un dimensionamiento y

configuración  pragmático y no estético. Los elementos necesarios para la satisfacción de

la compleja vida urbana iban a instalarse desde ahora donde se precise, con sus dimensiones

propias y con todo desprejuicio y naturalidad; abriendo una nueva estética urbana, de la

heterogeneidad, que las ciudades jóvenes de América tuvieron pocos reparos en adoptar.

Si bien ello favorece en el público un aprendizaje de ‘la escala de las cosas’ que pudiera

favorecer la inferencia escalar del total, la variedad es tal que impide la lectura conjunta de

la escala urbana del lugar o del barrio ( los árboles no dejan ver el bosque!).

- Conmina a interrumpir el crecimiento radial y concéntrico de las ciudades, que hasta la

segunda década del siglo pasado aún imponían los alcances propios de los antiguos medios

de transporte públicos. Prevé que con la masificación del automóvil no se requiere tal lógica

de distribución y de recorridos equidistantes de un ‘centro’ ni la regularidad de las manzanas,

entre otros, lo cual si bien no llegó a cumplirse del todo ni llevó a revolucionarias

transformaciones, se tradujo en remodelaciones urbanas de las más variadas trazas

geométricas que, bajo su propia lógica y patrón escalar cada uno, añaden variedad a un

palimpsesto, sin complejos. Augura Le Corbusier que en el futuro, la organización de la ciudad

será biológica y orgánica; no en el sentido energético que lo entendemos hoy, sino porque

obedecerá a la propia lógica de las necesidades, donde las formas y extensiones seguirán

a la función. Pero dado que las funciones evolucionan con celeridad, ello dificultaría mantener

‘espacios de referencia’ para significar el espacio urbano y dimensionarlo.
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-   Y llega a imaginar la sustitución de la ciudad ‘convexa del pasado’, que es alta al centro y

baja hacia la periferia proletaria, con escalas concéntricas reconocibles y en cuyo foco -

donde propiciaba Bruno Taut la arquetípica ‘Corona de la Ciudad’- se situaba el edificio de

mayor importancia cívica.  Postula que, por el contrario, debe llegar a ser finalmente ‘cóncava’;

esto es, más alta hacia los suburbios, debido a los grandes y verticales edificios colectivos

que exigía para las masas del futuro, dejando en el centro el casco histórico.

Esta última profecía, si bien tuvo eco en ciudades que, como Roma, Madrid y otras, contaban con

preexistencias patrimoniales valiosas en su centro histórico -cuyo valor social de la memoria las hizo

resistir a los embates de la modernidad-, no fue del todo cumplida en el continente americano;

donde, por una parte, siguiendo con obediencia los modelos exocéntricos de vanguardia para exhibir

progreso o para el rápido reemplazo de los signos de un pasado sometido, en muchos casos lo

más alto y la máxima novedad posible se instaló en los lugares más emblemáticos y centrales.

Y donde, por otra parte, las periferias se destinaron a estratos sociales carenciados, para quienes

los gobiernos sud americanos no han estado nunca dispuestos a destinar inversiones como las que

demandarían la envergadura y calidad de edificios que propiciaba Corbu. Esa ‘corona invertida’  -que

con altos edificios colectivos enmarca hoy algunas pujantes ciudades europeas, que preservando

‘lo urbano’ central se acomodaron a tal noción-, no se perfiló en las ciudades sud americanas que

alojan las alturas dispersas desde el centro mismo y conforme al cambiante estatus, escasez y

consiguiente valor del suelo urbano. En ellas la ‘escala urbana’ como un concepto aplicable al total

de la entidad, no existe.

Así como con la introducción de una nueva calidad de vida urbana el MMR había puesto en crisis la

noción común que se tenía en egeneral de ‘escala urbana’, en nuestras ciudades es la noción

misma de ‘lo urbano’ la que se pone en crisis. No sólo debido a nuestras debilidades específicas

sino, especialmente, debido a la generalizada adopción ingenua de los postulados del MMR, a

través del emocionado seguimiento a Le Corbusier. Pero si bien la adopción sumisa  de sus

postulados tuvo en América del Sur cuestionables efectos en la conformación y lectura de la

ciudad del presente, facilitó al mismo tiempo y debido a su abstracción y libertad, la posibilidad de

despegarse de patrones icónicos heredados y de explorar nuevas posibilidades –especialmente

dimensionales– más en consonancia con su realidad y con el sentido espacial que imponía su

circunstancia geográfica surrealista. Son precisamente las posibilidades contestatarias que ofreció

el Movimiento Moderno Racionalista -en especial las provocadoras posturas de Le Corbusier

con su mirada más perceptual y visual-, las que permitirán el salto hacia una identidad escalar

propia de cada lugar. Es la ilustración de casos en este proceso y la efectividad operativa de lo

dicho hasta aquí, lo que se aplica a un ejercicio comprobatorio en la próxima sección.

1 Le Corbusier. “Prècisions’: sur un ètat présent de la architecture et de l’urbanisme’. Col. L’Esprit Nouveau, Ed. G. Cres et Cte.
Paris, 1930.

2 Letelier, Sofía; Brugnoli, Francisco. “Visualidad y Neguentropía..........”, Op cit.
3 Le Corbusier, “Précisions… Op cit, P: 72 a 85.
4  Ibid , P: 84.
5 Nota: así denomina Le Corbusier a un esquema aprendido en la Naturaleza de Sud América, y que utiliza como término descripti-

vo posteriormente al momento de editar las conferencias en Paris.
6 Ibid., P: 81.
7 Nota: las conocidas Serie Azul y Serie Roja.
8 Ibid, P: 132- 133
9 Ibid,.P: 134.
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OCTAVA PARTE:

DEMOSTRACIÓN DE LDEMOSTRACIÓN DE LDEMOSTRACIÓN DE LDEMOSTRACIÓN DE LDEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ESCALA EXISTENCIA DE ESCALA EXISTENCIA DE ESCALA EXISTENCIA DE ESCALA EXISTENCIA DE ESCALA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITA IDENTITARIA: RELARIA: RELARIA: RELARIA: RELARIA: RELAAAAATO GEO-TO GEO-TO GEO-TO GEO-TO GEO-
GRÁFICO EN LA CONDENSACIÓN SIMBÓLICA DE CHILE, BRASIL Y MÉXICO.GRÁFICO EN LA CONDENSACIÓN SIMBÓLICA DE CHILE, BRASIL Y MÉXICO.GRÁFICO EN LA CONDENSACIÓN SIMBÓLICA DE CHILE, BRASIL Y MÉXICO.GRÁFICO EN LA CONDENSACIÓN SIMBÓLICA DE CHILE, BRASIL Y MÉXICO.GRÁFICO EN LA CONDENSACIÓN SIMBÓLICA DE CHILE, BRASIL Y MÉXICO.

Presentación: Conceptos  del Escalaje Identitario a comprobar y Premisa General.

46.-Perfil del Experimento: Lugares de América y Arquitectos  que expresan lugares en Obras

en que la Escala es Sustancia.

47.- Juan Martínez Gutiérrez y el Templo Votivo de Maipú en Santiago de Chile.

48.- Oscar Niemeyer y la Catedral de Brasilia, en Brasil

49.- Pedro Ramírez Vázquez y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México.

50.-Afirmación de la Tesis: La actitud de escalaje y la escala como lectura urbana, es manifestación

local y simbolismo de la propia geografía.
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DEL ESCALACIÓN DE CONCEPTOS DEL ESCALACIÓN DE CONCEPTOS DEL ESCALACIÓN DE CONCEPTOS DEL ESCALACIÓN DE CONCEPTOS DEL ESCALAAAAAJE IDENTITJE IDENTITJE IDENTITJE IDENTITJE IDENTITARIOARIOARIOARIOARIO
A COMPROBAR  Y PREMISA  GENERALA COMPROBAR  Y PREMISA  GENERALA COMPROBAR  Y PREMISA  GENERALA COMPROBAR  Y PREMISA  GENERALA COMPROBAR  Y PREMISA  GENERAL.....

Lo interesante no es encontrar, sino buscar.

Siete secciones previas de argumentos nos han permitido establecer que la escala en arquitectura,

más que un concepto y lejos de estar obsoleta o de ser sólo una herramienta de la disciplina

crítica o un mero instrumento de proyecto, es una actividad; un ‘escalaje’ que obedece a un modo

de pensar el espacio ‘en’ determinado espacio –no cualquier espacio sino uno que nos hace

sentido-, y un modo de pensar las cosas en ese espacio y para ese lugar. Modo que

inexorablemente se alcanza en la experiencia personal y colectiva, en medio de una realidad de

afectos que  tiene efectos no buscados pero  fatalmente efectivos.

En las cuatro primeras secciones se mostró que la escala de la arquitectura –que demuestra ser

la última evolución  de la disciplina por ser la más integradora- es una compleja acomodación del

pensamiento que se ha perfeccionado para producir su necesario entendimiento en relación a

todo lo demás. Acomodo que pone en juego procesos humanos muy distantes. Por un lado,

aquellos que se sitúan en las capas corticales  del individuo, donde se activan funciones biológicas

básicas y objetivas, que llegan a producir mecanismos del ámbito personal tan misteriosos como

la metafunción de la consciencia del lugar y de estar siendo parte de él -consciencia de situación,

localización y orientación, como también del propio tamaño relativo en el entorno-. Y del otro

extremo, mecanismos que conjugan patrones perceptuales formados en procesos evolutivos del

colectivo social, los cuales, sobre la base de la experiencia común y de la socialización comunicativa

de las experiencias de la realidad -que se nos entrega  fenoménica-, convergen a epifenómenos

suprapersonales y transtemporales como la identidad y el relato común que busca sentido.

Ha quedado asentado también que mientras se implican dichos extremos del fenómeno en un

nivel suprapersonal que permite la interpretación de tamaños, en el plano personal la escala se

establece como una creación, en un doble deslizamiento que produce un todo nuevo y ambivalente.

Creación a partir, por un lado, de deslizar un percepto dimensional desde las presentaciones de

una realidad ya filtrada por la selectividad intencionada en la cultura y la experiencia; y creación,

por otro lado, al derivar un constructo, una re presentación en idea plausible de la realidad,

construida sobre la base de las nociones más profundas que nos formamos en la experiencia de

esa misma realidad y que compartimos desde el relato socializado de su experiencia.

Más adelante  fuimos comprobando que la escala, en su naturaleza de percepto/constructo, es un

fenómeno mental que sólo en parte responde a atributos objetivos del objeto y ,por lo tanto, que

es inestable y dinámico; que responde a una operación activa de ‘escalaje’, tanto si consideramos

su instancia de lectura del lugar en determinado momento como así mismo si atendemos a los
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acomodos que acaecen antes y durante la concepción de un proyecto. Y que tal ‘escalaje’ –que

en el momento de concepción sería un ‘concepto/constructo’, aparentemente propositivo del

arquitecto  quien parece gobernar su voluntad de obra-, no sería tan voluntario ni libre como se

pretende porque se inserta en un guión de un relato inconsciente que sostiene un sentido de

obra mayor colectiva, que implica alterar no cualquiera sino determinado territorio. Y que la

doble condición de ser acto personal y social, hace del ‘escalaje’ en instancia de concepción una

forma de comunicación que se atiene a patrones compartidos, lo que sitúa al ámbito de la escala

legítimamente como una clase de lenguaje, y a su búsqueda -el escalaje- como su operación, lo

que deja a la escala resultante como una cualidad surgida de la lengua operada: una manifestación

comunicativa útil para traducir pensamiento; incluyendo, y muy especialmente, las concepciones

más finas de trascendencia del colectivo y del sentido de lo humano.

En las secciones Quinta a Sexta hemos allegado pruebas -desde muy diversos ámbitos y épocas-

que nos confirman que las nociones de espacio y de tamaño que se aplican a la arquitectura

tienen base en el territorio habituado y en la conceptualización colectiva en que se plasma en

sentido y memoria del territorio. Que los caracteres que emanan del territorio están en la base

de la formalización de las nociones estructuradoras pero también en la base de la cualificación

valorativa de atributos espaciales.  Desde la racionalización simplificadora de lo que vemos y

desde la profundidad de los arquetipos formales ideales o desde la práctica de inserción de

obras, surgen vínculos dimensionales y organizativos con el territorio.

Dijimos que todo ello sería más probable en territorios con un carácter marcado. Y a través de la

revisión de teorías pero también de indicadores indirectos -en situaciones, obras y pensamiento

de arquitectos- hemos podido confirmar, hasta aquí, algunas cosas para el caso de América:

En primer lugar, que a propios y extraños el territorio de América –en particular el de Sud América–

suscita impresiones espaciales y adjetivaciones de tal potencia que necesariamente han de

imponerse a otras en la gradiente de factores  o de espacios de referencia que obran en el momento

de decidir la escala de las acciones arquitectónicas. En segundo lugar, - tomando un caso concreto

de un país dotado de colosales elementos geográficos, Chile-, que el territorio perfila una

convergencia idiosincrásica que el carácter geográfico habría modelado y que se manifiesta en la

actitud y caracterización que se hace de la arquitectura local y de las ciudades desde los más

distintos ámbitos de la cultura. Y en tercer lugar, confirmamos la validez general de la hipótesis en

cuanto a que la escala es un fenómeno activo, mostrando que mientras el ‘escalaje’ es inestable

frente al efecto de la luz, la escala identitaria general se mantiene estable, porque la geografía

imprime una manera de ver y de dimensionar la arquitectura.

Y bajo el supuesto inicial de que las nociones identitarias extraídas del lugar tienen una potencia

tal que se imponen a las decisiones dimensionales provenientes de otras consideraciones, e  incluso

a las afirmadas en prescriptivos paradigmas importados, en la Séptima sección y con el fin de disponer

de un antecedente que fuese común a la arquitectura contemporánea de Latino América -con vistas

a comprobar la hipótesis en, al menos, tres países-, se insertó la conceptuación y mecánica escalar

de la vertiente del Movimiento Moderno Racionalista, en la forma y vía que éste  llegó a este continente:

desde la detallada y explícita doctrina de Le Corbusier. Aunque no encontramos en él preceptos

acerca de ‘escala’, sus prescripciones doctrinarias propician un indudable resultado escalar en la

lectura y en la concepción en el espacio americano, dado que constituyen el núcleo de formación y la

fuente de juicio en que bebieron los arquitectos del continente desde principios de los años ’30.

De lo relativo a los factores de escalamiento propios del racionalismo, en particular; de la

instrumentación que nos provee el conocimiento de los mecanismos perceptivos y la heurística
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escalar; y de las características geográficas que identifican los lugares en que se dieron las tres

obras a comparar a continuación, en esta Octava parte se extraerán los criterios de análisis

pertinentes a la singularidad de cada obra, con el fin de verificar si sus inductores escalares son

o no atribuibles al territorio en que se emplazan.  Y para hacer comparables casos del período, se

revisará edificios de una misma temática -templos votivos o con carácter de tales- a partir de las

nociones de trascendencia y de unicidad inherentes a los encargos singularísimos, que suponen

una ‘condensación’ de nociones y una voluntad de expresión del relato común.

PREMISA GENERAL:PREMISA GENERAL:PREMISA GENERAL:PREMISA GENERAL:PREMISA GENERAL:

Asumimos como premisa operativa que la escala se da en el ‘escalaje’ es una especie de lecto

escritura. Siguiendo a Peter Eisenman en su concepción de arquitectura, entendemos que la

escala que alcanza una acumulación edilicia en un lugar urbano o la que adopta un edificio en

particular, es un texto que escribe un relato y no una ‘re presentación’ ni es representable.

Porque la escala –relación de tamaños que establecemos– no es algo que está allí en vez de otra

cosa. Vista así, la escala, es ‘escritura’; lenguaje operado en signos visibles y no imagen de algo.

Entendemos también que en el acto de ‘escalar’ -tanto al concebir como al percibir-  lo que

está siendo escrito no es el objeto en sí sino ‘el acto’ de concretar una idea de cierta manera.

Escritura de indicios, lenguaje de señas; porque el acto escalar se ‘significa’ a sí mismo a

través de relaciones y rasgos  que no son unidades significativas objetuales  –signos -  sino

que son relaciones y sugerencias indiciales.

Así, la escala provocada a la percepción por indicios y leída con la intencionalidad local ‘en’ tales

indicios, es en su totalidad a su vez un indicio significativo –en los niveles de Juan Pablo Bontá,

el más primario-, y no un signo. Es un sistema de relaciones y de diferencias que en su precaria

actualización queda como un texto abierto a la constante re creación en su propio contexto ya

que no se limita al objeto.

Dede esta perspectiva, si la escala es un texto, aunque armado con indicios puede ser leída, tal

como “siempre hemos leído la arquitectura” al decir de Eisenman.  Pero no puede ser leída sin

referencias al lugar.
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46.- PERFIL DEL EXPERIMENTO: LUGARES DE AMÉRICA  Y ARQUITECTOS  QUE46.- PERFIL DEL EXPERIMENTO: LUGARES DE AMÉRICA  Y ARQUITECTOS  QUE46.- PERFIL DEL EXPERIMENTO: LUGARES DE AMÉRICA  Y ARQUITECTOS  QUE46.- PERFIL DEL EXPERIMENTO: LUGARES DE AMÉRICA  Y ARQUITECTOS  QUE46.- PERFIL DEL EXPERIMENTO: LUGARES DE AMÉRICA  Y ARQUITECTOS  QUE
EXPRESAN LUGARES, EN OBRAS EN QUE LEXPRESAN LUGARES, EN OBRAS EN QUE LEXPRESAN LUGARES, EN OBRAS EN QUE LEXPRESAN LUGARES, EN OBRAS EN QUE LEXPRESAN LUGARES, EN OBRAS EN QUE LA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ES SUSTA ES SUSTA ES SUSTA ES SUSTA ES SUSTANCIAANCIAANCIAANCIAANCIA.....

Si hay una parte del planeta en que la lugarización puede poner de manifiesto con
claridad los procesos de  topogénesis y de psicogénesis que sostiene Joseph Muntañola para

la arquitectura, esa es América.

Si bien las teorizaciones que resumimos al comienzo de esta sección fueron ilustradas y

comprobadas anteriormente por parcialidades, y validadas en diversos discursos que resultan

convergentes, la teoría medular que sostenemos aparece aún como una dispersión de saberes y

razones, inabarcable. Pero cuando todas o la mayoría de las aristas del fenómeno se constituyen

en el prisma para mirar el resultado escalar en una misma obra, adquiere una coherencia global

y totalizadora, haciéndose relativamente simple y comprensible.

El diseño del experimento demostrativo que nos proponemos busca, como primer objetivo, mostrar

que el escalaje que se opera en instancia de concepción no puede evitar las claves particulares

que aporta la geografía del lugar; tendencia que, siendo general, se manifiesta con la mayor

fuerza cuando el encargo es de naturaleza simbólica.  Y, como segundo objetivo, evidenciar que

tal fenómeno de docilización a la geografía es tan inexorable que incluso los arquitectos más

sobresalientes de un estilo y período en determinado país no han podido escapar a ello, aún

habiéndose nutrido de los mismos dogmas racionales.

La metodología a emplear será relativamente simple. Utilizando como base, por una parte, la

descripción física del entorno geográfico en sus principales dimensiones y rasgos; y por otra los

antecedentes gráficos, fotográficos y planimétricos de las obras seleccionadas -todas de alta

carga simbólica- , se buscará saber si existe o no correlación entre la decisión de dimensiones

efectivas o de inductores perceptivos de lectura dimensional y los rasgos geográficos. En

síntesis, saber si a partir de los rasgos e inductores  de lectura de tamaño  de obras consideradas

de máxima representatividad por sus respectivas sociedades se puede inferir si el proceso de

‘escalaje’ en instancia de concepción consideró la oferta de estímulos para producir determinada

lectura escalar significativa, concordante con el relato de la comprensión colectiva de ‘ese’ espacio.

46.1- Selección de Lugares.

Como se demostró en la sección Sexta, si hay una parte del planeta en que la lugarización

puede poner de manifiesto con claridad los procesos de  topogénesis y de psicogénesis que

sostiene Joseph Muntañola1 , esa es América. No queremos decir que tales procesos no sean

universales, sino más bien que, según nuestra hipótesis, si se desea demostrar su existencia y

su efectividad, ellos deberán ser evidentes en mayor medida allí donde los rasgos del  topos

son más elocuentes y capaces de definir un psiquismo colectivo.
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Y dentro del continente americano, sin desconocer las impresionantes magnitudes y accidentes de

la América del Norte, es en la Ibero América -donde las operaciones subpersonales subsisten en un

sustrato que ha dado pie a notable literatura- que las operaciones de escalaje pueden hacerse más

intrigantes, evidentes y contrastables, dado que, existiendo allí similares o muy sorprendentes

realidades geográficas, han tenido desarrollos independientes a pesar de su común herencia ibérica,

y no obstante estar  igualmente abiertas a los embates posteriores de influencias exocéntricas.

Del espacio iberoamericano, la selección de lugares específicos tiene definidos propósitos:

• Con el fin de controlar la variable ‘entorno geográfico’, y debiendo disponerse de la suficiente

variedad de entornos en el ejercicio, hemos elegido por su radical diferencia un caso de la

vertiente del Océano Pacífico –el centro de Chile-; un caso de la vertiente Atlántica – la planicie

central de Brasil -; y un caso del límite norte de la influencia ibérica –la cuenca del Valle de

México-. Los tres lugares presentan una nítida diferencia telúrica estructural que permite

concisas descripciones a nivel nocional y, además, tienen grandes magnitudes en algún sentido.

• Y ante la necesidad de aislar en el ejercicio la variable de la ‘actitud’ escalar  frente a la

geografía con independencia del efecto de otros factores, los tres lugares responden por el

hecho que dos de ellos presentan similitudes en algunos aspectos sirviendo el tercero de

caso de control: en dos de estos paises –Brasil y México- su arquitectura del presente ha sido

considerada universalmente de gran notoriedad y personalidad propia debido precisamente

a sus arriesgadas dimensiones que pueden atribuirse superficialmente a razones de opulencia

de un imperio ( Brasil) y de herencia prehispánica virreinal ( México), actitud que es importante

verificar en la jerarquía de contenidos contrastando con lo que sucede en Chile, simple ‘capitanía

general’ donde no hubo recursos ni preexistencias arquitectónicas si no muy rudimentarias.

Entonces, si en los tres análisis de casos de edificios del siglo XX  se detectan claros inductores de

escala que tienen como espacio de referencia, antes que otro, la estructura y carácter de la

geografía; y si ello se manifiesta correlativamente  en cada uno respecto de las nítidas

diferencias morfológicas y dimensionales del entorno y a pesar de sus diversas historias

económicas, culturales y ancestrales, se podrá afirmar que la lectura e ideación de la escala

hacen parte del sentido de identidad ‘en’ y ‘con’ el lugar.

46.2- Criterios de selección de Arquitectos que expresan el relato de lugares.

Si bien una comprobación atenida al más estricto método científico recomendaría analizar obras

al azar, en el diseño de esta comprobación se ha preferido situarse en el extremo de la disciplina

culta y reconocida de cada uno de los países. Precisamente para indagar que, si la hipótesis es

verdadera –en cuanto a que la concepción , producción y lectura de escala es un asunto localizado-

deberá darse que incluso los arquitectos más informados y conectados al desarrollo universal

de la disciplina no habrán podido sustraerse a los influjos escalares del entorno geográfico.

En consecuencia, los arquitectos a seleccionar deberían pertenecer a la élite de la práctica local,

además de ostentar un reconocimiento en su medio y en el exterior que aseguraran su plena

información del estado del arte y de las tendencias mundiales en su momento; y ser además

comprobadamente galardonados y premiados, en su país, evidenciando con ello que su propia

sociedad se siente representada en sus obras. Esta condición de representatividad de los autores

resulta fundamental si se acepta nuestro supuesto que la arquitectura, como Qualia atributiva

porta, de algún modo, el hilo del relato social con independencia de su autor, habiendo establecido
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antes que la escala es consustancial a esa manera de ver la naturaleza de la arquitectura y factor

principal de su Qualia.

Siguiendo este raciocinio -y habiendo determinado previamente que para hacer comparable la

arquitectura a analizar, ella debía circunscribirse a un mismo período histórico estilístico; y que

éste debía ser relativamente próximo para disponer de información, determinándose que sería el

período medio del siglo XX, cuando florecía con igual entusiasmo en toda Ibero América las doctrinas

del Moderno Racionalismo–, se decidió que los arquitectos debían ser maestros emblemáticos

de la ‘nueva arquitectura’ en sus países, con obras de envergadura comparable entre los

años 1930 y 1970, inflexiones de inicio y término del estilo en el continente. Y dado que se

buscaba al mismo tiempo que tales arquitectos hubiesen realizado encargos considerados de

alta representación pública y de carácter simbólico nacional, debido al grado de condensación

significativa y de relato social que estas suponen,  sin lugar a dudas los arquitectos elegidos

(cuyos perfiles se exponen más adelante) no podían ser otros que: Juan Martínez Gutiérrez, en

Chile; Oscar Niemeyer, en Brasil; y Pedro Ramírez Vázquez, en México.

Autores todos ellos de importantes obras públicas, cada uno interpretó el Moderno Racionalista

con el particular desarrollo de un idioma arquitectónico propio; y todos accedieron a encargos a

esfera nacional que se sucedían unos tras otros sin restricciones de presupuesto y con todas las

facilidades a su disposición, lo cual permite suponer que la escala decidida en sus obras no tuvo

restricciones. Siendo los tres relevados hasta hoy en especial por su manejo de sorprendentes

dimensiones, sus obras nos sirven como indicadores de su época en  cada lugar porque pudieron

manifestar sin trabas su sentido consciente o subconsciente de escala.

Si aún con toda la libertad, contactos interculturales y medios de que dispusieron estos arquitectos;

si aún con todo el fortalecimiento del ego que debe haber significado los abundantes

reconocimientos que les fueron brindados, lo que pudo alentar cualquier  trasgresión a patrones

vigentes porque todo les estuvo permitido; y si aún en medio de la privilegiada localización de sus

obras -siempre en lugares excepcionales de la ciudad-, podemos advertir mecanismos escalares

inducidos por los rasgos geográficos del entorno espacial o atribuibles a éstos, se estaría probando

que la concepción de escala en balance con la del entorno es verdadero en cualquier circunstancia.

46.3- Criterios de selección de Obras en que la Escala es Sustancia Significante.

De entre la abundante producción de estos notables arquitectos -la mayoría para funciones únicas

o excepcionales-, era necesario discriminar aquellas que pudieran tener una base de comparación.

Habíamos dejado establecido con anterioridad en la sección Cuarta, que las obras de alto simbolismo

–como son los cenotafios y en general los obras conmemorativas– son un medio y una oportunidad

para condensar un discurso. Y en la medida que tienen escasas funciones pragmáticas que

pudieran contaminar la escala puramente manifestativa con otras -como sería la escala

funcional, la ‘escala humana’, etc.-, las obras de propósito simbólico tienen, por la misma

densidad de la síntesis que de ellas se espera, mayor posibilidad de canalizar la manifestación

de sentido. Y en la misma sección establecíamos también la posibilidad de que las ciudades -no

ya consideradas como suma de individuos sino como colectivos que van formando una consciencia

colectiva supraindividual-, sientan la necesidad de erigir monumentos colectivos hacia los cuales

converjan las diversidades individuales,  sintiéndose re presentadas en un hecho común que les

implica. La necesidad de hitos, como se dijo allí, tendrían una raíz arquetípica conceptual y formal
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–evidentes en las proposiciones ilusorias que hace Bruno Taut en la ‘Corona de la Ciudad’-, cuya

urgencia se manifiesta de tanto en tanto, aquí y allá en lo construido. De existir este ‘pulso’

representativo arquetípico del colectivo urbano, éste –como imagina Taut– una vez corporizado

en arquitectura, debiera imponer una escala que le permita sobresalir del contexto de

construcciones, siendo lo urbano próximo y circundante su primer referente escalar por oposición,

para luego dialogar con el entorno.

Los llamados ‘templos votivos’, es decir aquellos que se erigen por la voluntad colectiva de manifestar

a una entidad sobrenatural o en torno a una idea, un sentimiento generalizado de deuda o de

tributo –voto de gratitud, voto  de esperanza, voto de memoria eterna, etc., con que por intermedio

de gobernantes o de líderes representativos el colectivo se expresa y compromete–, son por definición

esta clase de obras capaces de condensar el sentido colectivo, al igual que pueden serlo otras

obras excepcionales que, sin mediar un ‘voto’ explícito, se yerguen con gran empeño y participación,

porque concitan voluntades en torno a la evidencia de su falta, de modo que aúnan esfuerzos y

recursos para llevarlas a cabo, sin importar dificultades ni tiempo.

Se supuso que edificios de esta naturaleza y grado de simbolismo –encargos en los que coincidían

los tres arquitectos elegidos – serían adecuados para verificar si la escala que finalmente adoptaron

esas obras mostraban indicios de la presencia de inductores geográficos, a pesar de toda la

presión gremial y cultural, de la premura gubernativa y de la expectativa social que pudieron

generarse en torno a cada uno en su momento. Desde esta perspectiva, son plenamente

justificables, en consecuencia, las obras elegidas como casos de estudio:

• El ‘Templo Votivo de Maipú’, de Juan Martínez Gutiérrez, en Santiago de Chile;

• La Catedral de Brasilia, de Oscar Niemeyer, un esfuerzo público nacional del Brasil;

• El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de Pedro Ramírez Vázquez, en el Estado

de México.

En lo que sigue, eel marco de distintos estados de los principios del paradigma de la modernidad

racionalista en que las tres obras se produjeron y después de una contextualización mediante la

presentación breve de sus autores y de su idioma arquitectónico, cada una será analizada

específicamente en su escala y rasgos inductores, en relación al escenario de su entorno geográfico

y a partir de sus recursos clave de estructuración -visual y formal- que promueven el fenómeno

escalar , infiriendo desde allí los mecanismos perceptuales que favorecen en cada situación

determinado escalaje.

1 Muntañola, Joseph. “Topos y Logos”, Op cit.
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SANTIAGO DE CHILE.SANTIAGO DE CHILE.SANTIAGO DE CHILE.SANTIAGO DE CHILE.SANTIAGO DE CHILE.

Un español afincado en Chile desde la infancia, se hace cardinal en el espacio.

En la sección Sexta pudimos comprobar -a través de los casos particulares de Chile y de Siena,

Italia-, que cuando existen rasgos geográficos potentes se va formando en el tiempo un común

denominador de sentido, sea adaptativo o antitético. Quedó en evidencia que éste es abarcante

de todos los ámbitos y que logra consistentemente inducir un sello idiosincrásico que puede a su

vez ser advertido desde los más diversos campos de la cultura. Allí quedó de manifiesto entre los

chilenos una tendencia generalizada hacia lo pequeño, a lo reducido y austero de la arquitectura

y de los espacios urbanos, emergente a través de múltiples indicadores, lo que no obsta para

que existan y hayan existido excepciones que nos permiten ahora verificar que aún en los

pretendidos intentos de contravención del sentir general, es difícil escapar a la influencia de la

geografía cuando el encargo es simbólico y de alcance nacional.

La excepción que valida la regla escalar general en el caso chileno, es el arquitecto -chileno por

adopción-  Juan Martínez Gutiérrez, si se considera la totalidad de sus obras realizadas en Chile.

Porque, a pesar de que realizó enormes y costosas obras públicas de gran envergadura y

complejidad programática –entre otras, la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile con su

Hospital Clínico anexo y la Escuela Militar,  las que abordó con una generosidad y ampulosidad de

dimensiones reales no vistas en el medio hasta entonces ni con posterioridad-, cuando una vez

ganado el concurso para el Templo Votivo de Maipú se ve exigido a expresar en contenidos

netamente simbólicos y representativos de toda la nación, en lugar de utilizar  sin ambajes como

recurso expresivo las grandes dimensiones que le distinguían y le daban un sello a su prestigio,

recurre en cambio a lo pequeño, sólo con  apariencia de grandioso y al equívoco visual.

Arq. Juan Martínez
Gutiérrez, retrato al
óleo de Camilo Mori.,
1926. ( Izq.)

Y primer proyecto del
Pabellón de Chile en
la Exposición
internacional de
Sevilla, 1929
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Nacido en 1901 en Bilbao, España, llegó a Chile siendo niño con sus padres inmigrantes, en el

año 1909; cursó sus estudios básicos y medios en liceos públicos y, posteriormente, estudios de

Arquitectura y Artes simultáneamente en la Universidad de Chile. En 1927, recién egresado y aún

sin titularse, fue nombrado Profesor Agregado en los cursos de Composición Decorativa y de

Composición Arquitectónica. Y habiendo alcanzado alguna experiencia colaborando con el arquitecto

Alberto Sieguel en el proyecto neoclásico del Banco de Chile, con sólo 26 años de edad gana el

concurso internacional  del Pabellón de Chile para la Exposición Iberoamericana de Sevilla a

celebrarse en 1929 en España, para cuya construcción el gobierno le comisiona.

Curiosamente en ésta, su primera obra pública propia, da cuenta de una sensibilidad a la orientación

en el espacio geográfico, que como sabemos, es factor de escalaje. Proyectado en estilo neo

barroco inicialmente, decide transformarlo en un neo español mientras estaba él mismo coordinando

las obras durante dos años. Y de una fuerte frontalidad y organización ‘orientada’ -lo que

como veremos es natural habiendo sido inicialmente proyectado en Chile-, terminaría en un

organismo más articulado que se expande en múltiples direcciones, seguramente cuando

advierte la pluridireccionalidad del espacio sevillano, y cuando ve lomas suaves por doquier .

Pabellón de Chile en Sevilla, para
la Exposición Ibero Americana,
en el Parque María Luisa, 1929.
El edificio final es menos frontal,
menos ‘orientado’ y de
proporciones más indefinidas
que el proyecto inicial realizado
en Chile.
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En su obra de juventud que es el Pabellón en Sevilla, Martínez muestra aún un convencionalismo

escalar que se atiene a los patrones de referencia del estilo que adopta, aunque ya se expresa con

algunos acentos rotundos con que subvierte la convención. Para un individuo que había formado

sus nociones en un territorio cardinal y ‘orientado’ por hitos geográficos imponentes como lo es

Chile, el contexto de Sevilla le ha de haber parecido  homogéneo e indiferenciado; porque el edificio

del Pabellón no adquiere finalmente un gesto claro de reconocimiento de algún hito y no trasluce en

su exterior una particular intención dimensional ni de orientación. Ello, a pesar de sus ingentes

esfuerzos  de modificación escalar una vez conocido el sitio, intentando ora bajar, ora  enaltar la

torre, la que finalmente decide alta; simplificando el ornamento para lucir la mayor volumetría; y

ocupando y dando un giro en la esquina para compensar la frontalidad. Si bien es el equilibrio visual

o balance de elementos y de volúmenes lo que le ocupa evidentemente en sus sucesivos bocetos,

los estudios de su interior dan cuanta de que existía una preocupación por los fenómenos del

espacio en sus efectos perceptuales, desde un principio. No obstante ser una obra relativamente

pequeña, Martínez la articula de tal modo que se perciba amplio, enfatizando los niveles y dándole

continuidad con una arquería interior que modula pero multiplica: parece saber que pasado un

cierto número de unidades no las contamos, asumiéndose simplemente como ‘muchas’ .

Durante la construcción del Pabellón de Sevilla,
Juan Martinez realiza numerosos bocetos con
miras a modificar el edificio en el nuevo paisaje.
Su desorientación ante la falta de un
estructurante en el paisaje es evidente en los
bocetos del Pabellón, y su voluntad de entenderlo
se plasma en acuarelas, en que, no obstante los
lomajes, acentúa sucesivos planos horizontales.
De allí es que aparentemente, decide enaltar la
torre, y dar diversas direcciones y más
sensualidad al volumen.
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47.1- El juego de lo ‘grande’ en lo pequeño y de lo indeterminado en lo inmenso.

Durante la estadía en España, Martínez Gutiérrez tuvo la oportunidad de recorrer Europa y todos

sus biógrafos coinciden en la importancia de esta experiencia par su personal expresión. Tomó

cursos libres en la Escuela de Artes de París, ciudad en que se contactó con August Perret y con Le

Corbusier; mientras en Alemania se imbuyó de la metodología y forma de trabajo que imponía Mies

van der Rohe en la segunda Bauhaus de Dessau, tomando además contacto allí con pioneros de la

nueva arquitectura como Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Scharoun. Al volver a Chile, y aún sin

haber obtenido el título de arquitecto, re inició su vida académica en la Universidad de Chile como

profesor de la cátedra de Composición Arquitectónica en 1932, pasando a dirigir el año siguiente la

Escuela de Arquitectura, siendo  más tarde Decano de la Facultad desde 1960 al 19631 . En 1969

recibe el Premio Nacional de Arquitectura y en 1975 obtiene el reconocimiento de Profesor Emérito.

Este arquitecto, excepcional por su trayectoria académica y por los encargos de que fue sujeto, no

dejó por escrito sus ideas. Pero en sus obras y bocetos es evidente que recurrió a la escala y al

‘escalaje esperado’ como el recurso principal de Qualia tectónica y de comunicación. En algunas,

con un sentido meramente instrumental y declarativo: dando grandes magnitudes a espacios y

elementos cuando quiso expresar contenidos de orden discursivo ideológico particulares en boga

en los discursos políticos del período de consolidación laica del país –algo así como ‘la determinación

de formar las mejores élites de soldados para la patria’ o  ‘la voluntad formativa de la Nación a través de

la Universidad pública, en aras del bien de las futuras generaciones’-, contenidos que son de evidente

elocuencia en la Escuela Militar (1943 )y en la Escuela  de Medicina de la Universidad de Chile (1952,

única estatal por entonces), respectivamente. En ellas, con independencia de su precario entorno

construido en el moemnto, cada uno de los espacios y de los elementos arquitectónico es ‘grande’

más que grandioso; y, en la primera, la escala llega a someter al observador. Pero en ambas,

dispuestas de espaldas y paralelamente a la Cordillera aunque disponían de un extenso terreno,

evita cualquier elemento vertical que sobresalga del cuerpo extendido, suponemos que para no

competir con la geografía. Y la extremada austeridad de sus altísimas columnatas hace en ambas

inasible su verdadera dimensión, al expandir su escala  horizontal por efecto Helmholzt.

En cambio, aún con  dimensiones generosas, algo muy distinto sucede si revisamos el fenómeno

escalar  que imprimió en la Escuela de Leyes –también de la Universidad de Chile–, anterior a las

dos mencionadas y que gana por concurso público en 1937. En ésta, tal vez por su excepcionalísima

situación en un punto de confluencia central urbana -de lo que mostró estar muy consciente

Martínez-, y por un sentido simbólico que intuye, la escala  que induce no es aquí sólo instrumental

Escuela militar con su capilla ( prohibido fotografiarla), y Escuela de Medicina. Posibles influencias
de Peter Behrens , especialmente de la Factoría de Generadores Eléctricos de Berlín (1910), y del
holandés Julius Luthman , en su Emisora de Radio (1920).
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y al servicio de un contenido auto-referido  sino que, aprovechando su total y obligada visibilidad

urbana, conjuga al contenido propio un plano de contenido que le excede, más colectivo y

trascendente  -un ‘espacio de referencia’ común entonces era pensar ‘la Universidad, guía del derecho

en la vida republicana’-; contenido que a su vez se intersecta con el espacio de referencia escalar que

aporta aquel lugar urbano: una tangencia de la estructura de la ciudad y del río que la atraviesa en

un axis fundamental, además de su proximidad al Cerro San Cristobal, de 360m de altura.  La

Escuela de Leyes –que se dice la concibió desde un restaurante mirando el lugar- no posee grandes

dimensiones, aunque las aparenta muy eficazmente. Más bien contenida y desarrollada en un terreno

estrecho, representa sin embargo una clase magistral de dominio escalar: siendo de hecho pequeña

y corta en longitud, se ve imponente y extendida al aproximarse, por un mágico juego de volúmenes

-alto en la esquina, bajo el que retorna- y, especialmente, debido a  su pórtico curvado levemente

que produce el equívoco de aguda perspectiva. La fachada de ingreso se ve más larga de lo que

realmente es debido a la insistencia de la columnata principal  porque aprovecha positivamente el

efecto Helmholzt,  mientras, para que no se enaltezca en la vertical, lo evita  por el costado sur

mediante la interrupción del franjeado horizontal que pudieran haber producido las plantas

superpuestas de las salas de clase al evidenciar las alturas de piso. La torreta que modifica -al norte

en el proyecto original y ‘alta’ a la percepción pero que apenas sobresale-, al trasladarla al sur

induce la fuga y ya no compite con el cerro al aproximarla. El supuesto de que en la medida que

representa contenidos más simbólicos este arquitecto chileno/español empequeñece las

dimensiones, parece probarse aquí en cuanto a que el relato de los hitos geográficos imponentes

es incotrarrestable y la simbolización arquitectónica debe actuar por oposición.

Lo anterior se ve también reflejado en la Capilla de la Escuela Militar mencionada–proyecto que

gana a continuación en 1943-. Siendo gigantescos los volúmenes, espacios y elementos del resto

del complejo yacente de espalda a la Cordillera; y debiendo la capilla ser suficiente para acoger en

simultáneo a la totalidad de los cadetes, es en los hechos de gran magnitud planimétrica. Pero

Martínez intuye que no puede oponerse a la geografía y busca magistralmente que se vea

‘importante pero pequeña’, aunque nunca subsidiaria. Logra este efecto escalar de minimización

con presencia propia, nuevamente mediante un recurso de equívoco visual: una escalinata que

supera el ancho del volumen y que funciona como un ‘pedestal  más grande que el objeto’.

Relativamente aislada del resto del conjunto por su adelantamiento, logra intensificar su significado

(Ley de Ricci), haciéndola centrípeta y densa, cortando lazos con otras presencias contiguas; y, con

la total ausencia de signos icónicos tradicionales al género –a pesar de que el servicio religioso

castrense es tradicionalmente católico– alcanza una intrigante situación que evita incluso la relación

con el espacio de referencia de otros edificios religiosos. Siendo enorme, este edificio simbólico de

Martínez  tiende a la austera pequeñez que caracterizó siempre nuestra historia arquitectónica.

El edificio final tiene un mejor resultado
escalar y más intrigante que el proyecto

original, lo que logra con el cambio de la torre
, y el manejo de varias escalas a la vez,

exteriormente y en el interior.
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Un engaño consciente de similar o aún mayor  impacto y de gran dominio del mecanismo perceptivo

empleará nuevamente Martínez en el Templo Votivo de Maipú  durante el mismo año 1943; primer

caso de análisis que nos servirá para verificar nuestra hipótesis.

47.2 - El Templo Votivo de Maipú, expresión de voluntad social.

El Templo actual, monumento conmemorativo a la Batalla de Maipú en la que el país aseguró su

independencia de España, es una obra de Martínez Gutiérrez ganadora de un concurso nacional

de arquitectura convocado al efecto en 1943 para reponer uno antiguo en ruinas. Aquel, ordenado

a construir cuando fuera Director Supremo Don Bernardo O’Higgins -Capitán General que había

encabezado la batalla-, para cumplir el voto a la Virgen del Carmen a la que le había encomendado

el triunfo, se había iniciado el 15 de noviembre de 1818 cuando se colocó y bendijo la primera

piedra de la ‘Capilla de la Victoria’ o Iglesia Votiva. Después de 64 años, con recursos escasos e

intermitentes, se inaugura en 1882 pero es destruidao por un fuerte terremoto en 1906, decidiendo

el Arzobispado de Santiago su reposición recién en 1942 y dar inicio a la construcción del proyecto

ganador del nuevo santuario en 1948.  Éste, que también tuvo una dilatada historia constructiva

por falta de recursos, se inaugura solemnemente el 24 de octubre de 19742 .
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El análisis de su escala requiere primero una descripción detallada del conjunto del Templo.

Emplazado en una amplia explanada sobre un eje oriente /poniente perpendicular a la una avenida

próxima, se conecta de frente y en diálogo con Los Andes. El arquitecto lo alínea con las ruinas en

pie del antiguo templo, macizos que incorpora a la procesión central del atrio, en la enorme plaza

ovalada que lo antecede. Configurada por dos columnatas de 8m de altura, protegidas por un

alero continuo y montadas sobre sendas plataformas curvas, se constituyen en graderías que

desde el acceso oriente parten a la misma altura de la plataforma al nivel de la calle y descienden

siguiendo la pendiente del terreno que baja hacia el templo, lo que incrementa el número de

peldaños justo al frente de la fachada del edificio, con gran efecto. Este espacio de amplia superficie

responde a las multitudinarias manifestaciones de peregrinación y de sincretismo religioso.

Las columnatas que abrazan el atrio inducen un recorrido natural a los peregrinos que lleva a la

fachada lateral del templo y que penetra por una puerta ubicada a la altura del transepto, mostrándose

el templo en escorzo, para evitar verles la simetría que empequeñece. Ya en el interior, atraviesa

una nave transversal y asciende por la escalinata del ambulatorio, que gira detrás del presbiterio,

para alcanzar finalmente el altar. La salida sigue un curso inverso por el lado opuesto. Pero el eje del

recorrido principal que el diafragma de los muros antiguos precisa, ayuda a focalizar la percepción

en la fachada principal de ingreso que desde este punto inicial busca verse lejana - y con ello más

grande de lo que es- al ‘empequeñecerse’ por el recurso de encuadre.

Martinez proyecta un templo de enormes dimensiones pero se empeña
en que se perciba pequeño. Su aislamiento y simetría le condensan,
como también recursos icónicos exagerado; el contraste con la
columnata y el diafragma de los muros antiguos contribuyen a ello.
Sus 76m de altura no se sienten.
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En ceremonias, se ingresa por el el eje de simetría subiendo la escalinata de dos tramos, cada

uno de doce peldaños, por un portal de 8m de alto, el cual, bajo vidrios de color, da paso a un

interior inverso a lo habitual, donde al traspasar el umbral la verticalidad de la fachada se

convierte en el espacio más alto de un interior que desciende vertiginosamente en su altura

hasta alcanzar un pórtico compuesto por tres arcos parabólicos que siguen la curva convexa del

transepto. Desde la misma fachada se proyectan unos arcos laterales que convergen en las

columnas de este pórtico interno, creando en forma aérea una división de la nave principal en una

central y dos laterales. (A los lados de la puerta se encuentran las escaleras y ascensores para

acceder al coro). El transepto, lugar ocupado habitualmente por el altar, sirve en este caso como

espacio intermedio que separa la nave del presbiterio; surge casi como un ambulatorio que une

con su trazo curvo las capillas ubicadas en las naves transversales. Según Fernando Pérez Oyarzún,

arquitecto investigador del Templo3 ,  este tratamiento responde a un triple propósito: uno espacial,

delimitar la nave principal, las naves laterales y el presbiterio; uno físico, produciendo entre la

nave frontal y el transepto un doble pórtico de soporte, cuya junta evidencia la autonomía

estructural de ambas partes; y uno espiritual, al definir la separación entre lo profano y lo sacro.

Este recurso, como se verá , tiene además un propósito escalar
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El presbiterio ocupa absolutamente la concha del ábside y queda a la misma altura que el ingreso,

pues los 56 cm. de su escalinata frontal recuperan la pendiente interior, leve desde el ingreso,

peldaños que definen también la curva del transepto. Está cubierto por una cúpula que partiendo

del zócalo mismo del ábside, se proyecta hasta intersectar un predominante arco transversal que

lo limita frontalmente. El altar queda adelantado, dejando atrás ese amplio espacio que se combina

con una plataforma elevada para satisfacer exigencias litúrgicas. Al fondo, detrás de una abertura

practicada a solo 2 m sobre el nivel del presbiterio, se halla la pequeña imagen de la virgen, cuyo

emplazamiento obedece a la necesidad de visualizarla desde la nave y permitir el acercamiento

de los fieles por el ambulatorio que rodea el presbiterio por atrás.

La composición de la planta responde a un planteamiento radial cuyas directrices convergen en

un punto coincidente con el altar de la virgen, desde el que se proyectan otras líneas que configuran

el templo. De modo que las fachadas laterales se abren en abanico, dejando en su centro una

huella curva que es ocupada por columnas, muros y escaleras. Igualmente sucede  en el plano

vertical, puesto que el punto focal del templo - la hornacina de la Virgen- es el más bajo desde

donde se eleva la cubierta como un manto convexo que asciende hasta fundirse con la torre. Se

produce así un efecto escalar escenográfico notable y muy equívoco.

Es curioso, pero la mayor altura exterior e interior (50m)
la emplea en señalar el ingreso y no el espacio de
veneración , el cual es inesperadamente pequeño y
vertiginosamente próximo.



47.3- El manejo de la escala en el Templo Votivo de Maipú.

Como antecedente al análisis de su escala debemos agregar que el Templo -localizado como se

dijo en el mismo lugar en que se atribuye ser el sitio de la batalla que conmemora-, se encuentra

hoy en el centro de una zona conurbada de Santiago. Por la década del ‘40 en que se proyectó,

sin embargo, Maipú era un poblamiento semirural cercano a la ciudad capital, que por su influencia

se vio rápidamente rodeado de edificación. Próximo al ‘límite urbano’ que entonces tenía la capital,

cuando la estricta delimitación legal fue abatida a principios de la década del ’80 bajo la filosofía

economicista neoliberal, Maipú pasó a ser una populosa comuna más del sur poniente del Gran

Santiago. Se ha constituido en una zona con carácter de ‘ciudad dormitorio’ con cierta autonomía

de servicios, densificada por poblaciones edificadas en baja y mediana altura y habitadas por un

estrato socioeconómico medio.

Si miramos la concepción de la escala global del Templo en ese tejido urbano, es evidente que por

su envergadura constituye aún hoy el hito urbano más importante de la zona. Y Martínez parece

haber estado consciente del homogéneo, extenso y anodino entorno urbano que flanquearía su

obra por muchos años. El manejo sensible de magnitudes se muestra con claridad, primero,

cuando se advierten actitudes y propósitos de escalaje muy diferentes según se avanza desde

el borde del monumento hacia su culminación:  si se comparan las dimensiones en altura de los

bordes del conjunto -en sus columnatas y especialmente del ábside en el contrafrente-, en contraste

con la altura máxima que alcanza el volumen del coro en la zona de la fachada frontal, se desvelan

esfuerzos específicos por acoplar la obra con cuidado a la modestia edilicia del vecindario, en

beneficio de su esperada magnificencia; o, visto al revés, un empeño por instalar la emergencia

de una escala simbólica y monumental –que debía expresar voluntad y determinación nacional-

en forma progresiva; no como un quiebre abrupto en que irrumpe la intervención que cumple el

voto, sino como una gradual elevación que culmina en una apariencia de apoteosis.

Según el citado arquitecto  Pérez Oyarzún, en este templo convergen dos universos conceptuales:

el religioso, con un sentido procesional para la veneración íntima de la virgen, y el conmemorativo

que define su lenguaje y su escala monumental. Sin embargo, la ‘escala monumental’ que adopta

Martínez –el arquitecto que se caracterizaba por obras ciclópeas y de impensadas dimensiones

para la idiosincrasia del país– en este caso particular del encargo más simbólico que asume, elige

una monumentalidad gradual, adaptada, y de gran austeridad. Desafiado a manifestar la gratitud

de toda una nación, el arquitecto abdica de su propia tendencia, mostrándose sensible al relato

social subpersonal; y elige comenzar el monumento desde lo pequeño, desde lo modesto y

austero en su proyecto definitivo, a pesar de que sus dibujos y bocetos originales previos nos

hablan de bastante mayor grandiosidad.

El primer dibujo de Martinez  para el Templo Votivo
ya expresa una monumentalidad que es inusual a
la idiosincrasia del país. Sin embargo desplanta
de una inesperada pequeñez manifiesta y hasta
ajena, visible en los primeros niveles y en el
ingreso, como tratando de conciliar dos escalas.
Terminará por hacer de lo grande algo pequeño a la
percepción, con naturalidad.



• Esta primera aproximación a la escala del Templo, la de contraste con el entorno próximo, confirma

que el relato colectivo de qué y cómo se es –en este caso, el relato de lo pequeño, de la

modestia y de la austeridad-, es capaz de modelar la intencionalidad propositiva para lo simbólico,

como una profecía auto cumplida.

Manteniéndonos en el nivel global del escalaje de esta obra, vemos en segundo lugar que Martínez

no puede sustraerse a la potencia de las fuerzas geográficas que en nuestra hipótesis se integran

al relato. A pesar de estar emplazado en la parte más llana del valle de Santiago, donde pudo

adoptar cualquier organización y orientación, el Templo y el atrio como conjunto se hacen tributarios

de la Cordillera de Los Andes, indudablemente: se la enfrenta para no tenerla nunca como telón

de fondo. Su explanada atrial, cercada por las columnatas laterales de altura modesta, tiene un

claro eje organizacional, procesional y composicional que enfrentan a la línea del macizo andino en

perfecta alineación perpendicular. La disposición general del conjunto y de sus sucesivos espacios

de procesión reconocen de frente la presencia de esa línea que es el límite del dominio común.

Ese sometimiento a la geografía se advierte no solamente en el gesto organizativo, sino en la

escala de edificio mismo. Su volumetría y  jerarquía de alturas contravienen todos los cánones de

edilicia religiosa, invirtiendo la significación universal de la altura como manifestación de adoración

y de énfasis significativo: podemos ver que en este edificio, no es el transepto ni la zona del

misterio litúrgico el que se hace más alto  y –por ello– convencionalmente más significativo, sino que

aquí es el ingreso el de mayor envergadura; es donde el edificio se enfrenta a la Cordillera de

los Andes, ‘el punto más alto del espacio de la experiencia’, arquitectónica y estética, en este

edificio. Si miramos lateralmente el volumen en relación a la línea de tierra, es como si se levantara

en un potente gesto de repliegue. Conjugar en la resolución de escala, por una parte, el relato

social del respeto a la presencia geográfica y a las fuerzas de lo telúrico -que en este país es

siempre amenazante y sísmico-; y, al mismo tiempo, la auto imagen de dignidad e importancia del

pueblo que ingresa, valorando ese umbral con una altura incluso por sobre la jerarquía del propio

motivo de homenaje –la Virgen-, es decidor de haber captado subliminalmente la autoestima de

este pueblo que tan bien cantara Alonso de Ercilla y Zúñiga en la epopeya de la Conquista, ‘La

Araucana’4 . Martínez capta con agudeza que reconocer lo propio de esta sociedad  de un modo

que trascienda el tiempo, requiere dialogar y confabularse con la Cordillera de los Andes.

• Este segundo gesto de decisión escalar -enfrentar la Cordillera para que al mirar el edificio

éste no se le compare- es elocuente, y confirma la fuerza inductora del entorno geográfico.

No sólo en la decisión de magnitudes y de direcciones principales, sino en cuanto a su manejo

progresivo para acentuar el fenómeno asegurando la captación de sentido. No olvidemos que

el sentido tiene efecto recursivo y permite, a su vez, inferir el propio sentido de la escala.

El Templo se enfrenta a la Cordillera evitando tenerla en el fondo
como contraste. Pero su gesto valiente, acusa un cierto
arrepentimiento. Las lucarnas telescópicas se retraen.  El transepto
no es el punto culminante aquí sino que constituye el remate o
rincón íntimo del espacio. ( foto tomada antes de concretarse la
pequeña torre).



444

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.    Universidad  Politécnica  de  Madrid    /     Universidad   de   Chile.

Acercándonos ahora a la escala del edificio, vemos que aunque todo en él se aprecia ‘enorme’ de

lejos, en realidad las cosas no son ‘grandes’ –según los criterios góticos o barrocos, por ejemplo-,

porque los recursos no lo permiten aquí; pero las partes intentan decididamente  ‘verse grandes’.

Es decir, cada cosa entra al juego de una apariencia para hacer ver lo que no son. En la fachada

principal , por ejemplo, pueden distinguirse claramente una parte central que remata en la pseudo

torre,  alcanzando 80m ( cuya cruz mide 12m de alto ), y dos cuerpos simétricos laterales de menor

altura que se desplazan y descienden hacia atrás en un retranqueo regular, acentuando un diferencial

de tamaños de gran efecto visual por el ángulo que adoptan. Aquí, el tramo central de la fachada no

se unifica en un solo gesto (lo que según las leyes de la percepción la habría ‘empequeñecido’ por

la unidad de significado), sino que se estratifica el todo en tres partes. Es un recurso intencionado

que, al sumar significados particulares -dentro del significado mayor- incrementa la densidad

de contenidos y su tamaño perceptual: uno, que contiene  la puerta de ingreso a todo lo ancho

horizontal; luego, el que enmarca un enorme vitral inscrito en un gran arco de medio punto que

alcanza la parte superior del volumen; finalizando en  la torre, cuya altura propia la hace ser más

bien un ‘remate’. Sumadas la amplitud horizontal de la puerta, que hace de ‘base visual’ del motivo

central y esquiva la sola condición de ‘ingreso’; la desproporción de un vitral que sin embargo se

formaliza según convenciones icónicas; y la cortedad de la torre, ambigüan la significación haciéndose

indescifrable. Porque la escala de los elementos aquí no se construye sólo en relación a los  habituales

espacios de referencia, como dice Philippe Boudon, sino más bien contraviniéndolos, si la geografía

manda una oposición robusta. Y es imposible sustraerse a esta composición porque en sus aristas

la delimitan dos fuertes cuerpos cilíndricos, cuyos diámetros se van reduciendo con la altura, y que

rematan en unas especies de minaretes abovedados. Todo ello se percibe como conjunto frontal

que avanza mientras las partes laterales compuestas cada una de cuatro escalones superpuestos

en un retranqueo diagonal, descendente y telescópico, proponen una catametría de movimiento.

• El enfrentamiento a la montaña no se propone con todo un frente extendido -lo que entraría en

imposible competencia en paralelo con el hito geográfico-, sino con dimensiones; que si bien son

adecuadas en altura a un tributo monumental son, sin embargo, moduladas en su ampulosidad.

La máxima altura no se opone al hito geográfico para distinguir el espacio religioso, sino que

avanza gradualmente hacia aquel ‘desde’ el espacio cúlmine del voto, el más pequeño e interior.

Con este gesto telescópico y el valumen decreciente, todo el acto del voto a la Virgen lo deja

Martínez finalmente tributario de Los Andes, enfrentando su presencia.

Ya en el interior, la verticalidad catedralicia del Templo, de 50m de altura visibles en el coro, resulta

acrecentada por la inesperada y extremadamente escasa longitud  del eje de la nave central

(ver corte), de apenas 20m, dimensión casi similar a la del pronaos, bajo el coro. Hay aquí
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nuevamente un claro quiebre del espacio de referencia; no sólo del tipo de un templo sino de cualquier

recinto destinado a acoger público masivo: su interior, altísimo y amplio al ingreso, que se abocina y

empequeñece hacia la imagen, propone un agudo sentido escenográfico, incrementando la

profundidad ilusoria -porque no existe- con el recurso de parodiar el efecto de las constancias de

tamaño: si ‘debemos’ ver más pequeñas las cosas que se alejan, Martínez las hace realmente

más pequeñas en la gradiente de la distancia, con excepción de los arcos del transepto que,

inmensos y lisos, acentúan el fenómeno de profundidad. Para no transar en el empequeñecimiento

real y progresivo que había decidido dar en eje horizontal al Templo –que fue una evidente opción

en el amplio terreno– y para cumplir con los requisitos funcionales, Martínez aprovecha todo intersticio

generado por el encuentro telescópico de planos, por el desplazamiento de muros o por el cambio

de altura en su cielo, para integrar elementos de la práctica religiosa y para iluminar el interior a

través de vitrales. Estos son concebidos como totalidades en planos con referencia en el mismo

‘plomo’ , y no son dóciles a los desplazamientos volumétricos de la fachada. Tales articulaciones del

espacio hacen desde el interior que su pequeñez se expanda y no abrume.

En la descripción de Pérez Oyarzún el interior, en realidad bastante pequeño si se compara con

obras similares, captura su atención en su grandiosa  complejidad. “Curvas y paraboloides

dominan el interior, evidenciando la dinámica estructural de su construcción. Todo el edificio está

hecho en hormigón visto cuya textura es producto de las huellas de su encofrado”5 . Mantos

nervados de hormigón armado se curvan en diversas direcciones; la nave principal sigue una

curva en el eje longitudinal; el transepto adopta un arco transversal y en el ábside una descomunal

pechina desde un arco transversal. Con distinto tratamiento, la cáscara frontal es casetoneada, la

del transepto constituida por nervaduras radiales y la cúpula del altar es lisa. Los arcos lisos del

transepto así como también el efecto visual del cuadriculado de la estructura del manto -aquí en

potente volumetría de Hormigón Armado real-, nos remiten el austero tratamiento interior de

Saint Leopold de Otto Wagner, que Juan Martínez había conocido en su estadía en Viena.

• La progresión en el tamaño de los elementos y también en su tratamiento estructural y lumínico,

crea una ilusión escalar intencional: la imagen -en realidad pequeña de la virgen que se

venera- logra ser el foco de atención sin verse disminuida por la potencia de la arquitectura.

A diferencia de muchos otros templos católicos donde los elementos inmensos tienen su

propio discurso dentro del gran discurso de grandiosidad de la arquitectura que se sostiene

con independencia de las imágenes –y donde el espacio y cada parte son comprensibles aún

sin las imágenes-, aquí toda la obra concerta las diferentes escalas en función de la pequeña

imagen. La inversión del modelo escalar significativo se hace total: el punto culminante

del Templo es aquí el objeto más pequeño.
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Con este primer caso analizado se muestra la importancia general de la orientación sentida, de la

escala vertical habituada y de las dimensiones aprendidas del territorio propio, en las decisiones de

escala. Y, en especial, la relevancia de las geografías rotundas en el escalaje por oposición formal,

estructural y significativa. La hipótesis sostenida en cuanto a que la lectura e ideación de escala

responde a profundas razones colectivas y geográficas, a una identidad idiosincrásica local, parece

probarse en toda la obra de Juan Martínez Gutiérrez, que llegó a Chile precisamente en la edad en

que el estadio nocional sale de la auto-referencia y se abre a comprender las estructuras externas.

Vemos que cuando tuvo oportunidad de resolver el encargo más simbólico que el país ha emprendido

en su historia, el arquitecto, que ya era considerado por el generoso y magistral manejo de la

escala, muy inusual en el país pero aprendido en su periplo europeo, nos sorprende precisamente

por su escala pero en un sentido inverso. Su escala sorprende  no desde el recurso que había

caracterizado su obra –las grandes dimensiones– sino desde el manejo complejo y vocativo del

tamaño y del sentido para aceptar lo pequeño; para desvelar una idiosincrasia austera que se

reconoce y para relevar la convivencia estructurante con Los Andes.

Martinez Gutiérrez, para  un
concurso no realizado, en su
juventud había propuesto un
gigantesco ‘arco de triunfo’ en
honor al mismo prócer que juró
el voto nacional. ( izq. ).

No obstante, al cargar con la
responsabilidad real de
representar el sentir colectivo
opta, al contrario por el
disimulo y por la apariencia
hacia lo más bien pequeño.

1 Cortés- Monroy et al. ‘Juan Martínez Gutiérrez’, Seminario Historia y Teoría de la Arquitectura, FAU, U. de Chile., 1980.
Inédito.

2 Enciclopedia Digital Wikipedia, 2005
3 Pérez Oyarzún, Fernando. ‘Medio Siglo de Arquitectura en Chile a través de sus Iglesias y Capillas’. Informe Digital Proyecto

FONDECYT, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1994
4 Nota: Primer verso de la Epopeya del poeta español Alonso De Ercilla y Zúñiga:  “Chile, fértil provincia y señalada, de la

Región Antártica famosa; de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada,
tan soberbia. gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás vencida ni a extranjero dominio sometida”…

5 Pérez Oyarzún, Fernando. Ibid.
 6 Eliash, Humberto; Moreno, Manuel. " Arquitectura y Modernidad en Chile. 1925 - 1965". Ed. U. Católica de Chile, Serie Arte &

Arq., Santiago, 1989.
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La escala de la asamblea indeterminada como ofrenda en un territorio inabarcable.

El segundo componente de este tríptico de comprobación se sitúa en la geografía globalmente

llana del interior de Brasil, debido a su diferencia radical con el territorio de Chile. Vasto e inabarcable

y difícil de conceptualizar estructuralmente, a no ser como superficie extensa y pluridireccional, de

ser cierta nuestra hipótesis debiera inducir una escala opuesta o al menos diferente. Y, bajo

nuestros criterio metodológico de revisar la obra de un arquitecto considerado ‘representativo’

en forma inapelable en el período Moderno Racionalista, uno en que sus coterráneos converjan

en sentirse representados como genuino exponente de sus visiones y relatos, resulta obligado

referirnos Oscar Niemeyer. De sus numerosas y destacadísimas obras, el edificio elegido para

analizar la escala que induce el entorno geográfico es la Catedral de Brasilia, que alcanzó en los

hechos el carácter de un ‘templo votivo’ por las razones que se explicarán y, en tal sentido, le

hemos asumido una fuerte capacidad de condensación de contenidos colectivos.

A diferencia del chileno Juan Martínez, que bebió las ideas del Movimiento Moderno en Europa

misma y de primera mano de parte de sus diversos pioneros, entre los que se iniciaba Le Corbusier

como uno más, según Alberto Sartoris -el teórico italiano del racionalismo que tuvo especial interés

por la arquitectura americana-, Oscar Niemeyer reconocía explícitamente que su relación con

el Movimiento Moderno Racionalista se establece a través Le Corbusier  a quien conoció en el

viaje de éste a Sud América, colaborando con él posteriormente en los encargos que le hiciera el

gobierno del Brasil. Aceptaba sin ambajes que le dio un sello a su obra, aunque muy luego adquiere

un carácter sensual y propio que el mismo Niemeyer atribuye a su obsesiva admiración hacia las

nuevas técnicas  materiales  y por las curvas del Barroco, estilo que como sabemos  fue desarrollado

con particular riqueza en el Brasil, durante la opulencia de su época imperial.

En el Ministerio de
Educación y Salud
(1937-43), en Río,
Niemeyer colabora con
Le Corbusier, junto a
Lucio Costa y otros.  Un
racionalismo muy
armónico que luego
abandonará.
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Con una definida ideología social; buscador de sus raíces luego de superada su etapa de

sometimiento al estricto racionalismo; y admirador profundo del escultor arquitecto Aleihandihño

–mestizo autodidacta del siglo XVIII, autor de las magníficas iglesias y esculturas de Ouro Preto

en el estado de Minas-, de su autobiografía se desprende que en su opinión, aún el arquitecto

más actual del Brasil no debiera dar la espalda a todo lo que su pueblo construyó durante siglos.

Lo cual para Sartoris explica la personal expresividad que alcanza la obra de Niemeyer y su

equilibrio entre la nueva arquitectura del Moderno Racionalismo y la voluptuosidad de curvas y

movimiento. … “la fascinación de su imaginación actúa al unísono con la fulguración de verdades

compositivas esenciales”, verdades modernas de mayor racionalidad y de la técnica  que a su

juicio son precisamente “las que estabilizan de golpe equilibrios, pese a todo, audaces.” 1

Pero es la idea política de ‘pueblo’, ese pueblo que acumula memoria, la que con todos sus recursos

Niemeyer  trata de expresar. Se da en su obra una ambivalencia sostenida por sus convicciones

ideológicas de profundo compromiso con la izquierda política y la grandiosidad de los encargos que

asumió. Aún en la audacia y ampulosidad de sus obras, sus dramáticos diseños para edificios públicos

y monumentos estuvieron siempre comprometidos con la sociedad, buscando una identidad del

colectivo que se exprese con la dignidad que a su juicio merece.  Pero no obstante estos

propósitos, la suya resulta en su conjunto una obra surrealista, al poner en evidencia la

impresionante riqueza de los excesos de la realidad brasileña mediante un arte geométrico - no

del todo abstracto y de sutil iconicidad analógica-que llega a alcanzar un emblematismo plástico:

formas de cuidada configuración escultórica y de sintética simplicidad que ‘se posan’ en la infinitud

de su territorio, contrastando en la grandiosidad de su paisaje. Como dice Sartoris, “De hecho, las

relaciones tanto estéticas como constructivas  de su obra –entre las formas geométricas y la escala

de las dimensiones del territorio– instauran las anclas de un movimiento de vanguardia cuyas líneas

se configuran en los depurados y sobrios trazos de sus proporciones”.

Resulta  evidente que su modo de entender el dominio de un paisaje exuberante y de extensión

indominable, es obligar a concentrar la atención en un objeto distinto de lo natural; tan distinto

que se segrega intenso y hace nimio el paisaje. Su obra, que toda tiene una intrigante escala,

no es analogía del territorio ni dócil adaptación a éste, sino  pura oposición. Oposición por

simplicidad y por emplear una forma extraña, lo que hará escuela en Brasil y más allá.

Sin embargo, en la misma innovación Oscar Niemeyer intentaba activamente encontrar una

expresión local, como reconoce en múltiples entrevistas. Pero buscaba una arquitectura local

que fuese americana al mismo tiempo que universal. Le relata a Sartoris que después que Mies

van der Rohe cree adularlo al decir que la casa habitación de Niemeyer era “irrepetible”, éste

asiente: “!Cómo podría ser repetible una casa que tiene un entorno concreto, unas curvas de

Niemeyer imagina los objetos arquitectónicos en un plano vacío, con
formas analógicas que por su abstracción se desprenden de su origen
y evitan referencias, como en este Aeropuerto.
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nivel en que la emplazan allí, una luz y un paisaje!”, dando cuenta de que su adhesión al Movimiento

Moderno Racionalista estaba centralmente condicionada por su consciencia del lugar, y de que

todo sufre una adaptación consciente o inconsciente. Comparte evidentemente la universalidad

de los hechos culturales, pero cree que hay que preservar lo particular de cada cultura. El

regionalismo que defiende lo concibe como la unión de regiones pero bien definidas, postulando

una “América de regiones” formadas de luz y paisaje más que por fronteras, en que cada una

descubra su propia manifestación.

48.1- La escala y el escalaje en Oscar Niemeyer.

En Niemeyer, los procesos de escalamiento y de equilibramiento son simultáneos, como puede

verse en sus bocetos; sincronía que se evidencia particularmente cuando en sus propias palabras

refiere a la génesis de sus obras2 . Aunque nunca habla de escala, para él, alcanzar la cualidad

arquitectónica en la percepción es “un proceso de balance entre sustancia, forma y paisaje”. No dice

más; no teoriza ni verbaliza acerca de la escala sino que procede a graficar ese balance partiendo

por su consciencia del paisaje. De los dibujos que fueron incorporados a su autobiografía3  podemos

inferir y describir la consciencia de ese paisaje,  mismo que tanto había impresionado a Le Corbusier:

• Un territorio en el que no se perciben límites y, por lo tanto, requiere de la definición de lugares
para ‘atrincherarse’ en el producto de la imaginación humana.

• Una extensión infinita, homogénea y circundante, donde se necesita que se establezcan puntos
de referencia para situarse.

• Un espacio sin dirección donde se requiere establecer hitos para trazar desde allí direcciones y
para anclar el giro circunvalar.

• Una superficie tan llana, que induce a la necesidad de instalar un contraste vertical.

• Ausencia de medida y de modulación, donde es imposible leer dimensiones.

• Un espacio de tal vastedad, que cualquier cosa se verá pequeña si no se adoptan dimensiones
generosas.

• Una homogeneidad inmóvil que requiere ser quebrada y activada por la incorporación del
movimiento.

• La escasez de promontorios y de inflexiones telúricas induce a aprovechar de introducir

singularidad, como una forma de consagración o de coronación del lugar.

El relato de un mundo
infinito está en la
consciencia situada de
Niemeyer. (Dibujos,
proporcionados por
Fundación Niemeyer, para
su monografía)
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Este conjunto de características esenciales y generalizables del territorio del Brasil, las podemos

deducir porque son magistralmente abstraídas por Niemeyer en los dibujos con que intenta traducir

su pensamiento arquitectónico, aunque realizados con posterioridad a su obra arquitectónica. Siendo

evidente que la escala de cada una de sus obras es un factor sorprendente para quienes admiramos

su personalidad y producción integralmente, parece curioso que su texto autobiográfico no refiere

en absoluto a escala ni al proceso de escalaje durante su concepción. Puede deberse a que, como

venimos sosteniendo, para los grandes arquitectos la escala y el escalaje no constituyen un

tema ‘aparte’ de la Qualia arquitectónica, bastándoles hablar de ésta.  Pero dibujos como los de

Niemeyer dan cuanta cabal de la profundidad con que interpretan el relato del espacio tejido en

torno al carácter del territorio: cada uno de los rasgos señalados puede verse claramente en sus

diversos edificios, a través de la particular interpretación que hizo del Movimiento Moderno Racionalista,

iniciando un ‘idioma brasileño’ en el lenguaje manifestativo de la arquitectura, en el cual la

escala es indudablemente factor fundamental de esa Qualia universalmente admirada.

Un primer acto de independencia del racionalismo en
Niemeyer, manteniendo aún claves escalares
funcionalistas, es introducir movimiento , con lo cual la
escala del objeto se hace  esquiva. ( Club en Pampuhlia
y Oficinas en Río).

Una segunda emancipación que ya asume el territorio,
se dan en la ‘emblemática escultórica’ que adopta en los
edificios administrativos de Brasilia ( Edificio de los
Tres Poderes y Planalto), en los que la dimensión -
enorme- es la adecuada para percibirse en ese paisaje.

Una tercera etapa es sacudirse de las formas puras de
racionalismo ( Cuartel de Policía y Panteón), donde una
forma desconocida y metafórica, concentra la percepción,
separándose definitivamente del paisaje.
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Consideradas sus obras desde el punto de vista de la escala, resulta particularmente notable su

cuidada locación, que en muchas ocasiones - después del efecto logrado en el conjunto de los ‘Tres

poderes’ en Brasilia y, especialmente en sus últimas obras-, le lleva a simular o a aprovechar

promontorios para singularizarlas. De un modo idéntico al que Bruno Taut sugería imprimir ‘escala

simbólica’ a entidades de gran representatividad, junto con elevar las obras, Niemeyer busca hacerlas

resplandecer: sabe que mientras se contraen con el aislamiento, condensan al mismo tiempo su

significado y acaparan con ello la atención.

Así los edificios, empequeñecidos de hecho a la percepción por la descomunal ‘base’ y por su

aislamiento intencionado (ley de Ricci), pero también por su unicidad formal, se ‘engrandecen’ al

mismo tiempo por la solemnidad que aporta la misma singularización, con lo que contrarresta la

contracción. Tal consciencia del efecto del territorio, aunque de otro modo, está presente en la

escala que ingenia para la Catedral en el llano de Brasilia.

Durante su exilio en Francia, Niemeyer realiza
obras sin duda bellas -como la que realizó
en Saint Marino-  donde su escala no tiene
más referencia que el claustro  edificado que
la contiene y el eje de la torre, el que respeta,
ateniéndose al -para él- comprimido entorno.

Su última etapa, de vuelta en Brasil, es la
más engañosa como escala. Ya no quedan
rectas para prolongar en referencias, ni
siquiera  el plano del suelo, del que se
despega en gran medida ( Niteroi y Curitiba).
Edificios más pequeños que los anteriores
que, tal como recomendaban Taut y Scharaun,
los decide elevar para darles densidad y
magnificencia, más por posición que por un
real tamaño.
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48.2- La Escala de Niemeyer en la Catedral de Brasilia.

Brasilia, la artificial y nueva capital administrativa del Brasil  inaugurada en 1960, fue un

emprendimiento gigantesco destinado a vitalizar el interior del inmenso territorio. Situada a 950km

al noroeste de Río de Janeiro, se asumió como un acto de colonización de la llanura interior en

1956, por parte del gobierno de izquierdas de J. Kubitscheck. Su planificación y diseño urbano, a

cargo de Lucio Costa, desde su esquema original -el cruce de ejes cardinales infinitos que luego

se adaptarían a la suave topografía adoptando la forma de un gran ave o avión-, muestra el

sentido del paisaje plano y extenso, sin límites, que le permitió poner en práctica ideas pioneras

como las ‘supercuadras’ o ‘supermanzanas’ de 90.000m2 cada una, las que bajo un concepto

corbusieriano, liberaban el suelo para 11 bloques habitacionales, todos de 6 pisos, otorgando un

pulso visual homogéneo con su repetición que se extendía por 7km en cada ala.

Igualmente de enormes dimensiones es el eje ‘servidor’ -usando un término de L. Kahn- el que en

el extremo sur, representativo y ceremonial, remata con la ‘Plaza de los Tres Poderes’, y que luego

de pasar por la amplia explanada de ministerios y embajadas y de cruzar la intersección con las

alas de habitación, acoge o conecta con diversos servicios de orden público; un recorrido de 6km

en su parte principal y de 350m de vacío interior, que se prolonga hacia el norte en otro tanto. En

el primer rincón de este cardo transversal y enfrentando el oeste, se emplaza la Catedral.

El edificio Catedral, proyectado en 1959 y terminado de construir en 1970 con el compromiso de

sucesivos gobiernos, tuvo un emplazamiento definido en el plan maestro, desde un principio, y un

lento ritmo de ejecución debido a múltiples inconvenientes. Consigna J.M. Botey las intenciones

(Der). Plano  de Brasilia, indicamos ubicación
de Catedral, detrás de los ministerios.
(Arriba) Inicio de la construcción de Catedral,
desde un principio de la urbanización.

(Abajo) vista de la Plaza de los Tres Poderes,
Catedral a la derecha.

Dibujos iniciales de Lucio Costa, muy
similares a los que Niemayer utiliza para
expresar el sentido del espacio .
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reconocidas por el propio Niemeyer: “(Quise) Realizar una catedral que no necesite cruz ni imágenes

de santos para simbolizar la Casa de Dios; una escultura monumental que tradujera una idea

religiosa, un momento de plegaria. Al exterior, la estructura aérea saliendo de la tierra, un grito

de fe y esperanza; luego la galería en penumbras (se accede en forma subterránea) para preparar

a los fieles al espectáculo religioso; en fin, los contrastes de luz y los efectos exteriores; los fieles

se alejan del mundo y se proyectan entre la Catedral y los espacios infinitos”.

Desde el punto de vista de su escala -aunque en sus palabras, ésta no le preocupaba  a Niemeyer

conscientemente como efecto perceptual sino como tamaño-,  los términos clave que están implícitos

al declarar sus intenciones son decidores de lo que decimos:  buscó desde un comienzo quebrar

en forma rotunda la monotonía del entorno geográfico, con un grito; y estuvo consciente de los

espacios infinitos circundantes, a los cuales la iglesia -aérea y transparente- debía sustraerse

totalmente. Pero la realidad construida sería otra, por lo que debemos detenernos separadamente

en la escala y escalaje de concepción y en la escala con que se percibe finalmente, para comprender

las consistencias escalares profundas; pero, más importante, las contradicciones que se produjeron.

Según Joseph Mª Bothey, en la monografía que le dedica, Niemeyer en esta obra buscó una forma

compacta y limpia, un volumen único capaz de surgir con la misma pureza desde cualquier punto

que se le viera. Ello nos indica que desde la partida evitó o no le fue posible enfatizar una

orientación -necesaria para establecer escala, como sabemos-; y que, con la forma homogéneamente

curva,  rehuyó que se formara cualquier escorzo para producir perspectivas, cualquier relación

con lo circundante y toda posibilidad de inferir el tamaño real, según lo comprobado por Ciallis.

Nuestra hipótesis de que el territorio es más importante y se sobrepone a todos los otros factores

perceptuales, queda patente con elocuencia en los dibujos que Niemeyer hace de la Catedral antes

y después de construida (página siguiente). En ambas ocasiones Niemeyer prescinde de todo

elemento del contexto próximo, aún conociendo de antemano el emplazamiento que le estaba

destinado y la proximidad y envergadura que tendrían otros edificios. Niemeyer siempre la dibujó

como una ‘forma’ sobre una línea abstracta y absolutamente horizontal; como un objeto fundante

de un lugar en la planicie infinita. Esta imagen/idea aún pueden lograrla con dificualtad los fotógrafos

aprovechando los descomunales intersticios que enfocando hacia el oeste deja la ciudad.

Siendo Niemeyer agnóstico, y abrazando convencido las ideas de izquierda –desde la época en que

el comunismo concebía a la religión como el ‘opio de los pueblos’- la Catedral, requisito del proyecto,

si bien tiene un emplazamiento importante, no tuvo consecuentemente un lugar central y

preeminente, equivalente al que otras iglesias catedrales habían tenido en las ciudades

iberoamericanas. Desplazada del eje cívico y detrás de la enorme explanada que conforma la Plaza
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de los Tres Poderes, la Catedral fue asignada, si bien a un espacio publico y ciertamente  amplio y

digno, a quedar rodeada de programas administrativos homogéneos y próximos de las conocidas

supermanzanas y de los ministerios, con bloques que se terminaron antes que la propia Catedral -

que había desplantado desde la partida-, preparando un telón de fondo que la cercaría por dos

lados finalmente.  Sin embargo, los dibujos de Niemeyer nos muestran siempre y consistentemente

una imagen ideal que no varió con las circunstancias, como lo muestran los diversos bocetos que

realizó, conceptuales y absolutamente ajenos a cualquier elemento de escala del entorno referencial.

Vemos en ellos que su imagen irrenunciable de la Iglesia es el mismo arquetipo de ‘corona de la

ciudad’ que Bruno Taut había propuesto 30 años antes para las ciudades ideales del futuro: un

elemento singular y ascendente que se yergue progresivamente por sobre la homogeneidad de

lo terrenal y cotidiano, quebrando su fatal entropía. La imagina solitaria en un horizonte absoluto,

en el paisaje inalterado de su relato subpersonal del territorio, y en un estado muy distinto a la

situación final en que realmente está emplazada. La imagina como una atalaya más alta incluso que

las nubes y el foco del sol, y desde donde puede instalarse el ojo panóptico de un dios. Su idea de

escala sagrada en relación a ese territorio era un estado subpersonal más potente que los

recursos de la práctica que pudo poner en juego en su estado consciente.

Los bocetos de Niemeyer dan cuenta del ‘arquetipo’ de la Corona de la Ciudad que obsesionaba a Bruno Taut. La Imagina dominante
del espacio y tan inmensa, que sobrepasa las nubes , emergiendo del plano vacío del paisaje.



455

 «Escala y ‘Escalaje’ en Arquitectura:   inteligencia espacial que adquiere identidad en la geografía».      Tesis  Doctoral  Arq.  Sofía   Letelier Parga.

Sublimó claramente el entorno real de la trama y de la volumetría urbana para obedecer dócil al

paisaje general del territorio:  organizó el edificio en una planimetría absolutamente circular, con un

desarrollo radial regular que no reconoce las distintas calidades de los bordes que lo conforman,

porque su espacio llano nocional es más fuerte que el real. La iglesia desarrolla un tratamiento

continuo y transparente en 360º, obviando el hecho de que no está en la inmensidad imaginada.

Armada de costillas idénticas, de una sola pieza de Hormigón Armado, cada una y de 40m de

altura, no es tan grande en realidad; pero, de encontrarse realmente en la vastedad de la llanura,

hubiese tenido una escala indefinida e indeterminable, sin parámetros con los cuales compararla

ni ‘espacios de referencia’ -por su forma única-, con lo que se habría visto enorme. Hoy, la escala

percibida de la Iglesia se ve empequeñecida por la proximidad de los ritmos y patrones de la

escala funcional –pragmática y racionalista– de los super bloques. Éstos, con rigurosa precisión,

se articulan en un telón de fondo de franjas horizontales y de ritmos sucesivos regulares que, por

el efecto Helmholzt, se expanden, al tiempo que contraen a la Catedral.

Para los usuarios, la escala también es inasible: de una manera hasta cierto punto similar al

efecto de contraste buscado por las primeras mezquitas en la aridez y horizontalidad interminable

La Catedral sólo se percibe inmensa desde
cerca. La ‘corona de la ciudad’ que intentó
ser en abstracto, claramente no se logra
contrayéndose frente a lo construido.
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del desierto, donde ellas proveían una rica articulación visual al interior de sus techos, con un

sistema expansivo, regular  e infinito para manifestar la magnificencia de su dios y del paraíso, la

Catedral de Brasilia ofrece en su interior un sistema infinito y radiante, aunque aquí en torno a un

eje vertical; sin descanso en su circularidad, luminoso y colorido -una analogía también de una

tienda en la planicie- pero que hace imposible deducir su dimensión e inferir escala dado que sus

superficies y elementos son absolutamente inarticulados, curvos y circundantes sin fin. Si bien se

intentó dar alguna interrupción al vértigo del giro instalando unas imágenes de ángeles flotantes,

el efecto, por el contrario, es de más magia y ambigüedad. Y desde el afuera inmediato, con su

manto cónico y con el ingreso alejado provisto para acceder en subterráneo , Niemeyer evita que

nos aproximemos y que nos detengamos junto al punto más alto -como sucede en otras iglesias

junto a la torre, desde donde se podía sentir su altura en contraste con uno mismo-. Promueve

así a que aquel esté siempre lejano, haciendo más intrigante la escala de la Catedral.

Resulta evidente que Niemeyer, al abandonar progresivamente los preceptos de Le Corbusier

relativos al ángulo recto, fue renunciando voluntariamente a toda clave escalar en sus obras

para que no pudiera inferirse su tamaño en contraste con ese inmenso territorio, donde siempre

se adjetivarían de ‘pequeñas’. Y es claro también que en un edificio que tiene un carácter simbólico

y casi ‘votivo’ por su historia  de compromiso y convergencia nacional, el relato del territorio

amplio y llano se ha de haber condensado, haciéndole agudizar su propensión a evitar la inferencia

de su envergadura. Vemos  en la Catedral de Brasilia un claro ejemplo de que el paisaje asumido

como relato sabido y como subconsciente rasgo identitario, resulta ser  más fuerte en instancia

de concepción que las convenciones de la disciplina práctica; aún más inductor que las

circunstancias patentes del entorno próximo y más incidente que la adscripción a tendencias

estilísticas. La radical diferencia de planteo respecto al Templo Votivo de Maipú -cardinal, orientado

y de frente a lo que se evita con energía- hacen entendible la forma de la Catedral de Brasilia,

objetual y homogénea, y por lo mismo , autorreferente.

1 Botey, Joseph Mª.  “Oscar Niemeyer, Works and Proyects”, Prólogo de Sartoris, Alberto.  Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1996 (64)
P:15

2 Niemeyer,Oscar. “The Curves of Time. The Memories of Oscar Niemeyer.”, Monografía autobiográfica. PHAIDON Press,
Londres, 2000.

3 Niemeyer, Oscar.  Ibid.

La Catedral, con el recurso
de alejar y de disimular su
ingreso en unas bancas, en
medio del que es vehicular,
bajo nivel, y en dirección
al oeste, evita la visión
contrastante con lo
edificios y elude una
aproximación al punto
culminante.
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49.-  PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ  Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE49.-  PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ  Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE49.-  PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ  Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE49.-  PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ  Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE49.-  PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ  Y EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE, MÉXICO.GUADALUPE, MÉXICO.GUADALUPE, MÉXICO.GUADALUPE, MÉXICO.GUADALUPE, MÉXICO.

El Valle de México, lugar ancestral de símbolos construidos a la escala de los dioses,
manifiesta aún su influjo.

Completamos la trilogía del ejercicio de comprobación con una obra del arquitecto mexicano Pedro

Ramírez Vázquez sita en el Valle de México, parte central de la república que es límite norte de la

influencia hispano lusitana en América. Un territorio donde la conformación y estructura de la

geografía es tipológicamente muy opuesta a la que se da en todo Chile continental y también

distinta a la planicie del centro del Brasil, lugares de nuestro anterior análisis.

Y siguiendo nuestra metodología, la obra elegida es también un templo con carácter de ‘votivo’; el

nuevo Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que por su historia -religiosa, cívica, de

raigambre popular y de dilación temporal para llegar a concretarse-, asumimos que ha de tener la

condensación significativa y simbólica que un voto nacional  implica; es decir,  que debe ser

igualmente portadora de la esencia del relato de comprensión del espacio propio. Corresponde a

la etapa final del período de influencia del Movimiento Moderno Racionalista -en la tardía versión

iberoamericana- que se compara. Mientras  Martínez Gutiérrez desarrolló en Chile el proyecto del

Templo de Maipú a quince años de llegadas las ideas corbusierianas y aún con fuerte alusión al

expresionismo alemán; y Niemeyer proyectó la Catedral de Brasilia en pleno auge local del mismo,

Pedro Ramírez Vázquez inicia el Santuario de Guadalupe en el momento en que la ideología

perdía su vigor y se encontraba diluida por  tendencias neo expresionistas, en la década del ’70.

Nacido en 1919, llegó a ser Ministro de la Secretaría de Asentamiento Humanos; profesor destacado

de arquitectura y urbanismo, es autor entre otros, del Museo Nacional de Antropología, de la

Torres de Tlaltelolco, del Estadio Azteca y de edificios en Norte América, Asia y Africa.
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El manejo de la escala arquitectónica en Pedro Ramírez Vázquez le distingue temprano entre

sus pares, aún cuando el uso de grandes dimensiones -que tiene en México raíces prehispánicas-

ya singularizaba en general las manifestaciones mexicanas herederas del Movimiento Moderno

Racionalista, dándole una expresividad reconocida como propia. Esta singularidad, que no es

sólo dimensional sino propiamente ‘escalar’ y que se potencia en una sorprendente sencillez,

habida cuenta de su exuberante pasado ‘barroco indígena’, se advertía y se advierte tanto en

arquitectos del ejercicio privado -en Barragán, Legorreta, Sordo Madaleno, entre otros– como así

mismo en aquellos que sirvieron esa notable voluntad de obra que desplegaron los sucesivos

gobiernos mexicanos para sostener su larga ‘revolución institucional’; empresa en la que

participaron conocidos equipos de arquitectos e individualidades que se allegaban a su influencia

-Villagrán, Pani, Zabludowsky, etc.- dentro de los que ya destaca Pedro Ramírez desde  finales de

los años ’50, con obras arquitectónicas y urbanas de relevancia 1.

Por el hecho de acceder a encargos públicos y representativos; y dado que para éstos no habían

restricciones de recursos –en un país rico como pocos en América, por entonces-, Ramírez pudo

canalizar sin cortapisas su interpretación del ideario del relato social y la alta auto estima

disciplinar acorde con la que los propios mexicanos valoran su arquitectura. Sus intervenciones

y edificios en el campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el

Museo Nacional de Antropología, entre muchos otros, son obras únicas destacadas por su

concepción novedosa y audaz, pero ante todo, por su sorprendente escala :

En la Biblioteca de la UNAM, la trasgresión a la escala funcional que había impuesto el Movimiento

Moderno Racionalista es radical; y, aunque totalmente prismática, rompe el principio de evitar el

ornamento. Por el contrario, aquí ella se practica intencionalmente para hacer de todos los pisos y

servicios un gran volumen unitario; pero no como la entendían los racionalistas la unificación por la

regularidad y sinceridad del estilo -acusando los niveles de pisos, la estructura portante y las auxiliares,

junto con la variada fenestración de las funciones básicas en el tratamiento de vanos específicos–

sino considerando al volumen ‘soporte’ para un enorme mural icónico de una gran máscara azteca,

al modo que antes había ensayado Juan O’Gorman. El recurso de hacer hermética la caja y de

instalar una figura de enormes dimensiones, mayores incluso que las originales que le inspiran,

impide al observador operar inferencias de dimensiones funcionales y, en general, toda

referencia. La escala del objeto se hace inasible y ambigua; pero además al ser ahora ‘un objeto’,

desaparece el sentido de frontalidad y obliga a ser mirarda en derredor. Prisma autista que se cierra

a referencias en todo su perímetro, por lo que se vuelve  ‘circular’.

El Museo Nacional de Antropología, en tanto, que hizo trascender mundialmente la fama de Ramírez

en definitiva, instala una nueva escala que no puede tener  referencias en su congéneres porque

Biblioteca de UNAM y Museo Nacional de Antropología
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el arquitecto revoluciona con él los modelos museísticos. En efecto, abarcando una importante

superficie en el parque de Chapultepec, el edificio no se percibe sin embargo como una interrupción

o como una intromisión impertinente; antes bien, fragmenta el bosque y lo organiza de tal manera

que, aunque la muestra está perfectamente confinada y protegida en pabellones herméticos de

dos niveles, el visitante cree estar siempre en una muestra al aire libre, aunque cobijado. Sus

ciclópeas dimensiones no son sentidas por el visitante al aproximarse al acceso porque combinó

peldaños y explanadas evitando el gigantismo. Recién al experimentar el gran patio central –de

80 x 40m, cubierto de ese magistral toldo colgante suspendido en una columna / totem, que tempera

y vitaliza el ambiente con sus juegos de agua–, puede advertirse que se trata de la escala digna de

una nación pero cuyas dimensiones se hacen muy equívocas: allí nada guarda la llamada ‘escala

humana’ aunque sí una acogedora dignidad de esas culturas ancestrales. Si bien las alturas de piso

de las salas de exhibición se revelan escuetas y funcionales, su gran extensión inhabitual y el hecho

de la discontinuidad modulada y permeable de la planta baja, al encontrase reverentes en torno al

hito central -que posibilita la ‘enormidad suspendida’, sin ningún punto de resolución visual lógica-

hacen que sea éste último el que concite la atención, impidiendo, con su unicidad y lisura, realizar

operaciones de medida: en el patio central  todo se ambigua y no hay escala  -en el sentido de

una totalización adjetivable-, sino sólo tamaño: el tamaño de lo público, que aunque encerrado

se siente expansivo y generoso, con una noción ancestral de espacio para celebrar. Y, aunque es

un rectángulo decidido, la cornisa de vacío que deja el gran toldo, y que recorre el espacio y lo

circunda, vuelve el lugar prismático también en una circunvalación. Así, el espacio cerrado del patio

rinde tributo al gran valle y a sus límites, manifestándose desde el interior como una caja dentro de

otra y reconociéndose mutuamente en la vastedad del valle de México .

49.1- La geografía perceptual del Valle de México.

Perceptivamente, el centro del territorio mexicano es una gran meseta rodeada de montañas y

volcanes, casi en redondo. Nítidos en un pasado no contaminado, brindó siempre el sentido de un

enorme dominio protector con claros límites, como lo muestran los primeros dibujos de los

conquistadores. Esa imagen -de extensión fértil y abierta a dioses pródigos, con un clima sin igual y

con capacidad de abastecer en abundancia resguardada por sus límites naturales-, es la que

inmortalizan también los pintores de academia del siglo XIX, tratando de capturar su inmensidad

acotada en todo el derredor.

Así lo expresan los primeros dibujos españoles que describen Tenochtitlan en una laguna cuando

en 1524 el propio Hernán Cortés escribe “De nova maris Oceani Hispania narratio”.  Allí, en dos

Desde los primeros dibujos del descubrimiento hasta
los óleos del paisajista J. Mª Velasco, las montañas
discontinua dan un marco al valle pródigo y acogedor.
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dibujos muy próximos pero a diferentes escalas gráficas, se expresa también el sentido siempre

circular y cobijante del espacio, su sentido continente, capaz de sostener y de proteger.

Siendo un valle inmenso, del cual nadie podría hacerse una imagen sincrónica y completa, sin

embargo es abstraída claramente en una totalidad nocional precisa, en esos tempranos dibujos.

Este sentido de cuenca más que de valle, de espacio circular –muy distinto al espacio chileno, que

es una cornisa en el borde de los Andes– está definido por un límite y no por un borde; si entendemos

que mientras el ‘borde’ es una frontera y un término, una línea donde se acaba la condición del

adentro, el ‘límite’ es al mismo tiempo una línea de división pero también de acercamiento, que

debe considerar ambos lados2. La noción de espacio geográfico total como una realidad circular y

circundante de gran extensión y acotada por un límite, es entonces una noción expansiva fundante

en el Valle de México; donde se sabe que siempre hay algo más allá en todas direcciones y que

las montañas, aunque por cierto altas, permitieron  un intercambio entre culturas en el pasado y

hoy con el resto de un país unificado.

La arquitectura mexicana manifiesta este convencimiento de la factibilidad del dominio por contención:

en lo urbano de la prehispánica Tenochtitlan, la noción de espacio como extensiones amplias,

continentes y sin dirección predominante; la inclusión de lugares unos dentro de otros, que

dialogan entre sí; la altura como voluntad y expresión de dominio visual en cuatro direcciones,

hasta el entorno y sus límites, que no son aquí amenazantes ni infranqueables. Límites que, por

lo mismo, al no alcanzar –como en Chile- a asumirse como íconos de una eternidad sin competencia,

permitieron que la arquitectura se atreviese a personificar la eternidad en grandes construcciones.

Sus sorprendentes edificaciones del pasado y del presente muestran esta voluntad de trascendencia

en  sustancia, dimensiones y audacia.

La obra de Ramírez Vázquez  es reflejo de estas nociones profundas que en México terminan por

impregnar cualquier estilo adoptado del exterior, en todos los arquitectos. Ello aflora en forma

particularmente evidente cuando Ramírez es llamado a interpretar el hecho de fe más caro y popular

de la nación, el templo donde se venera a la advocación de la Virgen de Guadalupe, en el lugar

mismo donde se presume su milagrosa aparición. La necesidad de interpretar el sentir de  todo un

pueblo, hace que esas nociones subpersonales emerjan con efectos no buscados, y con mayor

fuerza que en otras de sus obras.

(Izq) Ilustración del Valle de
México y de Tenochtitlan
incluida en el libro de Hernán
Cortés,“De nova maris Oceani
Hispania narratio”, que se
conserva en el John Carter
Brown Lybrary.

( abajo). Pirámide del Sol en el
complejo de Teotihuacán.
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49.2-  El nuevo Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la escala del Valle.

La actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el quinto templo construido en el cerro del

Tepeyac, conurbado a la Ciudad de México. En 2.006 celebró 30 años de su inauguración en 1976

después de dos años de construcción, mientras su atrio había sido remodelado y preparado en

1952. La antecedieron dos ermitas y dos iglesias, la última de las cuales -inaugurada en 1709- ya

tenía rango de basílica y anunciaba tempranamente el estilo barroco mexicano 3.

La Basílica de Guadalupe, como comúnmente se la llama a la construida por Ramírez Vázquez, a

diferencia de la Catedral de Brasilia que es sede del culto habitual diocesano, tiene una función

más simbólica y nacional, cercana, equivalente o asimilable a la que cumple en Santiago de Chile

el Templo Votivo de Maipú: venerar una única imagen -a la que se le atribuye y agradece una

concesión particularísima para la nación-; en consecuencia, acoge a multitudes de peregrinos. En

su caso, no como un voto explícito de autoridades, sino como el resultado de la imparable devoción

de un pueblo mágico, que por siglos fue presionando a la iglesia católica y a las autoridades

gubernativas para acomodar cada vez de mejor manera  el lugar de peregrinación.

La basílica anterior, que aún se mantiene con los desplomes propios que adoptan las sillerías de

piedra en ese sísmico país, da la espalda al cerrito donde se supone sucedieron las apariciones,

tal como se situaron el resto de los edificios de apoyo, enfrentando al sur. La nueva, en cambio,

se ubica dominando la ciudad y el valle; cierra la explanada y conforma el atrio, dando límite

a un espacio rectangular. Su cuerpo, de Hormigón Armado, tiene la forma de un tambor circular

de 100m de diámetro, conformado por costillas y articulado en primera planta sobre una base

continua; se cubre con un cono parabólico excéntrico, manto de cobre cuya cúspide se apoya en

un eje/columna de 72m de altura, dimensiones que no se perciben en contraste con el valle.

Desde el punto de vista de la escala concebida y del escalaje perceptual, el Santuario debe ser

leído en el contexto del conjunto de edificaciones religiosas existentes, y en relación a la inmensa

1.- Capilla del Cerrito .
2.- ‘Ofrenda’.
3.- Capilla del Posito.
4.- Bautisterio .
5.- Convent Capuchinas
6.- Parroquia de Indios.
7.- Antigua Basílica.
8.- Iglesia Capuchinas.
9.- Nueva Basílica.
10.-Carillón.
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explanada que en conjunto conforman ahora, lo cual es evidente que Ramírez consideró al proponer

una forma perceptualmente baja y sencilla, por una parte, y al cerrar la percepción del Valle de

México con el ancho total de su edificio, haciendo de éste un foco visual que instala un nuevo eje

de lectura. Pero también su escala debe ser leída en su razón de ser fundamental que es la de

resguardar y de exhibir una imagen para ser venerada por todos los presentes y para imponer su

presencia aún a los que habitualmente quedan fuera, a pesar de su cabida interior para 10.000

personas, sumando la planta baja y las nueve capillas superiores en el aro perimetral.

El edificio –que algunos llaman ‘plato volador’-, es ambiguo en su escala aún considerado en su

propia índole de ‘objeto distinto’. A pesar de que Ramírez lo concibió desde un principio de enormes

dimensiones, al igual que su Museo de Antropología brinda gradualmente su verdadera escala

que es la interior.  El anillo de su borde, pormenorizado regularmente por la estructura de hormigón

y expresando ‘dos pisos’ en todo el contorno, debido a las proporciones de los intercolumnios y a

la división de niveles de neta raíz  racionalista, induce en conjunto a referir a ‘arquitectura habitual’,

y neutra –casi ‘administrativa’– como mucha de la que podemos encontrar en cualquier medio

urbano en desarrollo. Llama la atención que Pedro Ramírez Vázquez, quien en ésta y otras obras

pudo disponer de todos los recursos exigibles y que había dado muestras de gran refinamiento

material, audacia  e innovación formal, eligiera en este caso partir por ofrecer a la primera percepción

una escala conocida y de lo cotidiano en todo el contorno de aproximación por donde se allega

diariamente la humilde multitud. Hace de lo inhabitual algo cotidiano.

Y sorprende que el ingreso al templo no sea proclamado sino apenas -y en muy inferior medida

que en el Templo de Maipú, en Chile-. En la homogénea convexidad del volumen, sólo un leve gesto

del mismo hormigón conformando una cruz señala este punto de expresión común, aunque susceptible

de ampliar su abertura hasta un cuarto de círculo en ocasiones, integrándose a la explanada.
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La escala del contorno inmediato interior es también una escala proletaria y colectiva, donde  el

que ingresa es igual al de fuera. Porque no se ingresa a un ambiente palaciego que recrea la

magnificencia celestial o la unicidad clara y austera del espacio de la fe postconciliar, sino que crea

su particular convocatoria eclesial: un llamado a la asamblea. Y aún sabiendo desde el conocimiento

lógico que se está frente a un encierro enorme -dada la cantidad de público que acoge en su

interior-, ello parece equívoco a la razón por la ausencia de apoyos intermedios, lo que hace

dudar de sus reales dimensiones. El expresionismo de las costillas que arman su estructura,

aparentes por fuera, son en el interior disimuladas por un manto absoluto de palillaje de madera,

que impide advertir cualquier modulación que ayude a inferir medidas y a deducir tamaños. Y la

propia excentricidad de la estructura de cubierta –que hace coincidir el punto más alto con el altar y

un baldaquino procesional para la imagen–, junto con su curvatura convexa y de revolución, impide

en forma dramática y casi incómoda establecer relaciones dimensionales verticales. Aquí, con todos

estos recursos, Ramírez hizo de lo ‘grande’ un tributo a la entidad religiosa, pero evitando a toda

costa -de modo opuesta la Catedral de Brasilia- que se perciba grandioso. Desmiente con ello al

citado Ernesto Rogers, para quien ningún arquitecto hace una obra para que se vea menor de lo

que es. Este es un claro intento porque los peregrinos se sintiesen acogidos y no sobrecogidos.

En el interior, además, recursos leves y ‘para arquitectónicos’ dan apenas el contenido mágico y

complejo del imaginario mexicano. Las luminarias interiores otorgan un plano intermedio de figuras

flotantes, de movimiento infinito y colorido; curvas y contracurvas del barroco en nueva versión,

que hacen más esquivo el real tamaño del espacio interior en extensión y altura.

De todo ello podemos inferir que existen algunas nociones latentes impresas por el territorio

geográfico que se manifiestan en los diversos rasgos:

• La generosidad de las dimensiones reales surge natural desde el inmenso espacio

geográfico disponible y no mensurable del Valle, aunque se sabe  limitado y finito;

• Los grandes tamaños que acompañaron a las culturas locales en sus obras manifiestan

aquí el sentido de pertenencia y de dominio: reflejadas en espacio arquitecturizado, se

emplean en la simbolización del sentido de lo colectivo y de ’lo público’.

• La escala del territorio del Valle, que es entendida como una pormenorización de un espacio

mayor que tiene límites de contorno aunque permeables, se refleja en el sentido de

pormenorización gradual y visualmente permeable de la escala y límites del Santuario.

• El sentido de ‘claustro dentro de otro mayor’ -el del valle- se reconstruye en espacios

por autoinclusión: primero en delimitar el atrio, y luego el gran espacio continente.
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• La circularidad del templo recoge las múltiples direcciones radiales del espacio mayor.

Y al mismo tiempo, su curvatura evita que se puedan inferir dimensiones lineales, en largo y

ancho, ( a diferencia de lo que están acostumbrados a hacer los chilenos).

• Se evitan los ejes y la frontalidad porque en un valle circular no hay un frente. Y, de

haberse formado alguno -por la edificación en línea de los edificios antiguos., el nuevo

edificio propone uno transversal, de modo que el conjunto de equilibra, sin tensión.

La sentida pluridireccionalidad del espacio geográfico es en esta obra más fuerte que la

proximidad de los edificios barrocos que flanqueaban la explanada, los que no pudieron expresar

el sentido del espacio y su escala  porque se adosaron al cerro uniéndose a su masa.  A pesar de la

proximidad en que se implanta, con su geometría el nuevo edificio del Santuario evita que se

establezca toda referencia escalar desde ellos o con ellos, aunque no los ignora al limitar el eje de

su organización en el tiempo y establecer uno nuevo. Pero escamotea las referencias visuales no

sólo en la expresión estilística sino mediante su radical diferencia que la hace auto-referente, además

de la gestualidad volumétrica de su curvatura que no facilita las líneas proyectivas con el borde.

Así, la explanada y el edificio de Ramírez Vázquez hacen de su escala un misterio; pero en todo

caso, uno participante del Valle de México en dirección, tamaño y sentido. Su actitud frente al espacio

y ante las decisiones escalares resulta distinta si se lo compara con la que tuvieron los autores de

los otros dos templos analizados: aquí no existe el claro enfrentamiento y sumisión a un único

elemento geográfico, como en el  templo votivo chileno; no existe esa magnificencia y derroche

dimensional para enfrentar transversalmente la geografía,  mucho mayor que la otorgada al espacio

de veneración en sus decrecientes dimensiones reales hasta lo mínimo. Y comparado con la Catedral

de Brasilia -cuya forma redonda y radial nos pudiera parecer similar-, en el Santuario de Guadalupe

no encontramos ese giro infinito ni esa abertura real y perceptiva al espacio circundante; no se

produce  esa desinhibida comunicación con el espacio total. El Santuario da cuenta del aprendizaje

de la noción de espacio inmenso pero pormenorizado; de un espacio generoso pero con definidos

límites, noción de interioridad. Mientras para el habitante de Chile la escala del espacio geográfico

es cardinal, de ancho irrisorio y tiene un rotundo borde, y para la zona central del Brasil no los

tiene en absoluto, para el del valle de México el espacio tiene límite y es un continente amplio.

1 Tello Peón, Bertha et al. "Pedro Ramírez Vázquez", UNAM, México, 1990
2 Younes, Chris. ‘Límites de la Transdisciplina que está en juego en la Arquitectura’. Conferencia en Facultad de Arquitectura y

Urbanismo, Santiago, abril, 2006.
3 Humberto Iannini,( comp.) "Charlas de Pedro Ramírez Vázquez". Guernika, UAM, México, 1987.
4 Aguilar Narvaez, J.Antonio.  "Ramírez Vázquez en el urbanismo". Ed. IMAU, Mexico , 1995.
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Como diría Carl Gustav Jung, los efectos no deseados del plano
subpersonal siempre se aparecen; tal como cuando guardamos el perrito debajo de la alfombra.

Abordar la escala en el acto colectivo y manifestativo de la fe y del tributo, ha permitido verificar

el aserto genérico relativo a que contenidos espaciales comunes que se que adquieren

trascendencia identitaria se condensan y extreman en lo manifestativo simbólico, tomando

como vía de expresión el manejo de la escala. Y que aún imágenes arquetípicas consideradas

de suyo transversales a la especie y por ello universales, son suceptibles de escalaje local.

Como una forma de visualizar sintéticamente  lo que se ha revisado por separado, se compara  en

esquema las tres obras votivas iberoamericanas analizadas, entre sí y en relación a sus espacios

geográficos. La densidad simbólica que sustentó la voluntad pública y social para erigir templos

votivos o únicos  en los  tres casos sugiere que los arquitectos encargados han de haber sentido la

carga de su rol de intérprete social como en ningún otro encargo, y deseado su apropiación. Se

muestran especialmente abiertos a captar esas nociones subpersonales que identifican a su colectivo

con el lugar, canalizando inconscientemente un relato trascendente de la comprensión del espacio

y sus dimensiones. Porque en una increíble paradoja, habiendo sido todos ellos convocados al

El Templo Votivo en Chile hace
un  tributo al ‘borde’ del territorio
presente en el relato ancestral. Lo
enfrenta con la inusual altura de
80m, para luego adquirir una
modesta dimensión en el pequeño
y obscuro ábside de la veneración.

Su articulación telescópica es un
manejo efectivo para que se vea más
pequeña de lo que en realidad.

La Catedral de Brasilia es un
icono para estar en la planicie de su
relato, cualquiera fuese su dimensión.
Con sólo 40m de altura se agranda
contra el horizonte en que se la
concibió, al que es permeable, con un
espacio extrovertido.

Su inarticulación absoluta y la
ausencia de semas significantes
evitan inferir su escala.

La Basílica de Guadalupe tributa
a los límites circundantes del amplio
valle. Utero dentro de otro, su
volumen expansivo y centrífugo se
abre para cobijar, compensando su
real altura de 72m, cúspide
excéntrica que compensa el gran
atrio.

Su escala es ambigua y cotidiana, a
pesar de sus grandes dimensiones.
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encargo precisamente por su creatividad en la operación singular y personal del lenguaje

arquitectónico, en estas obras se muestran alerta, dóciles y sensibles a los estribillos más

profundos del relato colectivo de su espacio propio.

Y, aunque los tres templos parecieran desdecir con su altura real lo que hemos dicho antes: que la

altura de los edificios se disminuye cuando se enfrenta a accidentes geográficos enormes mientras

se enaltan en las planicies -porque  de los tres ejemplos el más alto (80m) está frente a los Andes

y el más bajo (40m) frente a la extensa llanura de Brasil-, sucede que ello es así en sus medidas,

pero no en cuanto a ‘escala’. Como quedó demostrado, el fenómeno perceptual en cada una no es

contradictorio con nuestra hipótesis sino que la confirma:

Recordemos en primer lugar que la medida no es ‘escala’, según probamos en las primeras secciones;

y recordemos, en segundo lugar, que la percepción del Templo Votivo chileno, el más alto en los

hechos, tiende siempre y con reiterados recursos  a la disminución perceptiva del objeto y del

espacio (simetría, catametría telescópica, diafragmación,etc.) y al decrecimiento real en  la nave y

del ábside, con lo que se atiene a su relato: opera provocando la pequeña escala adicionando un

gran elemento -que no es el espacio del Templo- sólo para enfrentar la Cordillera, eludiendo

contrastarse contra ella y evitando con múltiples recursos que ‘se vea’ grande. De modo contrario,

la Catedral de Brasilia, siendo la más baja del trío, tiende siempre a inducir que se la perciba

inmensa, inconmensurable, imposible de dimensionar al no proveer claves que detengan su total

indeterminación; casi un paradigma de docilidad al relato de su espacio propio e infinito, en la

concepción. El Santuario de Guadalupe, por su parte, equilibra su enorme altura real -un núcleo

imperceptible desde fuera de 72m- con la amplitud del tambor habitable; una altura que sólo

impresiona desde el interior, fiel al relato de espacio continente, el espacio útero.

La fenomenología hermenéutica se mostró eficiente como metodología. En los dos últimos objetos

‘de prueba’ del ejercicio y en el objeto ‘de control’ -el templo chileno-, el relato del espacio resulta

evidente y, por lo tanto, legítimo como clave para interpretar la concepción dimensional y para

inferir la lectura escalar identitaria.

Podemos afirmar, en consecuencia, que la escala arquitectónica resulta ser una clase de psiquismo

colectivo de comprensión del espacio propio, que se expresa de un modo identitario en los actos

manifestativos constructores, y en una recursividad condensante; fenómeno al que no escapan

los grandes arquitectos ni las importaciones estilísticas prestigiosas, que encuentran en la escala

la más despejada vía de adaptación y de apropiación, lo cual emerge con mayor elocuencia mientras

más simbólico sea el encargo.

-o-
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Preguntándonos si un particular fenómeno netamente perceptivo de la arquitectura -la escala-

sería universal o bien se localiza en sus circunstancias, y en qué grado, arribamos a un campo

amplio y fluido, cuya multidimensionalidad e inestabilidad que la tornan inasible, explican finalmente

su escaso desarrollo disciplinar.

En medio del cuestionamiento de las conceptualizaciones disciplinares tradicionales que trajo la

puesta en crisis originada por el pensamiento post moderno, el que alcanzó a expresarse en intentos

por considerar a la escala como una ‘restricción’, constatamos, al mirarla precisamente desde la

complejidad y apertura transdisciplinar que esa misma filosofía post moderna instaló, que la escala

sigue aún vigente. La mirada amplia permitió atisbar un campo concreto donde se da con claridad

esa “disolución” entre experiencia del espacio e intelecto, y entre objeto y sujeto, lo que constituyó

nuestro hilo conductor.  Disolución que, más allá del ámbito de la pura concepción de la escala

arquitectónica (estudiada largamente por Ph. Boudon, quien salva el desface con los ‘espacios de

referencia’), es también preocupación de otros arquitectos abocados a explicar otros fenómenos de

la arquitectura; misterio que encontramos desvelado parcialmente por la neurociencia y que confirman

la psicología social más vanguardista y la filosofía geográfica u  ontogeografía. Campos distantes que

hemos podido conectar precisamente porque la disolución objeto /sujeto y la que se produce entre

experiencia e intelecto son fenómenos que les preocupan y éstos se perfilaron tempranamente  en

nuestro estudio como constituyentes y razón de ser de la escala.

Desde el raciocinio teorético que pudo derivarse de los avances teóricos de esos diversos ámbitos, y

también desde el análisis de ejemplos y de casos integrales en lugares geográficos determinados,

creemos haber comprobado suficientemente la hipótesis general inicial: que la escala en arquitectura –

en sus acepciones de percepción y de producción–  sería un fenómeno resultante de un acomodo que

realiza la inteligencia viso espacial; y que, no obstante su universalidad por ser de especie, su operación

en espacios determinados -ya que no existe en abstracto-  se especifica, adquiriendo codificación en la

experiencia individual y social del espacio. Ahora podemos afirmar además, y con mayor precisión, que:

La escala en arquitectura es una actividad que resulta inevitable. Responde al estado más complejo
de evolución del pensamiento arquitectural  y a una forma de conocimiento espacial intencional que
disuelve lo subjetivo en lo objetivo, reformulando la realidad –al percibirla y al imaginarla-
mediante un ‘escalaje’ con componente colectivo; y siendo éste recursivo y tautológico, manifiesta y
condensa el relato comprensivo del espacio geográfico en un determinado sentido de escala local de
tal potencia que se sobrepone a los propósitos estilísticos, aún los más prescriptivos.

Y también que  la escala resultante es un ‘psiquismo’ de percepción que se comporta siguiendo un
modelo heurístico preciso que crea un epifenómeno escalar, el cual trasciende los fenómenos
inductores parciales con auxilio de la meta función de la consciencia  de uno mismo en ‘ese’ espacio;
estado que concilia los estímulos reales con las ideas acerca de la realidad, en mayor grado allí donde

la geografía es potente y singular, y cuando el encargo es simbólico .
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La sentencia anterior, armada de pequeños descubrimientos - y desplegada en adelante a modo

de subtítulos-, nos permite ordenar y vincular comprensivamente lo tratado  en las ocho secciones:

1.-LA ESCALA ES PENSAMIENTO INEVITABLE... Estado superior de la evolución del

pensamiento arquitectural ….

En la primera sección demostramos que el espacio no puede pensarse sin dimensión y sin

significado.  Y que si la ‘arquitectura’ es pura cualidad de lo construido; y ella es, está en y determina

espacio, la escala pasa a ser parte inseparable de su Qualia: no podríamos pensar, concebir,

percibir ni manifestar la arquitectura sin pensar escalarmente; en ella no hay cualidad sin cantidad.

Porque la arquitectura no puede pensarse ni percibirse sin dimensión, podemos afirmar que la

escala arquitectónica no ha muerto, como postulan algunos;  que vive y se desarrolla como parte

de la permanente mutación que combina varias inteligencias, superando e integrando el conjunto

de mecanismos parciales con que la espacie se instrumentó para apreciar el espacio y las cosas

en él, inferida siempre desde nuevas claves.

Por su complejidad, la escala se nos desveló finalmente en la categoría de pensamiento

janustiano, mostrando siempre dos caras: la escala percibida resultó ser, un ‘percepto /constructo’,

reacción y creación, al mismo tiempo; y una vez asumida resultó  también dual: un epifenómeno

que, efecto de todos los estímulos parciales, implica al total; un fenómeno universal pero instanciado

en lo local a partir de indicios habituados; que asocia el plano noético y el noemático; y que vincula

espacio – inmaterial– con su tectónica material.

Probamos  que ni un solo elemento de la arquitectura y de su entorno queda indiferente al
efecto de la escala. Ésta se desveló como una forma de pensamiento complejo y evolucionado,
integral e integrador de todos los elementos y factores que en la arquitectura se implican.  Un
pensamiento, además, que opera en múltiples planos –personal y colectivo; de la percepción
reactiva y de la creación activa; de lo próximo y de lo distante, en el tiempo y en el espacio;
de lo objetivo y de lo subjetivo, etc.– conciliando siempre tales disparidades frente a la inducción
que imponen las presencias.

Este ‘estado presente’ de la capacidad escalar, el más complejo del devenir  evolucionario del
pensamiento arquitectural,  transitó desde el simple reforzamiento del carácter expresivo, al
manejo de la proporción ideal –fijada en órdenes y cánones -; y desde el recurso de la
proporción ideológica y localizada del Renacimiento, a la expresiva y alegórica del Barroco,
emergiendo germinal el concepto de ‘escala’ como atributo total, de manera subrepticia y
paralela desde el siglo XVIII; para ser reconocida explícitamente como un fenómeno perceptivo
y específico que afecta a la significación recién en el siglo XIX, llegando en el siglo XX a la
coordinación modular del Racionalismo hasta expandirse en el concepto abarcante y
multifactorial en que la puso la ‘arquitecturología’, como acto total y totalizador de lo presente
y de lo referente. De las ideas ‘autistas’ de la expresión del objeto y de la proporción de sus
elementos, pasó a identificarse como  un atributo del  total, que compromete y es
interdependiente de todas las otras presencias.

Aún siendo en lo básico pura comparación y, por lo tanto, un juicio, éste no es simple debido a que

hace del ‘tamaño’ percibido –distinto a dimensión o medida, que son lineales-,  un ‘significado/

significante’ global y tridimensional. Como categoría de juicio y su identificación como fenómeno

de manifestación de sentido del espacio, la escala estuvo larvada y perfilándose hasta el siglo

XIX, y lo hizo en la misma línea de evolución por donde transitó la disciplinación del pensamiento

arquitectónico y el desarrollo mismo de esa cualidad que llamamos ‘arquitectura’.  Y necesitó del

previo invento gráfico de la perspectiva con que Occidente capturó el infinito para conceptualizarse,

dando cuenta del vínculo entre escala y geografía al germinar en un espacio mayoritaria llano y

abarcable como el europeo; conceptuación ignoró los efectos telúricos de gran dimensión, como

existen en América.
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Pero, además de perceptualmente compleja, la escala es un estado dinámico del pensar, que hace

que cualquier tamaño percibido en una escena afecte y adapte a todo lo demás, haciendo a

todas las presencias mutuamente tributarias. Estado que en un juego inverso y perverso de

equilibramiento significativo, permite que podamos privilegiar y adjetivar ‘una escala’ como atributo

de consistencia y coherencia; que actúa en contraste y referenciado, no sólo respecto de nociones

y contenidos –que por cierto aportan lo suyo- sino aplicando ideas bastante elaboradas acerca

de la estructura espacial habituada, la que se torna inductora de nuestras anticipaciones y de las

expectativas, como se probó. Es un ‘estado elevado’ del pensar arquitectural  porque sin radicar

en lo físico –las mismas cosas ora se ven grandes, ora pequeñas–, es un fenómeno que sólo se

manifiesta a nuestra consciencia, necesitándola para hacernos parte del espacio al adjetivarlo.

Pura cualidad del ‘espacio pensado’ -sea en instancia de concepción o de apreciación-, es el único

fenómeno arquitectural que hace partícipe a quien observa.

De antemano, habíamos supuesto la escala -operacionalmente- como la percepción  y
representación mental cualificadora y determinativa de todo fenómeno espacial surgido de la
arquitectura, cuya propiedad dimensional -inherente a la naturaleza física de nuestro objeto,
pero filtrada por la percepción acostumbrada-, se asume como propiedad o cualidad no de la
cosa sino del sistema que lo contiene; no otra que aquella determinado por las relaciones y
mutuos efectos de todas las presencias, y de éstas con su entorno próximo y distante; fenómeno
que no es sólo resultado de la experiencia  en el presente sino en el tiempo de significación
social.  Desde nuestro enfoque, la sensación /percepción/ convicción de escala sería, en otras
palabras, un instante del fenómeno espacial, que se asume como una propiedad estable del
sistema; propiedad  dada por la relación de los objetos -más que por éstos– en y con el
entorno y la geografía, y capaz de ser juzgada significativa y dimensionalmente.

Para demostrarlo, las definiciones que nos proporcionaba la disciplina resultaban del todo
insuficientes. Mostramos cómo muchas son de corte homotético (útil para la praxis de la
traducción de ideas); otras, intentan definir parcial y separadamente su noción, su naturaleza
y sus factores cuando percibimos; las más se remiten al mecanismo comparativo suponiendo
la aplicación de ‘patrones’ conocidos y privilegiando el cuerpo humano y sus alcances –la
repetida ‘escala humana’, que demostramos ser un amplio campo de clichés e indeterminación-
u otros patrones sabidos o recuerdos de experiencia; mientras  las más funcionales y
conductistas la definen desde algún mecanismo pragmático de adaptación.

De esta diversidad, sin embargo, pudimos decantar algunas convergencias útiles: se converge
en que la ‘escala’ es comparación y, por lo tanto, un juicio; que no es dimensión ni medida
aunque se vale y se expresa en ellas;  que su manifestación se vale muchas veces de la
relación de dimensiones -la proporción-  para potenciar un significado al cual anclar la atención
para la actividad atributiva. Porque la escala, en términos simples, es ‘tamaño’ percibido
transformado en significado/ significante (González), ya que al atribuirlo implicamos a todo lo
presente y a nosotros mismos (Borchers),  en una síntesis que totaliza la percepción;  un
juicio atributivo que considera todo lo demás pero en una adaptación mutua ( Ramazziotti). La
escala percibida es descrita también  como un atributo de consistencia y coherencia –que de
no darse decimos ‘fuera de escala’- y, por  lo tanto, como una operación de expectativa
(Bertrand), precisando varias definiciones que integran claramente lo subjetivo y acercándose
a nuestra hipótesis,  aunque ellas no incluyen ni precisan la naturaleza de la actividad mental
escalar misma –que nosotros buscamos desde un principio- .

Es en otros ámbitos donde encontramos apoyo a nuestra definición. Porque el espacio con
toda su complejidad está en la raíz de la escala, o la escala es puro espacio; espacio pensado,
como confirmamos  al revisar  las definiciones de espacio que hicieron grandes pensadores
(Leibnitz, Kant, Hume, Hegel).  Pero es con Heidegger que espacio y escala pueden hacerse
uno, son lo mismo o son indisolubles, a partir de su concepto de ‘des-alejamiento’, que supone
que la percepción espacial nos vincula a las presencias; vínculo que no puede darse sin
dirección, orientación ni sentido, condiciones que incorporan el ‘punto de vista’, algo esencial
al acto de ‘escalar’.  Y en las teorías recientes de la arquitectura - más precisamente en la
teorización de su pensamiento-,  la escala arquitectónica se especifica como ‘actividad’ (con
Ph. Boudon)  y, más que eso, como un operador del pensamiento arquitectural, que no puede
darse sin escala; actividad que genera reglas para manejar comparativamente un ‘espacio
ficticio de referencia’ -enteramente subjetivo- y uno real, así como el traspaso del uno al otro.

Se afirma así la base subyacente a la hipótesis en cuanto a que la escala es parte ineludible del

pensamiento arquitectónico y pensamiento del espacio que nos involucra, a nosotros y a nuestra

circunstancia.
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1.1- Escala es una forma de conocimiento…, no objetivo ni inocente…

En exploración instantánea de la realidad y valiéndose de intencionalidad, la escala selecciona

focos de atención y desde allí cualifica. Cualificación que implica al mismo tiempo cuantificación,

presumida e inferida apoyándose en indicios seleccionados desde los deseos. La captura de

escala se desveló como legítimo conocimiento, que implica y genera  nociones de envergadura

pero también ideas acerca de tamaños interrelacionados -estructuras más elaboradas y aplicadas-

. ‘Modo de conocer escalar’ donde se reúnen las prefiguraciones del deseo, los contenidos

disponibles y las claves del estímulo, aproximando las distinciones sujeto/objeto, lo cual gatilla

actividades mentales específicas para la captación de alguna idea subyacente en la ‘arquitecturidad’

de todo lo implicado en el entorno, pero también desde la ‘narratividad’ de sus tamaños.

Se vio que el ‘escalamiento’, apariencia significada en que nos incluimos adaptativamente, responde

en algún grado a la apariencia intencionada por su autor, pero no solamente. Siendo los perceptos

dimensionales más flexibles que otros perceptos, reaccionan fácilmente a mecanismos de

inteligencia visual, permitiendo inferir otras cualidades sensuales de la arquitectura allí: cuando

hemos captado una escala, el tamaño modelado por la luz deja de ser un ‘accidente’ de la cosa

para imprimir sentido y significado a lo demás ‘a partir’ de ese tamaño; y escudriñamos el lugar

según nos significan el tamaño de sus presencias. La intencionalidad del autor sólo induce o

densifica nuestra propia intencionalidad anticipatoria. La intencionalidad y las anticipaciones

permiten que la escala final cierre el círculo recursivo -y hasta tautológico- en que nos encontramos

cuando concebimos/percibimos ‘determinado’ espacio, resultando así que subjetividad y objetividad

son nociones recíprocamente determinadas.

En la ideación y búsqueda afanosa de la cualidad que llamamos  ‘arquitectura’ -que sin la
percepción de tamaños generales, puntuales y relativos, no nos parecería tal-, operamos su
‘escalamiento’ junto con la adaptación de nuestro propio tamaño.  Un  a priori que
constituye una apariencia frágil: apariencia significada por quien percibe, desde determinadas
referencias que se activan por sobre otras; y  apariencia intencionada por el diseñador en el
sutil tratamiento de la materia para causar una impresión subjetiva y no otra. La escala es una
‘idea significada’ de la arquitectura, que ha activado y combinado nociones que informan
nuestra significación más abstracta de sentido y valores -instaladas por la empatía,
nacida de los afectos y efectos de experiencia personales y de la significación societal-,  además
de nociones aprendidas y socializadas; unidades de significación más que de significado,
porque permanecen en un estado latente, no actualizado; especies de preconceptos
con que reconocemos lo desconocido, que operan directamente en la formación de
perceptos, al ser suficientemente abstractos  pre-conceptuales  y no representacionales.  Su
flexibilidad permite que la visión sea un ‘sistema visual’ abierto que reacciona a sus propios
mecanismos de inteligencia visual. Pero al significarse las nociones en hechos habituales o
considerados exitosos,  la noción significativa constituye una especie de arquetipo con
características concretas que establece una indisolubilidad entre la prefiguración de
lo deseado y la sustancia mental con que le damos realidad. Del mismo modo que
las formas (pensadas) llegan a tener significado, los tamaños  no son más un accidente (en
el sentido aristotélico), sino que sería un género o tipo (“una specie”), que se constituye en un
‘concepto/precepto’ que guía el diseño.  Así, el fenómeno de la escala de las cosas y de la
arquitectura, por la raíz significativa en su origen, se instituye en una primera aproximación al
conocimiento de las entidades arquitectónicas y de los lugares, y consecuentemente, a su
producción y reproducción. Constituye una forma de conocimiento que utiliza particularmente
funciones que –se dicen– del lado izquierdo del cerebro, que van desde la identificación mediante
la escala hasta la generación de una ‘idea de lugar’ con su escala asociada.

Este proceso de apropiación otorga una ‘intencionalidad’, no sólo a las acciones sino al mismo
pensamiento y a la percepción. Los fenomenólogos posteriores a Heidegger desarrollaron
este término amplio, bajo el argumento de que las experiencias humanas, para manifestarse
a la  consciencia,  necesariamente incluyen algún aspecto del mundo como noción previa.
Ésta intenciona nuestra atención y la selección de claves del estímulo. No hay mirada inocente
ni tampoco percepción de escala sin intención.

A pesar de su naturaleza existencial y fenoménica, la escala no es sólo pensamiento y percepción;
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es también elaboración. Si bien pensamos y conocemos el mundo desde las nociones,
operamos en él sobreponiendo un sistema de ideas, el que a su vez se ha formado
iterando recursivamente en el proceso de ese mismo conocimiento de mundo. Y en el
conocimiento de la cualidad que llamamos  ‘arquitectura’ y de sus fenómenos – esa Qualia
donde hemos situado la escala-, la cuantificación (no sólo como número, medida, o acumulación,
sino también como diferencial, necesario a toda contrastación) es parte esencial a dicha
cualificación. Además de la cuantificación,  sistemas de ideas llevan a la pregunta o conjetura
(sobre el tamaño), a la creencia, a la atribución razonada, y a la reflexión acerca de su ‘deber
ser’. Se vio que la escala recorre la gradiente amplia de la facultad del pensamiento; tanto al
juzgarla en cuanto atributo como al determinarla en la voluntad de obra. Hay ideas, sistemas
de ideas y hasta ideologías en la decisión escalar. Y que la escala es instrumental a propósitos,
desde los más pragmáticos hasta lo más simbólico  y trascendente.

Se mostró que la escala que nos hacemos de un espacio se transforma en una ‘idea de espacio’
que tiende a condensarse, iterando recursivamente en el proceso de adaptación que conlleva
todo conocimiento humano de mundo. Referido al mundo arquitectónico, la escala como
conocimiento implica cuantificación en la cualificación; y la cuantificación  o al menos la atribución
dimensional adjetiva –inmenso, pequeño- está en la base del conocimiento de la Qualia
arquitectónica, cuyo dominio  y previsión permite operar el ella con certeza. Así, el ‘escalamiento’
recorre todas las facultades del pensamiento formalizadas en ideas y en ideologías, con fines
trascendentes, simbólicos o pragmáticos. Mientras la proporción incide en la expresividad y en
el carácter del objeto arquitectónico en sí mismo, como individuo, la escala con que se le
percibe sella su rol en la escena, su pertenencia; pero también importante, su pertinencia.

1.2- Un epifenómeno también bipolar… disolución y ‘conversión hermenéutica’.

Debido a que el psiquismo espacial implica indefectiblemente una percepción con estimación de

medidas –al vincular intencionalidades noéticas (o normativas) y noemática, (propias de la sustancia)-

, la escala percibida es una ‘conversión hermenéutica’ bipolar de lo que vemos. Es actividad

transformadora que agrupa, relaciona y acomoda la realidad a la interpretación. En tal proceso,

ella misma se desplaza entre extremos de naturaleza dual: a un tiempo es un epifenómeno

totalizador y, una vez resuelta, es apenas sutil indicio a partir de pocas claves. Epifenómeno de

inteligencia, desencadenado en lo arquitectónico por la organización humana de la materia que

por sí misma ‘posibilita’ alcanzar Qualias que van más allá de lo físico –igual como la ‘arquitectura

del cerebro’ ‘posibilita’ metafunciones superiores-. Y, habituados a funcionar en el mundo concreto,

hemos creado mecanismos de ponderación que hacen que esa materia organizada y sus

fenómenos de apariencia posibiliten la metafunción de la consciencia espacial que incluye su

ponderación interdependiente. Creamos claves para equilibrar todo en el epifenómeno ‘escala del

lugar’, al cual cualquier otro factor se integra, aunque se perciba por canales intelectivos diferentes.

Y es la consciencia de la ‘escala del lugar’ el inductor del pensar y del hacer situados, que

desencadena el juicio dual de pertenencia/ pertinencia. La profunda intriga filosófica que éste

binomio implica es disuelta al dar escala al lugar, no sólo a nivel individual sino colectivo: el estado

de desciframiento de pertenencia/pertinencia de las dimensiones desencadena gran actividad mental

-esencialmente reactiva pero también constructiva y creativa-, la que al operarse en un espacio

común y por un ser situado que es a la vez gregario, y al manifestarse conscientemente pero con

contenidos subpersonales -abstraídos y significados en la experiencia del compartir-, logra

estabilizarse en la búsqueda de perpetuación de un relato. En ello, el sentido dimensional -

subjetividad de base colectiva- actúa como ‘motor de búsqueda’ de lo objetivo que hace sentido.

El concepto de intencionalidad superó la dicotomía objeto/sujeto actualizando el concepto del
hombre como un ‘ser ahí’ ( Heidegger), un ser situado. Ésta se mostró recursiva y hasta tautológica
en el ‘escalaje’ que cierra el círculo en que percibimos/concebimos ‘determinado’ espacio, y que
hace que subjetividad y objetividad sean nociones recíprocamente determinadas (Malpas).

Atendiendo al concepto de ‘des-alejamiento’ (Heidegger), que supone en toda percepción
espacial un vínculo con las presencias -situadas, organizadas y significadas en dimensión-,
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espacio y escala pudimos pensarlos como uno, lo mismo o indisolubles; un ‘espacio escalado’
que supone una cualidad mayor que la vaga noción de espacio o dimensión.  Y atendiendo,
además, a la distancia entre idea y noción, lo  anterior permitió afinar nuestra definición inicial
agregando que  la escala, más que una ‘noción relativa al espacio’,  manifiesta una ‘idea de
espacio’ bastante elaborada; idea que, en todo caso, reúne y necesita de nociones y de
estructuras profundas para manifestarse en operaciones de atribución y juicio. En esa idea de
espacio, la percepción logra hacer converger factores para dimensionarlo y para vincular a él
lo presente, dependiendo no sólo de la organización explícita que tales factores alcancen en
una arquitectura concreta sino, además, según el efecto global de la ‘macroarquitectura’
del entorno que la escala logra implicar.

Se probó que leer escala y emitir un juicio escalar es un acto de lectura holística, un acto de
inteligencia del lugar; y en tanto tal y como  la propia inteligencia humana, es epifenómeno
subjetivo.  Pero en el otro extremo, la escala es al mismo tiempo apenas lectura de indicios;
se arma a partir de indicios de lo concreto que nos sugieren claves de dimensiones parciales.
Y que, una vez percibida significativamente y decantada en patrones manifestativos, genera a
su turno un indicio mayor, ‘esa escala’, nuevo indicio para otras interpretaciones. En este
doble sentido, es transformación o conversión al mismo tiempo que interpretación,
pudiendo desvelar la construcción subjetiva de los espacios propios y sociales.

Entre estos dos extremos de su efecto, pudimos situar el punto donde opera su valor tectónico
y significante, en que limitan la mayoría de los estudios; también, su posibilidad puramente
simbólica, retórica y lúdica; y, en la propia amplitud de su concepto –ser todo y ser nimia a
la vez-, dónde radica el germen de su negación y de su tratamiento como limitante ideológico,
lo que permitió demostrar que, más allá de la postura intelectual, su efecto y dependencia
ubicua la hacen inevitable, incluyendo obras de sus más acérrimos detractores. Y también
probamos que la disolución entre lo objetivo y lo subjetivo -y viceversa- opera en cualquier
envergadura del objeto, siempre que exista ‘escala vertical’.

Se vio también que no sólo nociones sino una ‘idea dimensional’ altamente elaborada subjetiva
y subconsciente se imprime a los objetos al percibirlos y al pensarlos, inclusos  los más pragmáticos
y funcionales; la idea es intencionalidad. En la operatividad proyectual -que se vale de la
homotecia reductiva-  la reducción - que está presente desde Mesopotamia- contiene a la ‘idea’;
y si en el período antiguo ella fue instrumento de conjuro y de deseo –miniaturas o fetiches-,
las maquetas para anticipar un proyecto fueron una clase de reducción que con el
tiempo llegó a ser campo e instrumento de decisiones arquitectónicas, no obstante
que hasta avanzado el Renacimiento mantenían un componente mágico. La estratagema de
reducir, de ampliar o de imitar como herramienta de traducción y de comunicación de ‘ideas
acerca del edificio’ es una antigua práctica de la disciplina pero que no da cuenta del conjunto de
operaciones mentales que hacemos para inferir y concebir dimensiones en la realidad como
también para adjudicarles un sentido. Igual como el tipo, la proporción y los órdenes -que
buscaron difundir ideas de relaciones dimensionales y asegurar su éxito en un modo de percibir-
, al determinar una actitud autista respecto de su circunstancia, no pudieron integrarse a la
escala. Cada edificio o elemento era un tipo y una idea completa, independiente de su dimensión
y, por lo tanto, no permitían inferir su escala ni la de su entorno.

En el otro extremo, en cambio, las ciudades desde muy temprano ofrecen organizaciones que
promueven determinado tipo de percepción escalar a través de una idea, sin proponérselo.
Como una réplica del mundo concebido, las del período greco latino se establecieron por
‘aglomeración’ libre de entidades pregnantes –en las que los vacíos eran resultantes impredecibles
en que sólo lo elementos aglomerados clausuraban una dimensión autónoma- o bien siguiendo
una pauta, finita o infinita, que según tuvieran o no módulo, promovían la inferencia dimensional
o bien ésta era dictada por el conocimiento del límite construido. Pero en la Edad Media, las
naciones que habían invadido Europa traen distintas aproximaciones a la dimensión –relativas
al uso y a la expresión-, haciéndola más funcional y desinhibida de cánones que no les eran
propios. Y será esta relativización existencial de las medidas condicionadas al logro de un efecto
interno y externo al edificio -una idea- la que singulariza la percepción de cada uno en su
entorno, junto con la reformulación intelectual dictada por el pensamiento escolástico que trajo
nuevas formas de distinción y de articulación de las ideas, lo que llevará a Viollet-le-Duc al
estudio reflexivo del estilo Gótico y a instaurar el concepto de ‘escala’, en el siglo XIX.

En este proceso inductivo de la escala -que estuvo precedido de la lenta conquista gráfica y
espacial de la perspectiva que se venía desarrollando en el pensamiento, la ciencia, el arte y la
arquitectura urbana desde el siglo XVI-, Occidente, que concibe y captura el infinito en la
matemática a diferencia de otras culturas con conceptos estáticos del espacio y del tiempo,
traduce la ‘idea’ en ejes y sucesiones que permiten extender los dominios perceptuales desde lo
urbano; proceso en el que se probó tener gran efecto la realidad geográfica de Europa.
En América, en cambio, la arquitectura no puede pretender una ‘misma escala’ con la naturaleza,
ni fundirse en ella o dominar el horizonte (como según Benévolo sucedió en Europa en el siglo
XVII); y tal vez, ni siquiera concebir la fuga infinita desde un punto de vista -estático-, bajo un
concepto de espacio/tiempo también estático. Aquí los elementos son inabarcables, en altura y
en extensión; y en su cultura ancestral, la noción cosmogónica prevalerte no es estático espacial,
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sino temporal, formada por ciclos. Por eso en América Latina, la concepción de la ciudad que le
fue impuesta pragmática, que no era un sistema expansivo y radial como los ideales europeos
sino ritmada a la medida de cuadras, se transformó en un sistema que, como reflejo de mundo,
se hizo aditivo pero no expansivo.

Y entretanto, si en la teoría clásica se había impuesto el tema de la proporción subsumiendo el
reconocimiento de la idea de escala, hoy quizás se ha arribado al punto contrario: la escala es
el medio para comprender la ‘idea’ en la proporción. Porque no sólo el apego a
determinada proporción de los elementos –que incide en la identificación y en la significación de
objetos– ha decaído, sino también la consideración de la medida ha sufrido variaciones; medida
que comúnmente se cree fundamental en la obtención de escala, pero que es sólo un factor
parcial en el fenómeno. La vuelta que hubo en el siglo XVII a las proporciones ‘propias’ de las
figuras o elementos que se consideraban arquitectónicos, independiza proporción de medida,
especialmente entre un elemento y otro, con propósitos representacionales. Este juego escalar
-elocuente en grabados de Piranesi y en proyectos de Boullée- ilustra a nuestro juicio el  momento
de crisis justamente previo a la definición e incorporación del concepto de escala arquitectónica
a la disciplina por parte de Viollet-le-Duc, crisis que fue necesaria para que se perfilase el
concepto. Llegándose a un punto en la vanguardia del último tiempo, en que la escala no sólo ha
alcanzado primacía  por sobre la proporción y la medida en las decisiones urbano arquitectónicas,
sino que –no condicionada a restricciones, ahora resueltas por la tecnología- alcanza tal grado
de independencia lúdica que, por ello mismo, hay quienes han dudado de su existencia.

Se probó que están en un error; y que el tránsito del modo de operar la escala en el tiempo no
ha sido a saltos ni arbitrario; aún cuando no constituye un perfeccionamiento de la
capacidad perceptual, la que ya contaba como se sabe con toda su agudeza en la antigüedad,
muestra sin duda una ampliación incremental de consciencia en  el hacer práctico y
una articulación irreversible del pensamiento, que se hace presente en los hechos con
sólido fundamento.

1.3 - La percepción visual es también ‘manifestación’ dual: siempre registra y mide.

La  manifestación de la escala en la consciencia espacial, muestra nuevamente dos caras: el lado

que nos parece ‘pasivo’ y que nos sucede al ver ‘con’ escala lo que nos rodea, viéndolo ya con un

atributo dimensional adjetivo y ‘significado en su dimensión’ al momento de percibirla; y el lado

‘activo’,  es decir, la actividad biológica y psíquica que desplegamos al involucrarnos en la formación

de ese ‘epifenómeno’ atributivo.

La escala probó ser efectivamente un ‘percepto/ constructo’, híbrido que combina opuestos para

manifestarse - igual como  sucede al operar el lenguaje-.  No hay percepción ‘espacial’ sin estimar

dimensión, y ya que percibir es significar, se confirma que no hay percepción espacial sin escala.

Es percepto, porque es captura directa y elaboración no intelectual ni lógica sino de pura inteligencia

visual; que se vale de una pre lógica geométrica existencial en estado preconsciente, activada

por lo habituado para la asunción global de tamaños. Pero la escala es más que percepto de

tamaños; es parte del circuito del pensamiento creativo que deduce y completa la realidad. En

tal sentido, es un ‘constructo’ de la realidad, que opera en un sistema abierto donde organizamos

los datos fragmentarios con que vemos la realidad; que aunque distorsionados por nuestro

enfoque, permiten sin embargo armar ese  todo nuevo que es la dimensión espacial, siguiendo la

tendencia a la integración y a ‘construir’ totalidades comprensibles que está en nuestra raíz humana.

Probamos que los perceptos son  verdaderos ‘conceptos visuales’ que se implican en la asunción
de tamaños; que éstos no son ideas ni representaciones, sino capturas o presentaciones
directas cuya instanciación es contingente al entorno local: si bien los tamaños se hacen
noción y permanecen como adjetivos, son vagos y no existen sino en el acto de la percepción;
y su determinación  entraña una alta selección intencional de claves, una depuración y
elaboración para ver lo que queremos ver, lo que podemos ver y lo que estamos
acostumbrados a ver. Porque el entorno está en la base de las nociones y de las categorías
que utilizamos individual y socialmente, según prueba las nueva corriente de la ontogeografía.

Similares a los ‘conceptos’, los ‘perceptos’, son verdaderas unidades de sentido - perceptuales
y no intelectuales- con las que construimos un mundo de ‘realidad deslizada’. Vimos que al ser
capturados y re asignados, nos permiten asumir un mundo estable, aunque cambiemos nuestro
ángulo de visión; son un deslizamiento de la realidad al momento de significarla. La escala en
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tanto percepto, corresponde a esta clase de deslizamiento, aunque algo más complejo que el
‘objeto intermediario’ (C.Norberg Schulz) y que las gestalten, como se demostró; y, según
nuestro modelo, que no podría perfilarse sin disponer de nociones y tampoco sin que nos
hayamos hecho una idea de la misma realidad que se desliza hacia el percepto. Es un
deslizamiento –no directo y limpio sino en rizos-  que sucede en la zona en que se operan los
lenguaje; porque, igual que aquel, son elaboraciones que se usan siempre en forma nueva. La
novedad del juicio interpretativo, siempre propio, salva el desface entre el percepto y la idea.

Y en su calidad de constructo, demostramos que tal construcción de comprensibilidad –que no
es otra cosa que inferir tamaños para el mundo-, ha necesitado de la formación de nociones
relacionales  y de códigos auxiliares que adaptamos a la experiencia presente. Porque si el
espacio es a partir “de lo concreto localizado” (Heidegger), el ‘espacio escalado’ es a partir de
quien percibe. Y dado que siempre se percibe ‘en un lugar’, probamos la importancia de
ciertas nociones geométricas existenciales que formamos en el lugar y que utilizamos
como ‘andamios auxiliares’ con reglas relativas también a la espacialidad propia del
contexto geográfico habituado, discutiendo las teorías que han nacido y considerado sólo
los espacios llanos y extensos. Se confirmó así que la escala, además de ser un percepto, es
una construcción; que no es pura reacción a los estímulos reales, sino  una entelequia
momentánea producto de una búsqueda activa e intencionada.

Desde otras ciencias se pudo reafirmar que la escala es  ‘percepto y constructo a la vez’, por
ser procesos que en ella están mutuamente implicados y que comprometen el mismo núcleo
de funciones psicológicas (Heelan) al operar en la consciencia -tanto para las relaciones
noéticas como noemáticas-. Y no sólo en un plano individual, sino también en el social; porque
al depender de concepciones que se encuentran culturalizadas y de nociones y categorías
formadas en un espacio real que es común a un grupo humano, un percepto/ constructo
estará finalmente en función del ‘relato común acerca del espacio’ compartido. Éstos interpretan
y organizan el flujo sensorial al interior de la conciencia en el momento de la instanciación del
percepto en la contingencia. Se insertan así en el circuito del pensamiento creativo
que deduce y completa la realidad.

2.- LA ESCALA EXISTE PORQUE TENEMOS CAPACIDAD DE ‘ESCALAJE’... donde se reformula

la realidad, también en forma dual.

En la segunda sección se probó que reformulamos la realidad al momento de asignarle dimensión.

Y ello sucede también de modo dual, desde dos extremos de consciencia: primero, desde un estado

de consciencia propia y con mecanismos básicos que ‘nos’ sitúan, orientan y posicionan, incluyéndonos

en el lugar; y segundo, desde una conscienciación adjetiva del lugar-identificatoria- que nos deja de

espectadores!. Nuevo  desdoblamiento y desfase que se salva creativamente mediante el acomodo

a la significación dada,  que es marco y límite atributivo.

La realidad percibida es la única ‘realidad–real’ como se nos manifiesta el mundo, es decir,

dimensionado. Y esa realidad visual/perceptual no es imagen ni una ilusión; es pensamiento activo.

No es tampoco visión ni visualidad, sino efecto de una actividad de inteligencia visual no intelectual,

que relaciona y acomoda creativamente la apariencia de las presentaciones a una intencionalidad

adjetiva sub personal.  Pero aún siendo un tipo de inteligencia visual directa, requiere de la consciencia

de estar ahí en el espacio como hecho físico y alerta a sus claves porque participa del ‘cógito’ de

Descartes. La escala es un ‘pensar remecido’ por la circunstancia, que convierte en función

transformadora la consciencia de nosotros mismos: situados, orientados, y posicionados en nuestro

ángulo de visión, que sabemos circunstancial, sin engañarnos. Son operaciones inteligentes las que

conjugan distancias entre las cosas, tamaños y profundidad, atribuyéndoles medida significativa.

Tres conceptos: distanciamiento, tamaño y profundidad, son percepciones descriptibles de la
escala atribuida y que funcionan de consuno, dependientes entre sí. Y no son tanto factores de
ella como, especialmente, efectos de reformulación de la realidad (en extensión y en
vertical, que están mutuamente  condicionados). La distancia -cuánto algo dista de otra cosa o
de mí- si bien podemos expresarla en medidas con cualquier unidad y fijarla de manera objetiva
y neutra, en la percepción deja de ser neutra. Porque, aunque la medida -por ser un
concepto- no se percibe, la distancia sí lo hace, traduciéndose  finalmente en  una cuantificación,
igual como el tamaño que es siempre adjetivo. Ella activa mecanismos de ponderación, de
vaticinio, y de apuesta, los cuales funcionan bien en los espacios de dimensiones comunes pero
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no en los peculiares: pudimos ver  que tanto las convenciones y descubrimientos de europeos
sobre conceptualización de lo que se considera ámbito de percepción estereométrica (unos
200m)  en contraposición a lo que se estima ‘paisaje’ – resto que se incorpora ‘plano’ a la
consciencia, y aquello que consideran la ‘distancia del horizonte’( unos 4,7km), no sería
igualmente válido en los espacios americanos, haciendo al distanciamiento algo relativo, tanto
como el tamaño. Éste, en cuya inferencia operan distintas fuerzas, se vio que se integran
curiosamente  para ser anuladas, de modo que pueda surgir ‘ el tamaño’, no como cualidad
absoluta sino como atributo relativo: la envergadura o extensión respeto de algo otro; y en el
proceso de escalamiento, éste como único criterio de contraste respecto de otras  presencias, e
igualmente importante, de ausencias. La profundidad tridimensional, en tanto, aunque llena de
equívocos resultó ser a nuestro juicio la más fiable, puesto que responde a procesos aprendidos,
haciéndonos inferir en base a ‘las constancias’, mecanismo genérico más mecánico y lógico.

Y se vio que quien percibe escala, se incorpora al espacio como punto de origen y de juicio, más
que como referencia. Como un radar -no de barrido sino hologramático-, ya que ‘estar situado’
es asunto unidimensional mientras que ‘estar orientado’ y posicionado es multidimensional, en
simultáneo. Teniendo estas operaciones igual importancia -aunque el posicionamiento visual ha
tenido mayor desarrollo, de tipo prescriptivo, de óptimos eficaces  más que atendiendo al hecho
que el sólo cambio de ángulo de visión puede alterar la escala perceptiva-, la orientación tiene
un componente anímico de habitus que  en un momento dado se hace superlativo en el acto
escalar. Por eso el relato que trasluce la escala  no es sólo ese ‘reflejo arquetípico del lugar’
(que plantea Irigoyen, y también Norberg Schulz en Genios Loci) o un asunto meramente reactivo,
sino un verdadero ‘motor ’ o radar para una inferencia inductiva a completarse en la propia
sustancia de las obras -lo objetivo–,  ya que en último término, la mente manipula  la apariencia
de la sustancia para producir escala. Porque si desde la teoría la escala se hace ‘casi’
equivalente o coincidente con el concepto de espacio, en la práctica depende de tal
modo de la materia, de la sustancia física y de su disposición, que puede también
estudiarse eficientemente desde la pragmática.

No obstante que la realidad la vemos en fragmentos distorsionados por nuestro enfoque, la
tendencia a la integración y a ‘construir’ la totalidad, está en nuestra raíz humana. Se vio que tal
construcción de lo comprensible, recurre a la formación de nociones y de códigos auxiliares que
se operan a partir de quien percibe: cuando se reconoce una  u otra cosa como ‘centro’ o
‘interior’,  la centralidad, la dirección y ritmos o sucesiones  emanan desde allí como determinantes
del espacio. Y, más importante, es que ellos son recursos para ‘medir’ el espacio. Esa geometría
que utiliza el constructo escala, se reveló más compleja que la que describe en sus textos
Norberg Schulz,  para quien todo espacio es visto siempre como un ‘plano’ y no como una
concavidad, que es el modo en que se presentan a la consciencia los grandes valles o las
cornisas geográficas cuando los hitos que los definen son inmensos: esta clase de espacios
densifican el adentro y alejan el afuera, en un constructo dinámico no obstante que
geométrico, validando todas las sutilezas y pliegues de la “geometría habitada” de Bachelard.

En ello resulta fundamental considerar el efecto de la geografía al constatarse que  todos los
actos de consciencia espacial son actos asociativos constructores y estructurantes
que se ejercen respecto de presencias o de  accidentes notables,  los cuales ‘se sitúan’ en
nuestra consciencia y, al hacerlo, ‘nos situan’, ‘nos orientan’ y posicionan. Y, más aún, que
depende de la holgura del  espacio percibido que podamos mantenernos como ‘foco’ de
ponderación -en un recito reducido, por ejemplo-, o que debamos elegir algún otro foco  auxiliar
para estimar dimensiones, caso en que  resultan insoslayables los hitos geográficos por su
mayor estabilidad. En el espacio abierto ellos  son los goznes de reformulación de la realidad.

2.1- La capacidad de ‘escalaje’...

La escala final sería efecto de una actividad que opera en la misma zona del lenguaje.  Y al igual

que el diferencial que se produce entre enunciado verbal y lenguaje -que siendo una forma de

pensamiento es sin embargo pura potencia para la actividad manifestativa-, la escala percibida o

concebida dista de la actividad manifestativa que emana de una capacidad genérica humana que

puede denominarse ‘escalaje’: sistema abierto, que en sí mismo es mental pero del cual se identifican

claramente los factores y mecanismos individuales y sociales que lo posibilitan como capacidad

manifestativa, verificable en sus efectos. La escala percibida surge como creación en ese desfase.

Se vio que una vez asumidos como ‘ser ahí’  situados, orientados y posicionados con un ángulo
de visión, la operación escalar de los tres mecanismos básicos de inferencia dimensional -
distanciamiento, tamaño y profundidad- es una actividad que desdobla la consciencia del
ser hacia la consciencia del estar. En el ‘escalaje’, el tamaño –en conjunto con la distancia
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y la profundidad, que a la postre son ‘tamaño’– no es algo pasivamente percibido sino activamente
buscado. No es sólo la resultante de una interpretación de mundo sino la manifestación de un
deseo de estar –y de permanecer– en ‘ese’ mundo mediante el ‘escalaje’, tanto en la
percepción como producción de arquitectura y su correlato, la ciudad. Los modelos generativos
que están en la base de las ciudades establecen su propia ley de percepción escalar, como se
probó: sistema de aglutinamiento, cantidad de llenos y vacíos, periodicidad o pulsos, efecto
‘figura/fondo’, grado de independencia de los elementos, etc., crean patrones de lectura que
implican un aprendizaje dimensional que modela el pensamiento. Porque para inferir tamaño,
además de asociaciones, relaciones y contrastaciones que informan la expectativa anticipatoria,
producimos acomodos ‘creando’ el tamaño significativo, el cual salva ingeniosamente las
trampas mediante inteligencia visual.

Mostramos que existe siempre una adaptación del percepto al concepto que tenemos del tamaño
con mecanismos que  ‘corrigen’ o resuelven la incógnita visual. La atención –que es selectiva e
intencional– permite resolver las interferencias para la creación del constructo. Pero no uno
arbitrario, azaroso, o puramente estético, sino coherente. Gran importancia tiene en ello ciertos
patrones geométricos que permiten o no captar los inductores de escala. Porque para percibir
escala, se baten inductores favorables (a sostener la mirada) y contrarios, distractivos de
la atención y la consciencia. Vimos que es más negativo para una relación la distracción de la
atención visual que una simple interferencia;que sin suficiente atención no hay consciencia ni
decodificación; y, por lo tanto, tampoco interpretación de escala.  Eso hace que la arquitectura
de los últimos años, cuya fragmentación y dislocación de elementos pareciera atentar contra la
capacidad de relación y de orientación necesarias a la actividad de ‘escalaje’, precisamente por
sus rotundas trasgresiones repone el juego ‘perceptual atencional’ promoviendo inferencia escalar.

2.2- El ‘escalaje’…, al utilizar intencionalidad modelada por la geometría del entorno habituado,

se hace recursivo y tautológico.

La intencionalidad que se implica en la percepción de escala se mostró  teñida por variables de

índole idiosincrásica - personales y subpersonales-, que obedecen a un  sistema simbólico  adquirido

en el tiempo; éste combina patrones desde campos codificatorios de posición en ‘ese’ espacio,

que entrega definidas nociones de tamaño y de geometría, al imponer bordes y límites, centros y

focos, pautas y ritmos. La estabilidad de la escena geográfica dicta un tamaño cotidiano que se

hace esencial, y que lleva a referir a él los mecanismos de ‘constancia’ y a que desde él se

establezcan los códigos normativos de dimensiones que llegan a hacerse indiciales.

En un mundo indeterminado donde incluso lo fijo es variable -debido al menos a los cambios de la

luz-, hemos construido mecanismos ‘de estabilización’, como son la esencialización y la significación,

que en la inteligencia viso espacial se manifiestan -junto con otros-  en el ‘escalaje’  del tamaño

perceptual del lugar, pero siempre referidos a su estructura. Así creamos un percepto/ constructo

del lugar que es espacio y ‘cosa’ a la vez: ‘espacio–escalado’, que al adquirir ‘una’ dimensión global

adjetiva no puede ya descomponerse  en los términos analíticos de largo, ancho y alto. El espacio

habituado deviene un todo, que integra no solo dimensión sino estructura, resultando fundamentales

la conceptuación de centros o ‘focos’, bordes o límites y alturas, desde las cuales lo ponderamos.

Nociones éstas que se revierten en acción, y cuya asunción como verdad es la única verdad posible.

Como se demostró en el ejercicio comprobatorio final, depende de lo que consideremos los
confines de nuestro interés el resultado de cómo manejamos ese interés para asignar tamaño.
Resultó de gran importancia en ello: cómo establecemos y usamos el concepto de ‘centro’;
cómo  establecemos bordes (absolutos) o bien límites ( franqueables) y cómo damos sentido a
otros mecanismos relacionales al interior de esos confines; y cómo gobernamos nuestra atención
en relaciones construidas que implicarán asumirles densidad, dimensión y mutuas referencias.
Pero esta mecánica geométrica parece aplicar sólo a la escala en extensión, por cuanto la
decisión de escala vertical tiene sus propias leyes: las alturas inciden más que la extensión en
la percepción de escala de un lugar, debido a que -por un atavismo antrópico asociado al mayor
esfuerzo físico que implica- una vertical, a igual dimensión que una horizontal, se le presume
estadísticamente mayor dimensión, lo que explica su general utilización simbólica.

De allí se prueba que los espacios naturales que cuentan con hitos geográficos de altura
pronunciada se diferencien claramente en la producción escalar respecto de aquellos
que son llanos y extensos. Si la seguridad de que hay en la escena una o algunas condiciones
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constantes que permanecen, sin importar que otras varíen o que uno mismo esté en una nueva
condición, nos permite vivir el mundo, a tal estabilidad contribuyen los hitos cuya dimensión
organiza la estructura de la escena. Así, las constancias se constituyen en un ‘evento’ visual
primordial. La naturaleza fenoménica e idiosincrásica del tamaño del espacio, hace que podamos
privilegiar rasgos y atributos del estímulo según contenidos subpersonales, manteniéndolos
como ‘patrones’. Y esa percepción privilegiada -que es en la que opera la expectativa-, determina
el contenido atributivo ‘del tamaño’ de las cosas allí. No en el sentido relativo cuando lo adaptamos
en el escalaje descrito, sino uno  esencializado: un cierto ‘tamaño propio’ de las cosas allí
y ‘para mí’. Así, el tamaño perceptual, más que el real, pasa a ser ‘condición de su esencialidad’
(Merleau Ponty), y una de las ‘constancias’ (retención de caracteres) que se nos imprimen como
nociones de entendimiento y producción del espacio. Y, curiosamente, en la escala del espacio
no es lo que en general consideramos esencial -su forma- sino la retención de caracteres de los
atributos secundarios (el tamaño u otro) lo que permite utilizar su carácter distintivo como
norma, y considerar la variación del resto de atributos aprendidos empíricamente (nitidez,
color, etc) como  indicios de distancia. La prevalencia de  constancias de los accidentes
secundarios es la que hace posible  la ponderación de nuestra situación relativa en el espacio;
el surgimiento de una magnitud adjetiva de ese espacio y, en último término, asignar ‘escala’.

Se probó que no obstante esa frágil integración de variables en la escala, su operación se ciñe
en forma estricta a una geometría básica, en torno nociones existenciales de centro, borde y
pauta escénica. Porque en tanto ‘constructo’, la escala no sólo es mecanismo reactivo al
ambiente sino también anticipatorio, al hacernos ‘ver lo que queremos ver’ cuando el paisaje
propio diluye límites entre objeto y sujeto, aportando un ‘estrato’ de contenidos a la consciencia
-sus formas, límites, bordes y extensiones asumidas- que permanece como un ‘resumen de
mundo’ con estructura. Pensamiento del espacio real que no tiene aún correlato en el cyberespacio
(donde hay desplazamientos sin recorrido, sin estructura; ‘lugares’ sin espacio, espacio sin
escala perceptual sino sólo homotética, sin mapa y sin bordes, aunque tal vez con límites).

La propia conceptualización de borde y/o de límite situado es ya una forma de escalaje. Las
experimentaciones computacionales permitieron ilustrar la importancia de ello en el escalaje y
en la exploración y la operación de esquemas primarios –e incluso la inversión conveniente de
éstos-  en la captación o asunción de escala en el espacio real.  La noción de ‘centro’, por su
parte, establecido según precisas reglas ya sea en el eje vertical propio de quien observa o en
el núcleo de otra cosa, fija el origen de las mediciones al mismo tiempo que lo fijamos para
operar la idea de ‘límite’ o de borde. Estamos continuamente creando ‘centros’ o focos para leer
la escala de las cosas en extensión. En tanto para la dimensión vertical –inseparable del efecto
global de escala, llamada ‘escala vertical’– hemos encontrado que existen mecanismos específicos
que la diferencian de las inferencias en extensión: surte mayor impacto perceptual que la
escala de extensión, aunque no puede percibirse si no hemos ponderado primero esa extensión.
Dado que las cosas no son altas ni bajas sino en su escena, posiblemente por una historia de
desarrollo humano, atribuimos mayor dimensión a lo vertical que a lo horizontal si son idénticos,
lo cual se ha aprovechado en las manifestaciones simbólicas.

2.3- El escalaje  es hermenéutica pero también ‘magia’:  codifica y decodifica a la vez .

La escala percibida y atribuida resulta bastante distante de la realidad. Por eso la sola enunciación

aditiva de factores físicos y la atención prestada en ello, o los mecanismos de visión y los psíquicos

de percepción que posibilitan la necesaria fijación atencional -para establecer relaciones y elaborarlas-

, no explican del todo el fenómeno escalar en tanto inferencia. Que el ‘efecto escala’  es interpretación

y a la vez que elaboración, lo demostró muy eficazmente el hecho de que se independiza de la

atención y de otros mecanismos parciales al momento de ser asumida como un todo, instante en

que al instalarse como ‘la’ realidad dimensional, crea sus propios códigos de lectura significativa.

En muchos aspectos, el efecto escalar  es independiente de la atención -aunque no pueda prescindir

de ella-. La inferencia de escala selecciona prejuiciadamente los focos de atención, superando

interferencias y acomodando todo a la expectativa. Y si bien necesita de la atención concentrada

-para distinguir la experiencia real de la esperada-, al poner ‘en clave’ el lugar para atribuirle

tamaño, el ‘escalaje’ codifica y decodifica en simultáneo. Es una verdadera magia:

El ‘escalaje’ crea y opera el código adecuado, con reglas ad-hoc al momento y al caso, pero que

responden discriminalmente a las circunstancias,... lo cual implica haberlo decodificado,

previamente!  Porque la escala contiene, unifica y da sentido a todos y cada uno de los elementos
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físicos presente, en el acto mismo de poner ‘en clave’ el lugar para atribuirle escala. La codificación

/decodificación en simultáneo hace que la multiplicidad de factores del estímulo no actúen

discordantes y se adecuen mutuamente al converger en el acto de lectura. Al unísono, todo se

hace dimensionalmente coherente –o discordante- con la ‘idea de mundo’, la cual, en permanente

búsqueda y replicación social, termina por caracterizar la lectura arquitectónica y su producción,

dando un sello a la escala global que adoptan las ciudades.

A lo largo de la investigación, se fueron abriendo intersticios por donde se vislumbraron razones
–fantasmales- que posibilitan esta magia y que se explicaron en los mecanismos adaptados que
comparten las mismas funciones psicológicas. Reglas ad-hoc a las circunstancias incorporan
coherentemente todos los planos de factores, a saber: el de las nociones previas, las
prefiguraciones, el factor cultural, la autoconsciencia -de individuo percipiente con una situación
relativa-, la diferencia entre ‘escala propia’ o escala apropiada de cada cosa, los mapas mentales
…etc., incorporando incluso el particular gestalt que responde a determinantes geométricos
sugeridos por el lugar.

Intuyendo que el territorio deviene ideología de orden dimensional, probamos -por antítesis-
que las ideologías que extreman los deseos de índole social manejando escalas ideales en
utopías dibujadas, además de excluir al hombre real -con el propósito de no contaminarlas- y
de desechar elementos preexistentes portadores de memoria, eluden porfiadamente la estructura
existencial de un espacio determinado, sabiendo que es marco y sustancia de escalaje en ‘una’
realidad, haciendo que la ‘idea’ de espacio mayor debilite la ideología social.

2.4- Como toda apreciación estética, el escalaje  es un orden global y neguentrópico:  extrae

las fuerzas auxiliares de una modulación identitaria del espacio.

Dado que la codificación / decodificación dimensional está apoyada en nociones nacidas del territorio,

su poblamiento material también deviene en ideología y ética, basado en el ethos de normas que

el propio territorio impone.  Paralelamente a las nociones generales de espacio -de orden estructural,

dimensional y objetivas- que captamos del entorno, extraemos nociones operativas que nos llevan

a ‘intervenir’ en las expectativas de orden, módulo y proporción, que son operaciones de inferencia.

Porque un espacio homogéneo, en ausencia de vectores de fuerzas –en estado de total entropía–

, no podríamos medirlo ni entenderlo. Necesitamos agregar ‘un orden’ y algún vínculo entre lo

‘objetivado’ y su fondo, resultando la escala ser una clase de orden útil, y el más holístico. Aporta

orden en la vinculación sistémica que impone a las presencias, a partir de relaciones

dimensionales conocidas, ya que todo tamaño es un efecto interdependiente. No solamente en

un contraste métrico simple sino respecto de patrones ideales o profundos, como los patrones de

la Naturaleza -áureos- que, al obedecer a un número inconmensurable y a una geometría de

proporciones progresiva, instala una dinámica visual contraria a la entropía, contribuyendo por sí

mismos a que la escala se ‘lea’ yendo del todo a la parte y de la parte al todo.

A partir de cualquier foco visual, instalamos un código de orden, una articulación y un supuesto

dimensional; actos visuales que crean expectativa de ocurrencia, con situación y lapsos esperados,

produciendo ese ‘pulso’ visual que los trasforma en una nueva medida del espacio. La modulación

-igual que el pulso vital-, es un mecanismo universal que se expresa, ya sea atada a la posibilidad

fáctica y en un ‘modo social de hacer’ con lo disponible, o bien -en un estado de alto nivel civilizatorio

e intelectual-, en la repetición racional para distribuir los bienes o el dominio del espacio a las

masas mediante la tecnología y la definición de estándares, entre otros. Y a nivel de territorial, la

geografía establece por sí misma principios regulatorios de modulación y determina su rol a la

tectónica, condicionando la inferencia de medidas y la concepción organizacional del espacio.

Vimos cómo la arquitectura más trasgresora contemporánea no eliminó, sin embargo, el orden
sino que instauró un nuevo orden que aporta sus propias fuerzas, al canalizar nuestras fuerzas
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visuales. La modulación resultante, por ser universal en concepto -aunque no en relación
dimensional-, es un elemento que puede dar claves de localización e identidad de la escala. En
cualquier caso, el estadio cultural en determinada geografía establecerá los principios regulatorios
y/o canónicos del módulo y su incidencia o elocuencia en la tectónica, condicionando su rol en la
inferencia de medida, según la idea de espacio vigente. Pero, curiosamente, hemos encontrado
la proporción áurea y sus derivados en las determinaciones de ‘distancias óptimas urbanas’
(Thiel  y Blumenfeld, muy coincidentes con las de Borchers y sus seguidores), en momentos
actuales y lugares diferentes.  También ha resultado muy sorprendente que el ‘módulo dimensional’
de los últimos arquitectos chilenos galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura, esté
integralmente en derivaciones del Número de Oro.  Este hecho  abre un interrogante sobre  el
rol de las proporciones y los cánones  en la construcción de escala, justo cuando el pensamiento
occidental discurre por la revisión o negación de patrones y cuando desplaza el foco de interés
desde el valor de lo ‘perfecto’ hacia los procedimientos. Repone esta especie de ‘principio
universal’ inescapable y fatal del ‘número de oro’, que nos fijaría un cánon inconsciente.

3.- EN EL ESCALAJE ARQUITECTÓNICO OPERA UNA HEURÍSTICA ESPECÍFICA.

En la tercera sección se vio cómo la escala, en tanto pensamiento creador, sigue estrategias

propias de inferencia – heurística- en dos procesos fundamentales. Por una parte, en el de la

percepción directa e inmediata al atribuir un tamaño global: habiendo varias dimensiones en el

estímulo, el proporcionamiento y el ‘escalaje’ generan interactivamente un encadenamiento de

dimensiones y contrastes de tamaños -tanto interiores como expansivos-, hasta privilegiar alguno

que cualifica el total, haciéndolo prioritario en la descripción simple del todo. Por otra parte, en la

inferencia más profunda, en que la escala deseada instala una hipótesis que opera como sistema

abierto y adaptativo, conciliando los muchos ‘espacios de referencia’ que coexisten en distintos planos

durante la percepción o la concepción; éstos -hemos descubierto-  no se ponderan homogéneamente

sino que se orientan y jerarquizan según el habitus de lectura y de experiencia del espacio,

manifestándose en ello el relato común:  se ‘escala’ para las expectativas de visualidad (tectónica),

de visibilidad (según la aproximación y situación sabidas), y de diálogo con la realidad próxima y con

la geografía de fondo. Este segundo esfuerzo, más que por una necesidad -de visibilidad, funcional

o estética-, se opera en el marco de una actitud de aproximación – sea ’hedónica’, ‘tensional’, simbólica,

etc.-; actitud que, una vez asumida la escala, permanece como norma de sentido en instancia de

proyecto o de lectura, independizándose y haciéndose vector de creación visual o imaginativa: el

deseo pasa a ser así actitud movilizada y colectiva.

El efecto de tal heurística en el aglomerado de la ciudad, llega a funcionar como  un hipertipo del

modo social de entender el espacio. Dadas las regularidades condensantes propias de los

fenómenos humanos complejos -condicionamiento perverso y fatalidad recursiva-, podemos

suponer que la ciudad, considerada como un ‘efecto emergente de agregación’ en la producción

social y mirada en uno de sus caracteres cualificativos más caracterizantes como llega a ser su

escala -en extensión y en alturas-, puede estimarse un resultado probable, crecientemente

condensado. Y si consideramos a ésta como ‘efecto perverso’, puede estimarse también

legítimamente como una ‘estrategia de manifestación narrativa’.

Demostramos que existe una heurística específica: que el ‘escalaje’ es una estrategia de
pensamiento que responde a la recursividad de toda percepción;  que selecciona los campos
de referencia con intencionalidad; que se guía por placer y trascendencia por sobre otros
propósitos; que todo pensamiento arquitectónico nace ‘con escala’ y ‘para’ una escala, aunque
ésta no sea posible en el momento; que a nivel ‘macroscópico’ busca equilibrio entre tensiones;
que funciona por un encadenamiento de atributos cualificativos dimensionales; que tal cualificación
no es lineal sino que es una síntesis hermenéutica que requiere de una conversión hermenéutica
significativa; y finalmente que una ‘cosa escalada’ ya no es la cosa sino un principio normativo
e inductivo cuya su normatividad desemboca en recurrencias y en efectos no buscados o
‘perversos’. Efecto que no se queda en el ámbito personal manifestativo, sino que, por originarse
en las claves de un escenario común, se instituye en un hipertipo, rasgo  que trasunta el relato
social de la comprensión dimensional del espacio.
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3.1- El ‘escalaje’ es operación multidimensional de lenguaje...: es simultáneamente contenido,

sistema y efecto;  constituye  relato, sistema de narratividad y texto.

Llegamos al punto en que la escala, al reiterar y densificar un sentido y la significación del espacio

en su singularidad, puede ser considerada legítimamente una forma de ‘relato’.  Pero -si, a

diferencia de la proporción, la escala responde a un sistema abierto-, al ser ella misma el medio

de su propia manifestación, es una forma particular de  lenguaje. Porque en ella se confunde el

contenido a manifestar, el sistema manifestativo y su manifestación: para narrar el relato de la

comprensión colectiva del espacio que se habita, busca en la ‘arquitecturidad’ propia de la materia

algún recurso de ‘narratividad’; y el dimensionamiento -como espacio de operación abstracto e

indiferente a la forma y a la sustancia, aunque con límites-, brinda  a la escala una buena

oportunidad para desplegar la actividad narrativa.

La escala simbólica muestra potencia -larvada y actuante- como  vertiente de sentido en la vocación

manifestativa de narraciones colectivas. Porque, teniendo en los hechos un componente matérico,

la escala es retórica, en tanto es capaz de significar por sí misma, desde lo presente y lo ausente.

En cuanto hacer social habituado y compartido, muestra capacidad para manifestar eficazmente el

relato identitario que se hace espacio, y  para servir de indicio diferenciador como lenguaje operado.

Y aquella escala que alcanza una acumulación edilicia en un lugar urbano concreto,  o la que adopta

un edificio en particular, es texto que escribe un relato y no una ‘re presentación’. Vista así, la escala,

es también ‘escritura’; lenguaje operado en signos visibles y no imagen de algo, o signo.

De modo que la escala resultó ser manifestación de un relato y relato en sí misma, cuya
narración compartida y permanentemente actualizada se integra al rizo de la autopïesis  humana
en un lugar. Y la propia escala –natural o artificial- del entorno en que se convive se hace parte
de la ética del lugar, porque todo relato o narrativa como hecho social tiene un rol normativo, de
donde su escalamiento resulta ser un activo agenciamiento de la memoria futura. Porque si
consideramos la totalidad de la arquitectura de un lugar como “relato de comportamiento”
mental y factual de un grupo humano; y al ‘escalaje’ como esa ‘facultad sistémica vacía’, esperando
a ser operada –similar a un lenguaje-, la escala resultante de la producción del grupo, recurso
inherente a su manifestación  física pero que es  pura cualidad y pura posibilidad a futuro, pasa
a su vez a ser ‘la facultad sistémica’ vacía( Foucault), ‘una escala’ que espera a ser operada.

La ‘escala arquitectónica’ de un lugar pasa de ser un sistema abierto que da cabida a la
‘narratividad’, a dar cuenta del sentido que se le otorga a los comportamientos sociales en los
lugares determinados. Induce cierta operación del ‘escalaje’ que el espacio geográfico ha llevado
a ser ‘lengua’; y, más aún, induce modos y resuena en estribillos que se repiten inopinadamente.
Reiteraciones que son signo de entendimiento y apropiación, que surgen subrepticias  en el
propio sentido que ellas mismas condicionan en el relato; emergen  a modo de rasgos, dimensiones
y detalles propios que se cifran y descifran en actividad visual dando  como resultado ‘conceptos
visuales’ (directos, perceptos) no verbales ni intelectuales. Rasgos que “cuentan un cuento”,
permitiéndonos comprobar la actualidad de  algo que había intuído Alberti hace 500 años.

3.2- La escala arquitectónica es un tipo de juicio específico de integración fenomenológica,

prescriptivo y anticipatorio: es un ‘espacio de invención’.

La escala se opera como un desplazamiento sinérgico de la realidad, haciendo surgir de las

cualidades una nueva cualidad que llega a ser juicio, el cual, además de atributivo, es prescriptivo

y anticipatorio.  Por eso no nos engañamos durante la lectura espacial, ya que al tener consciencia

de nosotros en la circunstancia, sabemos que es juicio: un juicio adaptable. En instancia de

concepción, en cambio, las tácitas bases empíricas que manejamos y el conocimiento formal

hacen que sospechemos y, en tanto juicio, sea menos adaptable y actúe como vector. La

adaptabilidad del juicio escalar tiene límite porque, como varios han dicho, ella es la que diferencia

el espacio geométrico del arquitectónico; porque en este último, un cambio cuantitativo provoca
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siempre uno cualitativo cuyo límite es la posibilidad, haciendo que la escala esté anclada a la

realidad. En la formulación del juicio escalar, la geometría y sus reglas son fundamentales; y si

bien el pensamiento geométrico no incluye al arquitectónico, podemos afirmar que el juicio

arquitectónico, al no poder prescindir de escala, sí incluye siempre al primero: la estimación

de medidas se entorpece con ciertas geometrías; la inteligencia visual es siempre ‘geométrico

espacial’; y la percepción espacial, mide. O sea, un juicio geométrico.

Pero en instancia de concepción como de lectura, la escala es ante todo, juicio cualificativo que

funciona como lengua operada en el nivel retórico y metafórico del lenguaje, mostrándose

capaz de decir lo que no está allí; es un ‘espacio de invención’, donde se arma la apariencia del

atributo por lo que ‘dicen’ un conjunto de rasgos, conjugados según un significado. En instancia

de lectura, porque el juicio perceptivo se hace prescriptivo y anticipatorio, cuando se revierte en

certeza sobre lo visto; y en herramienta de ajuste para alcanzar el valor estético. Y en instancia

de concepción, porque la decisión o juicio de tamaños no es lineal ni lógica, sino creativa, al

resolverse adaptativamente, como fin.

La escala es también un juicio de integración fenomenológica; ello hace que ‘la imagen manifiesta’

de un lugar en dibujo o bosquejo arquitectónico a ‘mano alzada’, sea más válida incluso que la

descripción científica o fotográfica de la imagen. Es porque ambos, dibujo y escala, entregan los

contenidos por aproximación apodíctica, de modo que el juicio se va adaptando al ‘horizonte’ de

posibilidades del fenómeno ‘en’ ese lugar, a las posibilidades noéticas para esa clase de fenómenos

‘en ese lugar’. De donde un fenómeno como la escala concebida para un edificio o evento urbano

equivale a la ‘imagen manifiesta’ que no puede si no ser coherente con  el marco que le ha

cualificado -entre otros-  con un tamaño. Al ser adaptaciones al horizonte de lo posible, crean

finalmente un nexus local significativo entre las cosas, en la actual experiencia de uno o más

individuos. Si bien el ‘horizonte’ perceptual posible de un fenómeno pertenece al entorno de un

lugar –a su nicho-, hace a la vez de ‘marco’ a los significados de los objetos particulares del

mundo existente allí. Por eso la instanciación del ‘concepto  espacial’ que es la escala,  constituye

siempre un juicio contingente al entorno local y se vuelve un problema epistemológico, en cuanto

ella es definidora del juicio de ‘pertinencia’ del fenómeno a través  de la medida.

Tanto en su lectura como en su concepción, la escala resultó ser un ‘espacio de invención’
(Eisenman), que pertenece al mismo orden de la lengua operada en escritura -poética- y no al
de la imagen. Porque la escala no depende directamente -o sólo- de presencias ni de un número
de elementos, ni es un objeto, sino que se arma por lo que ‘dicen’ un conjunto de rasgos,
conjugados según un significado. Una apariencia que, según nuestro modelo, valida la existencia
de un espacio de pensamiento, el intervalo donde surge la apariencia como invención, entidad
alejada y distinta de la realidad. En instancia de lectura, es una forma de juicio perceptivo, que
se hace prescriptivo y anticipatorio porque la experiencia perceptiva es parte pero a la vez
determina los juicios en que se la percibe; monitoreada por una especie de alerta primitiva,
donde la atención y la intención conectan las presentaciones y las representaciones. Es esa
clase de juicio espacial que da certeza para aventurarse en el espacio, como también esa clase
de juicio que es herramienta de  concepción y de ajuste para alcanzar el valor estético. Y el jucio
escalar, a pesar de ponernos en una nueva realidad, no nos engaña, porque tiene la forma
compleja de constructo cualificado, de lo cual permanecemos suficientemente conscientes.

Se vio que su concepción es un juicio que no puede seguir un proceso científico -no obedece a
la lógica racional, ni a algoritmos binarios o de desarrollo lineal- aunque el análisis de un proyecto
y la teorización, sí pueden serlo. El juicio sobre la medida en el caso de la escala es relativo y
adaptable, aunque resulta siempre cierto porque todo se adapta a la escala que se desea! En
instancias de concepción arquitectónica, el juicio sobre la medida tiene bases empíricas tácitas
(no todo puede adoptar cualquier escala, y cualquier cambio cuantitativo es también cualitativo),
mostrando en ello el campo arquitectural su diferencia con el geométrico. Pero la total separación
entre los pensamientos espaciales de la arquitectura y de la geometría (Boudon), no resultó tan
absoluta: demostramos que la medida requiere siempre de un soporte lineal para ser aplicada
o referida; y la dificultad en la  estimación de medidas y distancias en superficies curvas o
texturadas así lo prueban, además del hecho de que la operación de la inteligencia visual e
imaginativa es siempre ‘geométrico espacial’.
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Se demostró, además, que el juicio acerca de la escala del lugar es necesario aún cuando lo que
se busque sea contradecir con el edificio las leyes del lugar. Y vimos que los dibujos rápidos de
los arquitectos, por ser una integración y reducción fenomenológica ( Husserl) dan mejor cuenta
que las maquetas de este hecho: que la arquitectura se concibe ‘con’ y ‘para’ una escala del
deseo, con independencia de la realidad.

3.3- Un agenciamiento, inverso a la fábula del espacio, se implica en la visión y acción escalada.

La visión e imagen de concepción ‘con escala’ es un ‘agenciamiento’ que responde a una necesidad;

y -en arquitectura- se manifiesta por oposición compensatoria a la geografía.  El manejo de nociones

inducidas por el lugar es una necesidad de Stabilitas loci,  para captar las diferencias físicas y simbólicas.

Pero la operación arquitectónica en un lugar es inversa a ello, en cuanto a escala: si bien todo

artificio arquitectónico y urbano expresa un ‘topos/ logos’, la comprensión de su escala no se manifiesta

en analogía sino en oposición: busca que la intervención condense,  intensifique y precise o reconozca

la estructura del entorno, dando cuenta de su comprensión, por contraste.

Pero la escala atribuida al territorio depende del territorio mismo. Porque los elementos geográficos

conforman ‘categorías de pensamiento’ y de valor; y si además alguno es singular en extremo, éste

termina por adquirir un modo único y reductivo de aproximación, haciendo que la entidad y su

referencia pasen a confundirse, instituyéndolo en fábula y lugar común. Tales caracteres fabulados

afloran en la representación simbólica, en particular, de lo sagrado, sobreponiéndose y

combinándose con otros paradigmas y arquetipos psíquicos que tienen implicancia espacial. La -de

por si- densa idea de lo sagrado, se condensa doblemente frente a la noción dimensional del lugar

excepcional para destacar en él, doblegando incluso el estilo aprendido -naturalizado o asumido

por adopción-, no obstante que esa escala del relato común que es la ‘escala del deseo’, muchas

veces se vea traicionada por la realidad de lo posible. Cuando el territorio llega a instituirse en

fábula, su sobre simplificación y exageración contribuyen a platearse por simple oposición para

enaltecer conjuntamente el carácter de la obra y del entorno geográfico; no solamente en lo

dimensional, sino especialmente en su escala perceptual.

La actividad escalar es un  agenciamiento que captura claves pero que también las propone.
Fue  probado que las claves geográficas conforman ‘categorías de pensamiento’, y más aún,
que cuando constituyen ‘referencias únicas’, convergen en ellas  los planos significativos
hacia una sobre estimación, que les lleva a nivel simbólico y a la fábula en torno a ellos, e
incluso al arquetipo. De modo que se integran al relato como eternos e ‘insuperables’,
particularmente en su tamaño y altura, y de allí su particular incidencia en la escala simbólica.
Se probó que en los edificios ideales y en los de máxima representatividad, en  aquellos que
condensan un deseo, es donde  emerge con mayor fuerza esta veneración sub personal  al
carácter singular del espacio y sus hitos,  lo cual se manifiesta inversamente en sus escalas
como una forma de contraste; y que los manejos escalares que hemos llamado arquetípicos
efectivamente afloran en ellos, con independencia del tiempo y del estilo, aunque condicionados
por los recursos.

La intensificación del sentido mediante la escala se opera en estos casos por contraste a la
escala del lugar, para incrementar las tensiones. La arquitectura es un ‘topos/ logos’ ( Muntañola)
pero que no implica siempre analogía.  En todo caso, la percepción de escala nos entrega
‘un lugar’ mediante actividad; agenciamiento y movimiento - visual mental- que concibe
contenidos en el lugar, pero también que propone vectores inductores de comprensión de ‘el
lugar’ mientras, al mismo tiempo, le envuelven en su acción con memoria.

La ontogeografía como rama de la ciencia geográfica es la que ha llegado a establecer que los
accidentes del territorio forman nociones y condicionan su uso en el pensamiento (Malpas); y
que éstas tienen efecto - por afecto- en la producción cultural y material.  Según sus
características, provocan expansión o condensación de las formas, lo cual concluye en
determinado ‘escalaje’.  Si es verdad que los elementos geográficos conforman ‘categorías de
pensamiento’, y si además alguno es singular en extremo, éste termina por adquirir  un
único modo de aproximación (simbólico, por ejemplo); igual que el efecto de una
referencia única para un término implica finalmente tal vaguedad –todo se da por
sobreentendido-, que éste se termina entendiendo por sobreestimación de la referencia. La
entidad y su referencia pasan a confundirse, emergiendo la fábula.
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Demostramos que efectivamente tales caracteres fabulados son contenidos para la
representación simbólica, en particular de lo sagrado. Si todo edificio proyectado y
construido según criterios tradicionales conforma un ‘paradigma cosmológico’ (Gràcia
Bonamusa), con mayor razón se podrán deducir de los edificios puramente simbólicos o de los
edificios ideales, por su condensación significativa. En ellos la fábula del espacio se sobrepone y
absorve otros paradigmas y arquetipos psíquicos que tienen implicancia espacial.  En el imaginario
de Bruno Taut  ( 1919-20), queda de manifiesto la emergencia de una fábula social en figuras
arquetípicas, mismas que después podemos encontrar practicadas en otros lugares, con una
adaptación escalar local y una condensación propia de lo simbólico del caso.  La densidad de la
idea de lo sagrado  que busca el mayor simbolismo se condensa doblemente frente a la noción
dimensional del lugar, forzando al estilo aprendido, naturalizado o asumido por adopción, al
relato de la ‘escala del deseo’, con lo disponible y lo posible.

Se demuestró así mismo que efectivamente la escala del territorio está en la base del valor ,
instituyendo un ethos y determinando modos de arquitectura que se instalan, se mimetizan o se
oponen al paisaje, en forma consistente; valoración que para los edificios simbólicos determina
también preferencias en el sentido de situación y de orientación – fundamentales en la inferencia
de su escala – junto con privilegiar el repertorio de signos que nutre las expectativas
dimensionales, induciendo determinada percepción. A ello no escapan los arquitectos más
destacados de un momento, que dan cuenta en sus obras ser dóciles a la escala que impone el
territorio; mientras quienes sostenían la inexistencia de la escala y del escalaje en el territorio
(Tschumi), se ven desmentidos por sus propias obras.

4.- LA ESCALA ES UN FLUIDO QUE SE DESPLIEGA EN UNA GRADIENTE.

En la Cuarta Sección se vio que la escala fluye en una gradiente de articulaciones sucesivas del

espacio –que entendemos comúnmente como diferentes escalas-, relativas e interdependientes

entre sí; gradiente a la que estuvo tácitamente muy alerta la gran arquitectura de Occidente, aún

antes de nominar el concepto. Las articulaciones escalares en conjunto, como sucesión y contraste,

producen la ‘magia’ significativa, tridimensional, plástica y sensual. Porque si articulamos el espacio

para el fin práctico de poderlo medir, lo hacemos por asignación significativa, eligiendo

intencionadamente los referentes, aunque con nociones no voluntarias. Pensamiento organizador

que repara en ‘partes’ para dominar el todo, y que necesita del todo para ponderar la parte, en

un pensar existencial, no esencial. Segmentamos, comparamos y reunimos en el acto de entender

‘lo sentido’ en ‘el sentido’, con la idea escalar como vector de una gradiente que es neguentrópica:

cada parte produce fuerzas nuevas para estimar la existencia y extensión de las demás.

Ambos extremos de la gradiente escalar en que segmentamos el espacio son origen de procesos

recursivos. Por un lado, el que se origina en la fábula del espacio mayor del ámbito geográfico y

que se manifiesta en todo lo menor allí; y, por otro, el que comienza en el espacio del detalle,

íntimo y próximo, donde la auto representación humana es referencia para estimar el resto y

proyectar desde allí el espacio del deseo, hasta lo lejano. Esta relatividad dinámica de las escalas,

en lo significativo, pone en crisis el concepto común de ‘escala humana’. Porque no es más humana

la escala del dominio háptico -que es abarcante-, que la escala que determina la seña, que es

contrastante. Y las ciudades, en sus trazados y en la escala vertical que alcanzan, muestran esa

otra ‘escala humana’, la del relato colectivo del entendimiento y voluntad de espacio, y de sí mismos

en él.  Así, la ‘escala humana’ -entelequia vaga y amplia que va de lo eficiente a lo social y desde el

espacio íntimo hasta lo urbano- se hace fluida, fijándose en la auto representación para la

representación del espacio concebido. Así, la interpretación de señales tan indefinibles como el

tamaño, opera, en la práctica, en la construcción de articulaciones convencionales y determina nuevas

clases de escalas funcionales y otras ‘escalas humanas’ que permiten dominar y dar sentido a la

heterogeneidad con que la realidad se nos presenta.

Si bien existen estudios de la articulación del espacio en partes por claves objetivas que nos

permiten dimensionarlo, a la postre todas llevan a una articulación relativa y tan mágica como el



486

Programa  de  Doctorado  Conjunto en  Arquitectura  y  Urbanismo.    E.T.S.A.M.     Universidad  Politécnica  de  Madrid    /     Universidad   de   Chile.

‘espejo de Alicia’. Porque el ‘tamaño’ –que no es medida ni dimensión, sino un atributo perceptual/

construido- siendo asignado por comparación pero también por asignación significativa y social, al

adjudicarse a la cosa significamos todo lo demás y viceversa.  El tamaño - qualia que totaliza el

objeto y que, como toda cualidad, se determina por encadenamientos de otras cualidades-, decodifica

la situación desde factores locales de luminosidad, ubicación del observador y su ángulo de visión,

es decir, desde el modo en que se entrega el estímulo allí  y en relación a todo lo demás.

El tamaño –lo no medible desde lo medible- adjetiva cosas o distancias. Por una parte, los concepto

de ‘Gran Escala’, mediana y pequeña escala, con sus propias leyes y antiguos objetivos disciplinares

-exhaustivamente estudiados-, indican que su empleo se afinca en la vivencia que se tiene o que

se quiere del espacio como tamaño -significativo- de las cosas y no como medida. Por otra parte,

la visión, con todos sus mecanismos biológicos y los  aprendidos en acostumbramiento,

obedeciendo a una forma de pensamiento útil que se opera con intencionalidad,  discrimina siempre

zonas activas de escalaje contra un fondo que asumimos pasivo, o progresivamente pasivo cuando

diferenciamos, por ejemplo, lo ‘próximo’ –siempre escorzado e incompleto, pero háptico, activo y

sensual-, de lo ‘cercano’ o de ‘lo lejano’, donde los volúmenes se aplanan en siluetas. El ‘acomodo’

adjetivador lo ejercemos sobre aquello que atrae nuestro mayor interés y contra un ‘fondo’

dimensionalmente ya asumido; ‘fondo’ no indiferente sino muchas veces mandante para la

adjetivación de otros tamaños allí, hasta adjetivar el total.

El dominio de estos mecanismos de articulación genérica de espacio para producir efecto escalar,

como intuición previa a la acuñación del término ‘escala’ en el siglo XIX, se advierten ya muy

claramente en forma empírica en la obra renacimental de Palladio y luego en la obra teórica de

Boullée, al expirar el período Barroco; su  tratado completo, además de ser avanzada al

racionalismo, está completamente dedicado al efecto tácito de la escala.

Demostramos la naturaleza relativa de las distintas ‘escalas’ y su ‘magia’ mutamente colaborante
y recursiva, cuestionando entelequias tan arraigadas en la disciplina como la ‘escala humana’.
Ésta, desde nuestro enfoque, abarcaría hasta aquella que se manifiesta en la materialización
del relato del espacio, en esa escala de la auto representación para representar-a su turno-  el
espacio concebido. Nos planteó una segunda recursividad- después de la impuesta por el
territorio y la geografía-, porque  el proceso de representación existencial del espacio construye
‘espacios de representación’, esferas o niveles sucesivos de comprensión  en que la propia
percepción de la arquitectura y de uno mismo en ella,  es la clave principal.

Pudimos también constatar la variabilidad del significado de los términos  Gran Escala,
mediana o ‘pequeña escala’ para la disciplina, según distintos los lugares y culturas; cómo
ellas alcanzan diversa presencia y connotación según el ámbito geográfico y, así mismo, la
distinta y precisa utilidad de cada una para el proceso proyectual integral, e incluso propósitos
específicos y autónomos para su empleo intencionado, como sucede con la ‘pequeña escala’
que ha servido de ‘ensaye espacial’ para grandes arquitectos (Jiménez).

Se vio que los diversos tipos y acepciones actuales de escalas progresivas, como también su
articulación y hasta los precisos mecanismos  psicoperceptuales  que – hoy sabemos-
gobiernan esa articulación sucesiva, se han manejado siempre empíricamente  de manera
consciente. Pudimos indentificarlos uno a uno  en obras de Palladio, pero especialmente la
dependencia que tiene la Gran Escala de otras menores, en el tratado y grabados de Boullée,
cuya intuición y científica precisión de uso tanto como sus argumentos pudimos probar que se
anticiparon más de 100 años a la formulación del concepto de ‘escala’; y también que  hizo
uso consciente  de recursos que muy, posteriormente -200 años más tarde-, serían demostrados
experimentalmente por la psicología de la percepción. Probamos su preferencia especial por
dos recursosaltamente eficaces para inducir impresiones dimensionales: el efecto Helmholzt y
la condensación que produce el ‘autismo’ de las formas simples.

4.1-  El  ‘detalle’ en la articulación escalar.  Factor de vínculo y de ‘identidad’.

El  ‘detalle’ es el extremo más fino de esa gradiente en que hemos articulado el espacio, parcelándolo

en sucesivas escalas adjetivas, pero también operativas –proyectuales-; en lo arquitectónico, hasta
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el nivel menor de lo comprensible tectónico; y en lo urbano o territorial, hasta el elemento

identificable que aporta significación a su medida. El detalle no tiene esencia sino un rol existencial,

noético antes que semático; porque comportándose como un sema –unidad significativa- es, sin

embargo, más importante su rol codificador, sentido que adquiere según el juego que establece con

las demás escalas mayores. Su ser no radica en la sustancia ni en su configuración, y ni siquiera

en su tamaño, sino que en el modo en que se le utiliza y en el rol que cumple en el total perceptivo.

Los detalles movilizan muchas veces la concepción de la arquitectura; e intencionan la inferencia

y la lectura de su significación, induciendo la idea de determinado percepto/ constructo dimensional.

Se  dan a cualquier escala y llegan a asumir una función paramétrica o a instituirse en ‘motivo’

identificatorio del objeto, promoviendo desde sí la inferencia de otros tamaños e identidad escalar.

Los detalles son la operación manifiesta en que se concretan -en una síntesis- idea y expresión

con su posibilidad allí. Por eso el detalle  y los detalles que se reiteran como ‘motivos’ muestran un

modo cultural de entender la arquitectura y la dimensión; y, en tal sentido, manifiestan Identidad

brindando su clave escalar. Y se repiten al interior de los lugares porque son ideas conquistadas.

En cualquier gradiente articular de la escala, el rol que juega en el detalle su tamaño, ritmo,
elocuencia, tipo y presencia, son fundamentales. En mayor medida que el fragmento, el detalle
‘cuenta el cuento’ en la decodificación del relato subyacente de la comprensión del espacio
(Foscari). El detalle es una atribución ‘noética’ antes que semática, porque no siendo un ‘sema’
funciona como tal. Ser códigos de entendimiento en el total es lo que los define; son reglas de
significación antes que significados; en lo tectónico, fijan y expresan una forma de entender el
recurso sustancial, y en espacios mayores, una manera de vincular y de jerarquizar las
partes comunicativamente. El privilegio de un detalle por sobre otros; la proporción e intención
con que por diferentes motivos se les destaca, etc., llegan a constituir patrones de conducta
proyectual y  lectora, y patrones de juicio. Y dado que no dependen de su tamaño - en un valle
una casa es un ‘detalle’- sino de su rol para considerarles tales, se establecen a cualquier escala
instituyéndose en códigos legítimos de inferencia escalar en cualquier estadio de la gradiente.

Vimos que ya Alberti había considerado que una ‘unión’ - de partes- tratada como detalle, es
el encuentro de la capacidad mental de construir y la capacidad actual construcción. Constitu-
yen el vínculo que resuelve operativamente la distancia entre noción y propósito perceptivo,
salvando el desface del pensamiento, según nuestro modelo.

5.-    LA IDENTIDAD, CONDENSACIÓN ‘PERVERSA’ DEL AFECTO EN ESTRIBILLOS EXPRESIVOS

QUE INCLUYEN LA DIMENSIÓN.

En la Sección Quinta se vio que los ‘modos perceptivos’ con que capturamos aquellas presentaciones

que en un lugar inducen juicio, a la  larga funcionan para el colectivo como un ‘a-priori’ de un

afecto común, el cual resuena en la consciencia surgiendo en las manifestaciones del colectivo:

una especie de estribillo que se mantiene en un estrato subpersonal. Debido a este proceso -que

enmarca los fenómenos sociales manifestativos- las ciudades adquieren esa coherencia de

agregación en el tiempo. Y la condensación de un afecto colectivo -por hitos o rasgos tradicionales-

es ‘perversa’ y tiene efecto circular: se plasma en un estribillo expresivo inconsciente, siempre

igual pero constantemente reinventado por necesidad del colectivo. El ‘efecto escala’ en la

arquitectura urbana funciona igual que esa clase de fenómenos colectivos que se repiten porque

se condensan -en afecto-, y que se condensan porque se repiten; no necesariamente completos,

sino sólo en los rasgos que provocan complicidad. Las dimensiones son esta clase de rasgos

recursivos, cuya resonancia termina por identificar.

Vista así, la identidad se vuelve una ‘herramienta heurística’ que enmarca y al mismo tiempo

induce a pensar el espacio de cierta manera. En ‘estado de identidad’, la consciencia del espacio

propio aflora de un modo singular: se constituye en un tipo de ‘implícito social’ que, al efectuarse

en la percepción y por la fuerza propia de su manifestación, desplaza la consciencia; la del que
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observa, hacia el efecto concreto percibido, haciéndolo partícipe inconsciente del implícito; y en

cuanto a la consciencia del autor durante el ‘escalaje’ de concepción, ésta es desplazada hacia la

expectativa del disfrute del futuro observante, amagando su propia consciencia de los factores de

origen -de contenido abstracto-, situado en el implícito desde el enfoque opuesto. Así, mediante

estos desplazamientos de consciencia que se aproximan y sobreponen en un terreno común, el

‘implícito social’ espacial/dimensional llega a ser un proyecto colectivo que moldea la construcción

de lugar como suma de acciones pre-reflexivas. Surge un ‘darse cuenta’ común  del efecto del

afecto. Es por eso que la circulación de sentido es constitutiva de los procesos de producción de

consecuencias y no puede ser excluida del análisis de la escala y de los procesos de ‘escalaje’.

Pudimos establecer que los estribillos expresivos producen resonancias distintas a la repetición
homotética del fractal; porque son reiteraciones que no obedecen a una mecánica sino que
varían por la intensidad y personalización del afecto y el ensaye del afecto, hasta constituir un
estímulo visual permanente que alcanza el estatus de mito social, ya que cualquier alusión a
ellos promueve la complicidad y algún nivel de resonancia.  Practicar un estribillo es un auto
posicionamiento existencial en la manada y en el espacio propio. Sin una ‘resonancia’ social e
histórica del mundo sensible en los ‘espacios de referencia’ -que se establecen de la extrapolación
de los ‘estribillos ’ etológicos y arcaicos– los objetos circundantes perderían sentido y ese aire
de familiaridad en un espacio determinado ( Guattari). Oscilaríamos en una angustiante ajenidad.
Vimos que la escala particular que  adquieren las ciudades o zonas urbanas es muestra de
este ‘efecto estribillo’ manejado a nivel sub personal y social. En su identidad - que funciona
como ‘herramienta heurística’-, más que las formas, es la escala la que resguarda el ‘implícito
social’: acuerdo tácito que promueve desplazamientos y desfaces  de consciencia entre la
realidad y la expectativa - aunque con sentido contrario en el observador y en quien concibe,
respectivamente-. El corácter espacial/dimensional llega a ser un ‘implícito’ del proyecto
colectivo, donde la circulación de sentido es constitutiva de los procesos de
producción de consecuencias. Y éstas se asumen, porque la propia capacidad auto
organizadora y autorreguladora de las totalidades abstractas (Gombrich), al imponerse por
parte del colectivo anónimo, se hace cargo de las consecuencias liberando de responsabilidad
a las ‘intenciones’ de los agentes individuales.

Si las acciones locales de escala se asienta en deseo y en expectativas que movilizan las
acciones, el relato se hace circular y ‘se condensa’ en lo local. Como en todo fenómeno
socio psicológico, funcionarían aquí  mecanismos ‘perversos’ con resultados ‘condicionados’ por
ese sentido colectivo y subpersonal; produciendo actos sémicos que obedecen conjuntamente
a razones causales (manifestación reactiva al entorno, por ejemplo) y a razones axiomáticas
(formulaciones constructivas), que depuran y reformulan los códigos sobre la base de contenidos
socializados que han sido sobrestimados por la fabulación (Cristiano), integrándose a los estribillos.
Los objetos geográficos constituyen el espacio de referencia más común y primordial para
estribillos dimensionales, según la fuerza con que su presencia se imprima a la consciencia para
construir relatos de protección y límite o de vínculos; espacios de referencia para significar
magnitudes, distancias y conceptualizar la propia situación relativa respecto del resto. Si son
únicos, imponen la ‘fábula’ poderosa que surge de la sobreestimación.

5.1- La escala –de suyo inestable- se estabiliza en Identidad: su relato se imprime a los tres

mecanismos genéricos de escalaje.

Aún si por efectos de la luminosidad el fenómeno de apariencia de determinada escala se torna

altamente inestable para un mismo objeto arquitectónico en el ciclo de un día, ella logra estabilizarse

y definirse, a pesar de su ser complejo y multifactorial. Cuando existe una clara comprensión del

territorio, éste imprime su relato a mecanismos de estimación que la Identidad, en tanto implícito

colectivo, dirige intencionadamente para acentuar ‘un sentido’ durante las variaciones de luz. En

conjunto con otros mecanismos genéricos de la percepción que afectan a la estimación de medidas,

el ‘escalaje’ utiliza al efecto, fundamentalmente, la operación de 3 mecanismos visuales principales,

que son propiamente de adaptación dimensional: la ‘ley de Ricci’ (condensación según tamaño

relativo y grado de aislamiento); la regla de expansión / contracción de formas por el reflejo de luz

(cambio de tamaño global y de localización por interacción y contraste de tonos), y el equívoco de

Helmholzt (incremento de alturas o de extensión, inverso al sentido de franjeados). Las propuestas

arquitectónicas que prevén la utilización de tales mecanismos de estimación -en un lugar habituado-
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consideran inconscientemente que existe determinada intensidad lumínica y con una particular

inclinación del sol; cuentan con el modo y sentido de orientación del colectivo, dado que el ‘escalaje’

resulta ser una función ‘orienta-dependiente’.

Así, a nivel urbano, se produce una especie de ‘autopoïesis’, en la que la idea del espacio de la

arquitectura y la idea del espacio de determinada geografía, se vuelven consecuentes. Se producen

actos sémicos a los que convergen recursos expresivos (como los que inducen estimación, las

simetrías, ritmos, etc.); gestualidad que obedece conjuntamente a razones causales (manifestación

reactiva al entorno) y a razones axiomáticas (formulaciones de comprensión), que repetidos en

el tiempo depuran el sentido del entorno propio.

Los mecanismos propios del escalaje fueron comprobándose  uno a uno en un ejercicio
específico, y son los mismos que había anticipado Boullée  con intuición certera como incidentes
en la captación de tamaños. Siendo la escala extremadamente inestable en el ciclo diurno,
estos mismos tres mecanismos son aprovechados por los arquitectos según su efecto para
condensar  un relato dimensional determinado del espacio, contando con un modo y sentido
de orientación y de incidencia de las sombras y de la luz.

Comprobamos que se produce una especie de ‘autopoïesis’ urbana de condensación de sentido
en dos plazas de distinta época y lugar. En ambas se tiende a favorecen un único discurso
escalar a través del tiempo, ya sea que se cuente con la fatalidad del entorno para que las
medidas se estimen respecto de ese fondo (Plaza de Armas de Santiago), o bien que se le
evite para que la escala se autonomice en un discurso propio (Piazza de Siena).

5.2- La fatalidad recursiva que condensa la escala es más intensa donde la geografía lo es.

Se hizo evidente que en la ‘autopoïesis’ de configuración con carácter escalar propio, ha sido de

importancia para la sensibilidad sudamericana lo exuberante de su Naturaleza. Ésta, junto con el

‘pensamiento mágico’ –sólo factible en un espacio permanentemente imposible, donde se acepta

lo sorprendente como natural–, da un sello a su identidad manifestativa y dimensional. Allí donde

la inmensidad extensa, llana y circundante impide una lectura geométrica estructural del territorio,

la dimensión se hace sustancia expresiva: donde la extensión es inabarcable e inconmensurable,

es la arquitecturización del paisaje la que ha creado la medida, el hito, el foco y el límite, proveyendo

caracteres que los hagan notables; y allí donde las alturas y posición de los hitos son

incontrarrestables, la orientación se privilegia obligadamente antes que la dimensión, para dominarla.

La de la escala es una clase de identidad manifestativa  más subrepticia, menos objetiva que la de

otros atributos de la arquitectura; obliga a poner la mirada sobre aspectos y relaciones cualitativas

más que en elementos. En Latino América, la escala obliga a identificar, más que los semas mismos

-heredados o adoptados, en su historia exocéntrica-, las estructuras sintácticas y los modos

culturales de su operación, en tanto sistema de signos operados ‘en’ y ‘para’ un lugar singular. Se

requeriría establecer el estado en que han llegado a significarse en lo social; a constatar su

articulación semática en diferentes niveles escalares; desvelar hermenéuticamente sus contenidos

en diferentes planos semánticos para distintos actores que definen sus campos noéticos;  y verificar

sus códigos internos y externos, aún cuando estén hiper, hipo o supra codificados.

Pudimos reafirmar, al menos, que para la escala operaría una identidad ‘actitudinal’ más
que estructural -según habíamos detectado en estudios anteriores (Letelier 1993 -1996)- en
cuya manifestación, el factor dimensional y de tamaños globales, junto con el modo consis-
tente para lograrlos, llega a ser sustancia de expresión; a veces, el único factor propio, en
medio de estilos importados o transplantados, mientras en otros llega a conducir al placer de
la liberación expresiva en la dimensión, como sucede en México y Brasil. La escala es la
variable de las ‘invariantes hispánicas’ (Chueca) y de la sorprendente y sensual audacia que
reconocen teóricos europeos en la arquitectura latino americana (Sartoris, entre otros). Su
identidad radica, a nuestro juicio -en gran parte, al menos- en sus proporciones y en su
escala, que están mutuamente implicadas, como se demostró.
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5.3- Cuando lo geográfico llega a ser ‘evento / acontecimiento’, orienta pero también limita

el despliegue de lo subjetivo.

En casos como el de Chile, el relato del espacio y el estribillo escalar están en relación directa a la

estrechez de su territorio y en decidida oposición reverente a la altura de Los Andes. Su inmensidad

y la del Océano Pacífico, que flaquean esta ‘cornisa’ habitada de gran actividad telúrica –de las

más activas del planeta- , han creado la necesidad de precisarse en lo pequeño y de aceptar lo

precario, y una disposición actitudinal del operar espacial que delata impotencia frente a ese telón

que lo limita. Esas fronteras naturales próximas y constantes del país por casi 5.000km, formaron

más nociones de tránsito que de espacio continente; una imagen espacial de ‘desfiladero’ con

bordes fijos e infinitos, que impidió formar la noción de ‘centro’, capaz por sí sólo de establecer

sus límites; y tal unidireccionalidad, alentó una sociedad de pensamiento cardinal, permanentemente

bien orientada por un único referente vertical. Ello parece haber asegurado en el largo territorio

un homogéneo sentido de escala hacia lo pequeño, que no ha sido suficientemente alterado por

otros factores circunstanciales de cada lugar parcial.

Esta clase de ‘acuerdos’ colectivos inconscientes en torno a la atribución significativa del tamaño

de la escena, hacen que el lugar transformado –arquitectónico y urbano– pase de ser ‘lógico/

físico’, a ser socio/físico: el acuerdo lo transforma en un lugar cuyo carácter aspira a ser posible

escenario de ciertas realidades más que de otras, y a mantenerlas  más que sólo a contenerlas.

La Cordillera, además que un hecho físico, se desveló como un ‘acontecimiento’ que tiene
incidencias  en la vida de los habitantes. Su  contenido significativo en varios planos se demostró
convergente,  afectando a la intencionalidad de la escala en la percepción y en la producción -
según se vio en varios ejemplos-; efectos que emergen en particular condensados en los edificios
representativos y simbólicos, en sus dimensiones, pero también en los recursos empleados: en
este angostísimo territorio donde todo asentamiento humano está siempre próximo a la mole
de granito, pudiendose disponer de más piedra cercana que otras culturas de similar estadio
civilizatorio, no se desarrolló en el pasado la vocación por trabajarla para alcanzar permanencia
y alturas, prefiriéndose el adobe. Ello confirma que no son los recursos sino las actitudes colectivas
con que éstos se emplean las que, en definitiva, ‘cuentan’ el cuento más profundo.

Un lugar, visto como producto de acuerdos subpersonales, está en constante
transformación pero tiende a conservar el relato social. Crea un equilibrio entre
estructura y acontecimiento, que en el caso de Chile central se logra en oposición – tal como
pudimos constatar en el análisis de arquitectos del pasado y actuales, así como en la opinión
de diversos intelectuales-: se hizo evidente la tendencia a un equilibramiento o compensación
constante entre significados polares -tales como eterno /precario; entre inmenso / pequeño;
entre poderoso /humilde; entre tectónica telúrica /austero, etc.-;  al manejo de contenidos
significativos cuyos opuestos son convergentes a la anulación de lo enorme o a la
minimización, desvelando una precisa intencionalidad  que afecta el ‘escalaje’ en la percepción
y en la producción. Pero lo más importante que surgió de nuestro análisis es la tendencia
actitudinal a asumir la existencia de la Cordillera y a nunca ignorarla: una tendencia
a la contraposición entre la inabarcable unidireccionalidad de la mole andina y la transversalidad
manifestativa con que se expresa lo propositivamente simbólico, lo cual vino a demostrar
el postulado teórico de la interdependencia entre escala y orientación.

6.-   LOS ESTILOS SE DOBLEGAN A LA IDENTIDAD DE ESCALA LOCAL.

En la Sexta Sección, al revisar con mayor precisión el efecto de la Identidad actitudinal en las decisiones

propiamente arquitectónicas que inciden en su ‘escalaje’, resultó que aquellos mecanismos

perceptuales que se activan supuestamente con la pura arquitectura no funcionan autónomos: su

operación depende de otros mecanismos que se encuentran activados previamente por el contexto

urbano o el entorno geográfico, promovidos por la concienciación del sujeto. Por eso los estilos y

los postulados conceptuales disciplinares pueden prescribirlo todo, menos la escala. La escala

con que se actualicen será finalmente local.
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Detectamos tres categorías en los mecanismos que se confabulan para producir escala

arquitectónica y urbana: los relacionales -externos a los objetos arquitectónicos y a cualquier

otra presencia-; los propios de la percepción espacial/arquitectónica; y los internos y propios

de quien percibe. Aquellos activados por rasgos de la arquitectura no pueden si no ser operados

escalarmente en función de los otros dos. Por eso los estilos, cualquiera sea su discurso frente al

contexto, no pueden evitar que se establezcan relaciones externas ni que se activen mecanismos

psíquicos/sociales de ‘escalaje’. Éste, aún siendo un fenómeno integrador de otras presencias,

según el estímulo entra en el juego que propone la  arquitectura, de reconocimiento o de indiferencia

al contexto. Pero cualquiera sea el grado de reconocimiento al entorno que postulen los estilos,

una vez actualizados en obras no pueden anular la actividad relacional del primer grupo ni la

intencionalidad individual y colectiva que comprende el último. Ambos son potentes agenciadores

manifestativos del relato común que se imponen en el uso e interpretación de adopciones estilísticas.

Al reducir  la complejidad teórica del fenómeno a la aprehensión empírica de la escala, se pudo
distinguir 3 planos de actividad mental al momento de inferir escala arquitectónica o urbana:

1.- Actividades de geometrización inter objetos (redes relacionales, vectores, ejes, focos,
determinación de articulaciones y de patrones dimensionales, traslación de patrones, etc) que
gatillan escalaje por efecto general de la estructura y atributos del lugar,  traduciéndose
en nociones y en construcciones objetivas por mecanismos conocidos; a partir de claves
observables del contexto físico y externos al objeto en análisis. Ellos operan universalmente y
con alta prescindencia de las particularidades del propio ‘yo’ de quien observa.

2.- Un segundo grupo de mecanismos de ‘escalaje’, nacen del propio objeto y de sus
particulares leyes internas (factores del equilibrio, el ritmo, las características de su lenguaje
formal que imponen patrones de lectura, simetrías, existencia o no de articulaciones, el tipo
de geometría, la proporción, etc), que promueven una la lectura auto-referente. Susceptibles
también de análisis objetivo porque son - hasta cierto punto- independientes del sujeto, facilitan
o evitan su vinculación con el entorno, y por lo tanto, una particular variación de su escala.

3.- Un tercer grupo de actividades hacen parte opinante del fenómeno a quien percibe
( las que se originan en la consciencia situacional y en la orientación espacial; en la atribución
de sentido a partir de nociones aprendidas; y la intencionalidad que gobierna la atención
actuando sobre ‘espacios de referencia’, sobre la selección de claves, etc.); un sujeto cuya
memoria, experiencia, y carga significativa aportan el punto de partida a la construcción
geométrica auxiliar necesaria al escalaje. Constituyen la sustancia de contenidos que direcciona
el desarrollo espacial de lectura escalar en su progresión operativa y en la ponderación global.
Son las que integran las claves externas y las propias del objeto, haciendo de puente.

El escalaje, aún siendo un fenómeno mental integrador de otras presencias, entra en el juego
que propone la  arquitectura, de reconocimiento o de indiferencia al contexto. Pero cualquiera
sea el grado de reconocimiento al entorno que postulen los estilos, una vez actualizados en
obras no pueden anular la actividad  relacional del primer grupo ni la intencionalidad individual
y colectiva que comprende el último. Ambos son potentes agenciadores manifestativos

del relato común que se imponen en el uso e interpretación de las adopciones estilísticas.

Si bien todos los estilos llevan implícitos sus propios rangos y propósitos de utilización de las

dimensiones, la escala  con que se actualicen será finalmente local y adecuada a las circunstancias.

Porque los estilos son, de suyo, esencialmente prescripciones genéricas y adaptativas; y al actualizarse

-en lectura perceptiva o en concepción-, el relato colectivo subyacente del concepto dimensional

que se tenga aprovecha los espacios de ‘narratividad’ que ofrece la ‘arquitecturidad’ potencial del

estilo -aún no operado- para aflorar, apropiando así la obra. Siendo la escala un abstracto

esencialmente adaptable a sustancias y formas; y las dimensiones factor ineludible de actualización,

el estilo encuentra en el ‘escalaje’ una vía legítima de apropiación e inserción en la identidad local.

Los estilos y las tendencias en arquitectura se constituyen por prescripciones formales,
proporcionales y de relaciones; por prescripciones de presencia, inhibición y modos de uso de
geometrías, elementos o de materiales, pero no incluyen la escala. Y, si bien en su postulación
implican su propósito más adecuado, aún al actualizarse en éste  adoptan una particular escala.
Porque ésta es un fenómeno sociológico localizado de apropiación, que les imprime ‘una’ escala
aparentemente relativa al encargo, pero en verdad siempre relativa al entorno local.
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6.1- El relato de una geografía rotunda supera los dogmas prescriptivos estilísticos más

estrictos y radicales, aún los del Movimiento Moderno Racionalista (MMR).

Hay lugares geográficos donde incluso los movimientos más altamente prescriptivos y

determinantes de sus expresiones estilísticas, aún negando valor a predefiniciones escalares

más allá de criterios pragmáticos universales terminan por adquirir definidas escalas particulares,

como es el caso del MMR en  los diversos lugares de América. (De relevancia no menor allí, si se

piensa que ese estilo campeó durante casi la mitad de su vida independiente y durante más de la

mitad del tiempo durante el cual ha tenido capacidad de formar profesionales en forma autónoma).

Pretendiendo universalidad, ruptura con la memoria, racionalidad y lógica en las decisiones en

todos los planos; y, especialmente, el quiebre con conceptos anteriores considerados

‘academicistas’ y -por ello mismo- buscando aplicabilidad a cualquier uso y envergadura, el moderno

racionalistas suponía que la arquitectura se satisfaría con las dimensiones resultantes de la técnica

y del encargo. Es posible detectar al menos cuatro prescripciones que intentaban abolir la escala

-dimensionamiento libre; tabú de las referencias; facilitar la lectura; destinatario indeterminado-

que, por su simplicidad, fueron  indirectamente la vía abierta para operar el efecto escalar

característico en las obras americanas. El relato del entendimiento del medio geográfico,

precisamente por ser espacial y, por ello, dimensional y geométrico, tiene la potencia para activar

un ‘escalaje’ consecuente, si el estilo lo permite.  Y la propia indiferencia que el MMR mantuvo

hacia la escala del contexto preexistente, hacia los sentidos particulares del espacio y hacia

escalas urbanas aprendidas, fue sin duda el intersticio desatendido que favoreció positivamente

que por allí se manifestara el ‘escalaje’ propio y creativo en la adopción latinoamericana.

Las principales prescripciones del MMR detectadas, que intentaban ignorar asuntos como la escala,
finalmente favorecieron el surgimiento de una  escala identificable y, además, adaptable :

·     Todas las dimensiones y relaciones que llevan a inferir tamaños, son determinadas por
vías pragmáticas y propias del encargo, lo que determina una escala centrífuga inferible
a partir de sí misma, en el sentido de una resultante, eludiendo relaciones externas.

·     Al instalar como un valor positivo la necesidad de cambio per se, las referencias pasaron
a ser  anatema y su escala a ser ‘autista’, con gran libertad.

·      Dirigido a ‘facilitar’ una lógica intelectual y comprensiva del objeto arquitectónico, mediante
una geometría simple y estructuras evidentes, menoscabó otras complejas habilidades
perceptivas que el hombre desarrolló en su evolución para disfrutar de sutilezas. Pero su
misma lógica impuso ritmos y módulos de fácil aprendizaje para la inferencia escalar.

·   Propuesto para un hombre universal, no situado en un determinado espacio telúrico
geográfico -hombre que es por primera vez valorado y reconocido en su natural despliegue
físico-, evita toda subjetividad, a través del empleo de lo objetivamente simple. Pero lo
más simple y abstracto  tiene la mayor adaptabilidad dimensional.

La generalizada y entusiasta adopción del MMR por parte de una América Latina ávida de desarrollo,
atendiendo a sus promesas redentoristas que lo hacían propicio a sociedades emergentes, valida la
elección de este período para verificar ‘la localización de la escala’, lo que probó ser una efectiva
forma de controlar otras variables disciplinares, permitiendo focalizarnos en las escalas particulares

con que se adaptó esta importación en distintos paisajes americanos.

6.2- La adopción de la ‘escala de América’ se facilitó al MMR por el aporte de Le Corbusier.

El ‘escalaje’ del MMR a su propia geografía que practicó América Latina, se facilitó ciertamente por la

abstracción y libertad que aquel prescribía; pero sobre todo, por el temprano conocimiento de la

variante alerta a lo perceptivo que introduce Le Corbusier. Porque más allá de la libertad adaptativa

que el movimiento admitía y que pudo dar cabida a las dimensiones propias, Latino América bebió

de primera fuente su versión, altamente preocupada de la percepción, entre muchos otros aspectos.

Conocida su influencia paradigmática y modélica en los arquitectos de América Latina desde 1929,
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se pudo identificar -en sus charlas directas en Buenos Aires- al menos 6 indicaciones que inciden

tácitamente en la adaptación de la escala, de las cuales 1 está específicamente dedicada al paisaje

de América del Sur.  Además, de sus ‘recomendaciones’ fue posible extractar 13 axiomas del MMR

que en la versión de Le Corbusier adquieren un notable papel perceptivo e, indirectamente,

probable resultado escalar. Esta diferencia con los postulados de la vertiente Bauhaus, sugiere el

origen de la caracterización que adquirió la modernidad racionalista en América, abriéndose a la

identificación que promueve su geografía.

Le Corbusier  -máximo divulgador en persona de las ideas generales del MMR en su propia
versión-   invocó explícitamente a considerar la ‘inmensidad de América’, impresionado por la
escena. Sensible a la percepción –espacial, de proporciones y del fenómeno del ‘escalaje’,
aunque sólo implícito en sus textos a partir de “veo, luego existo”– pensaba, sin embargo, que
su hombre ideal se adaptaría dócil a las trasgresoras e inmensas escalas resultantes de las
audaces soluciones urbanas que proponía.  Aunque advierte que sus propuestas “modifican la
escala”, no explica sino muy parcial y escuetamente las razones. Porque a pesar de su adhesión
a los principios generales del MMR, su interés en la percepción hizo que no pudiese desentenderse
de algunos misterios del escalaje, problema que sus conferencias en América traslucen.

Al explicar sus propias recomendaciones para la ‘nueva arquitectura’, Le Corbusier hace 6
recomendaciones generales que incluyen consideraciones perceptuales, la primera de las cuales
va dirigida específicamente a contar con la espacialidad del propio territorio. Además,
inata a ‘aprender a ver’ los resultados proporcionales y los efectos de la arquitectura; a aprovechar
las dimensiones que permiten los nuevos materiales; a reparar en el ‘tamaño relativo de las
cosas’; y finalmente, a aceptar que nuevas concepciones requieren nuevas categorías de todo
tipo. Y al propalar sus enseñanzas acerca de aspectos específicos, advertimos claves de
percepción cuando interpreta -a su modo- 13 principios que comparte con el MMR: la continuidad
entre urbanismo y arquitectura; el efecto de la exageración rotunda; el efecto exterior que
produce el nuevo tipo de vanos y su repetición; el efecto (escalar) en un recinto según la
ubicación de vanos internos; el efecto (dimensional) según el carácter de las líneas; la jerarquía
de volúmenes como efecto perceptual; el efecto perceptivo de lo simple; que la simplicidad no
es sencilla; que debe lograrse simplicidad en complejidad; y, muy importante, que el entorno
afecta a la percepción. Su postura, que además de soluciones, formas estilísticas o prescripciones
conceptuales, invitaba a especialmente a ver ‘en’ el entorno, emerge claramente en la
base de la localización escalar identitaria del MMR en América Latina.

7.-  AÚN LAS PERSONALIDADES DE LA ARQUITECTURA SUCUMBEN AL RELATO ESCALAR.

En la Octava Sección se vio cómo los más importantes arquitectos de un país, cuando son llamados

a erigir encargos representativos para toda su sociedad, abdican de la propia expresión y la

estresan para manifestar condensadamente el común relato escalar del territorio. Probamos que

el ‘escalaje’  un ‘concepto/constructo’ que -en el momento de concepción- se suponía plenamente

propositivo y decisión libre del arquitecto para gobernar su voluntad de obra, no resultó ser tan

voluntario ni libre: se inserta en el guión de un relato que sostiene y anima un sentido colectivo

de obra mayor, si lo que se implica es alterar, no cualquiera sino determinado territorio, el propio.

Un relato del espacio emerge prístino en grandes arquitectos americanos que actuaron en espacios

muy distintos -dado que, teniendo sólo en común la inmensidad, coexisten  en América

caracterizaciones espaciales muy variadas que difieren fundamentalmente en su escala vertical-

. Su comprensión espacial/ escalar aflora fatalmente en sus obras, significación que se densifica

elocuente en los encargos que buscan ser representativos a nivel nacional. Es paradojal que

destacados arquitectos, convocados a este tipo de encargo precisamente por su creatividad y

por su expresión arquitectónica personalísima,  en esta clase de obras se muestran alerta, dóciles

y sensibles a los profundos estribillos de un relato colectivo del espacio y de su escala.

Vimos que cuando Juan Martínez Gutiérrez tuvo oportunidad de resolver el encargo más simbólico
que Chile ha emprendido en su historia, el arquitecto, que había bebido los principios del MMR de
fuentes directas y que ya era considerado en el país por el generoso y magistral manejo de la escala,
nos sorprende aún más en el caso del Templo Votivo de Maipú. No desde el recurso que había
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caracterizado su obra –las grandes dimensiones– sino desde el manejo complejo y vocativo del
tamaño y del sentido que se da de lo inmenso hacia lo pequeñísimo, evitando siempre que se mida
el edificio con la Cordillera; desvelando desde múltiples recursos  una idiosincrasia  austera que se
reconoce mejor en lo pequeño y, desde la organización del conjunto, la existencia estructurante de
Los Andes. Propone una escala orientada e inversa a la de la geografía.

Oscar Niemeyer, por su parte, al abandonar progresivamente los preceptos corbusianos aprendidos
directamente del maestro, fue renunciando voluntariamente a toda clave escalar en sus obras para
que no pudiera inferirse su real tamaño en contraste con ese inmenso territorio del Brasil, donde
siempre se verían ‘pequeñas’. Y en un edificio que tiene carácter simbólico y casi ‘votivo’ por su
historia y compromiso nacional, el relato del territorio se le hace presente condensado, haciéndole
agudizar su propensión a evitar la inferencia de su real envergadura. Vemos en la Catedral de
Brasilia un claro ejemplo de que el paisaje asumido como relato, como subconsciente rasgo identitario,
resulta ser  más fuerte en instancia de concepción que las convenciones de la disciplina práctica; y
aún más inductor que las circunstancias próximas y más incidente que la adscripción a tendencias.

Y se vio que la obra votiva de Pedro Ramírez Vázquez, como toda la arquitectura mexicana, manifiesta
el convencimiento de la factibilidad de dominio del espacio, por  sucesiva contención, obras continentes,
desde la prehispánica Tenochtitlan contenida en un gran lago: la noción de espacio como cuencas
amplias, continentes sin dirección caracterizante; la inclusión de lugares, unos dentro de otros, que
dialogan entre sí; la altura como voluntad y expresión de dominio visual del entorno hasta sus
límites, que no son aquí bordes infranqueables. Límites que al no llegar – como en Chile - a asumirse
como íconos de una eternidad sin competencia, permitieron que la arquitectura se atreviese a
personificar la eternidad en grandes construcciones. Ello aflora en forma evidente cuando Ramírez
es llamado a interpretar el hecho de fe más caro y popular de la nación, el templo donde se venera
a la advocación de la Virgen de Guadalupe.

Los tres arquitectos abdican de sus propios desarrollos expresivos en pos de ‘una’ escala.

7.1- Se confirma que lo simbólico condensa la fábula escalar de la propia geografía.

Los tres casos analizados – Martínez en Chile; Niemayer en Brasilia; y Ramírez Vázquez en el

Valle de México- sugieren que el desafío de interpretar el sentir de todo un pueblo vigilante, hace

que las nociones subpersonales nacidas del afecto al territorio y que van produciendo efectos no

buscados, emerjan con mayor fuerza que en cualquier otra obra de los mismos arquitectos. En los

templos / monumentos, las nociones subpersonales pueden deducirse en su concepción como

herramienta de escalaje y se perciben con claridad en la lectura atenta de su escala final.

En el caso votivo chileno, la ‘fábula’ de la dirección y altura de los Andes próximos obligaron a que

el acto simbólico no intentase competirle: se plantea de frente con decisión –evita la Cordillera

como fondo– progresando hacia un pequeño y austero cobijo, un refugio interior.    En tanto en la

Catedral de Brasilia, el sentido de extensión, de planicie sin bordes, con horizonte circular y

circundante hasta el infinito, se reconoce con una radialidad ininterrumpida, ignorando y evitando

las edificaciones próximas de las ‘supermanzanas’; con una altura que importa a la forma y no al

espacio, adaptable a cualquier dimensión. Y en el caso del Santuario en el  Valle de México, el

sentido de un amplio y pródigo envolvente, con una definición comprensible que se sabe dentro

de otro más allá de los límites, obligaron a que lo sagrado se expresara como un inmenso

continente, en que importan más sus bordes que su gran  altura, presentándola con gran disimulo.

Así, cada escala resultante trasunta inequívoca pertinencia/ pertenencia en su identidad espacial.

-o-
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CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:

La escala, atributo que por intrínseco a todos los objetos no se advirtió en la teorización de la

arquitectura sino muy tarde, ha tenido en la disciplina un desarrollo conceptual que no ha sido

demasiado convincente ni integral  -ni en el momento de su irrupción ni posteriormente-, habiendo

por ello incidido escasamente en su notable tratamiento empírico. Inseparable de la Qualia

arquitectónica –que no se capta sin dimensión ni significado-, su insuficiente teorización ha hecho

indistinguible el fenómeno en la apreciación, llevando a algunos a considerarla un concepto

innecesario. No obstante, se hizo evidente aquí que el estudio explicativo y anticipatorio de la

escala es aún imprescindible, al resultar ser un fenómeno mayor de la arquitectura: uno que

hace arquitectura. Un epifenómeno en el instante perceptivo, que obedeciendo a una particular

inteligibilidad del mundo, por ser subpersonal y social termina siendo un vector productor de

mundo; que, en el tiempo y en el tejido de contenidos sociales, desencadena un proceso de

atribución/producción de tamaños que se hace recursivo y tautológico: recursivo, porque la escala

arquitectónica que privilegian las sociedades es un proceso/producto que se hace a sí mismo, en

una circularidad de creciente condensación; y tautológico, porque entrega como verdad algo que

es ello mismo, una apariencia buscada desde si misma y la única verdad dimensional posible.

Así la escala que vemos significada y apropiada, resultó ser un  psiquismo que gobierna la inteligencia

visual con efecto manifestativo durante la actividad hermenéutica que se desencadena en la

percepción y en lo proyectual. Psiquismo se hace sistémico, operándose como una capacidad

enunciativa de ‘escalaje’ -similar a la de lenguaje- y que pone en práctica, con una heurística

precisa y creadora, un tipo de pensamiento que podemos estimar ahora ‘janustiano’; porque

mostró siempre dos caras, tal como el que es típico del pensamiento creativo: el pensamiento

escalar siempre concilia y equilibra opuestos en el plano mental y físico para estimar y significar

dimensiones, ingeniando estrategias ad-hoc. Pero siendo evidentemente un fenómeno  individual,

en cuanto fenómeno manifestativo con fines comunicativos hace parte de un psiquismo colectivo

que -como todo fenómeno social-, se vuelve ‘perverso’ en sus efectos no buscados; condensa una

‘tendencia escalar’ en una dinámica que resulta doblemente recursiva, al tener la escala efecto

en los dos extremos entre los que se despliega la insoslayable ‘disolución’ perceptual objeto/

sujeto que sobreviene cuando nos sentimos ‘en’ un  espacio con dimensiones :

-   se hace recursiva desde el extremo del individuo, que - en un verdadero fenómeno de realismo
mágico- ve lo que ‘quiere ver’, tendiendo a reproducir y a condensar aquellos contenidos dimensionales
y significativos donde advierte sus ideales con que se ve a sí mismo reflejado; y

-  se hace recursiva también desde el  extremo del territorio geográfico -en el que toda arquitectura
se recorta,  contiene  e implanta, y al que refiere-, el cual, al ir modelando nociones dimensionales,
estructurales, significativas y de orientación en cada individuo y en el colectivo, se integra a la circularidad
manifestativa, induciendo en las acciones una progresiva condensación.
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En consecuencia, la arquitectura -que tanto en su materialidad y en su vacío no puede sino cualificarse

en relación a dimensiones, cantidades y tamaños-, al actualizarse en un territorio geográfico, por

individuos que lo han comprendido y significado (y hasta fabulado!) extrayendo de él un relato

colectivo subpersonal, establece fatalmente claves de escala coherentes con la comprensión de ‘ese’

espacio. Así, la arquitectura con su escala se integra al circuito recursivo y perverso  de la Identidad

Local, contribuyendo ella misma a su propia condensación dimensional, independientemente de su

configuración y aún cuando practique importaciones estilísticas. Porque los estilos no tienen ‘escala’;

y aunque favorezcan o prescriban criterios dimensionales y hasta de medidas, éstos  no pueden ir

más allá que los relativos a proporción -explícitas en el pasado, implícitas en el presente- dejando

en ese vacío opcional de la medida o envergadura definitiva que asume la solución arquitectónica

en su contexto, el espacio para que se ejerza la apropiación identitaria. Por eso en aquellos lugares

donde la importación de estilos ha sido impuesta por una historia de cultura exocéntrica, la dimensión

situada es el resquicio de apropiación estilística más disponible y se hace sustancia expresiva.

Así, las ideas de escala del lugar producen escala arquitectónica y urbana. En las entidades

arquitectónicas y en su aglomeración -el urbanismo de las ciudades-, tal circularidad condensa el

sentido y a su vez da sentido al discurso del pensar /hacer escalar, en el continuo de su existencia.

Ideas de escala que no son más que ‘ideas de espacio cualificado’, conquistadas y ensayadas

empíricamente a lo largo de la historia, mediante unos pocos recursos visuales que inducen una

certera percepción determinada. Porque, aunque abstractas esencializaciones, se probó que los

recursos escalares traducen ‘ideas’; y que éstas pueden deducirse objetivamente, al relacionar

entre sí no más de cinco tipos de indicadores que hemos identificado y probado en sus efectos:

1) la existencia  o no  de articulaciones o detalles, el tipo de detalles y su disposición,  junto
con el modo de empleo de éstos para que actúen o no como ‘enganche visual’, subdivisión referencial
o patrón de medida. Lo inarticulado evita el ‘escalaje’.

2) el manejo de las dimensiones reales para una percepción efectiva intencionalmente
equívoca, mediante -al menos- cuatro recursos visuales que afectan al ‘tamaño’ del objeto:

- la condensación, bajo la ley de Ricci, por efectos de: aislación, diferencial de tamaño, singularidad,
simetría y simplicidad. Al promover la segregación, se evitan las relaciones.

- la expansión/ contracción de las formas, bajo el efecto del brillo del color en contraste. La mayor
reflexión de luz expande las formas.

- la alteración de extensión y de alturas que provoca el efecto Helmholzt, en relación inversa a las
texturas franjeadas. Franjas homogéneas siempre engañan en sentido opuesto.

- La imposible de la medición certera mediante el empleo de curvatura. Dificultan las relaciones.

3) el encuadre, el distanciamiento y la escenicidad de las entidades entre sí, en relación a la
situación de aproximación y al ángulo de visión.

4) la organización de las entidades respecto de la tipología del espacio geográfico, de la
dirección del territorio y sus hitos, en previsión de aprovechar, acentuar o inhibir la
orientación espacial y sus efectos perceptivos dimensionales sobre las obras.

5) el manejo de la altura de las entidades arquitectónicas y sus partes en relación mutua y
en relación a la de otras entidades próximas y, especialmente, en relación a la extensión  y

escenicidad que ofrece la tipología del territorio.

El modo de empleo de tales recursos particulares de concepción, no separadamente cada uno

sino trabajados de manera interactiva, busca  inconscientemente convergencia hacia un mismo

sentido escalar y persigue estabilizar  el fenómeno – de suyo inestable-  en ‘el sentido’ colectivo,

induciendo la lectura de ‘una escala sabida’, inclusive en momentos en que las claves se hacen

opuestas por los cambios de luz durante el ciclo diurno.  El relato social de la comprensión

dimensional del territorio propio -presente en la  meta función de la consciencia- adquiere tal

potencia,  que se vuelve ineludible, aún a los modos expresivos individuales que parecen más
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originales y consolidados por personalidades de la arquitectura, mostrando que la pretendida

‘libertad propositiva’ del arquitecto no es absoluta; no, al menos respecto de la escala. Y su

voluntad se ve aún más restringida y condicionada cuando ellos son puestos a manifestar encargos

que saben altamente representativos y simbólicos para sus sociedades: la carga simbólica que se

libera en arquetipos formales, situacionales y de alturas audaces, supuestamente expresivas y

universales, se actualiza conforme al código local de entendimiento del espacio geográfico y de su

escala. Tales códigos locales de lectura y de concepción se muestran indiscutiblemente sólidos y

más perversos allí donde la geografía es imponente. Y resulta paradójico que, no obstante la fuerza

de esta tendencia a operar el ‘escalaje’ según un relato del entorno, otra tendencia general, la

vocación al equilibrio -a la que no escapa el hacer humano y que nos había ocupado en otro momento-

, parece terminar por imponer no una escala  analógica sino inversa a las fuerzas del territorio.

Porque, en un intento neguentrópico por destacar, la acción humana introduce tensiones opuestas a

la escena aunque impliquen minimización de la propia obra, desmintiéndose el aserto de que ‘nadie

hace arquitectura para que se vea más pequeña de lo que es’. Muchas veces se ha hecho.

La escala subsiste como un importante vehículo manifestativo, no sólo del relato de la comprensión

del territorio sino también del relato del propio sentido que hemos construido colectivamente

acerca de lo que significa ‘lo humano’ en ‘ese territorio’. La escala ha llegado a ser una de esas

funciones de pensamiento manifestativo perfeccionadas en el devenir humano, potenciadas por la

evolución de lo propiamente humano: entenderse distinto al entorno. E indicativo de que es un

pensamiento evolucionado de la disciplina arquitectónica es el hecho que  hoy ya nadie habla de

proporciones de elementos aislados sin considerar sus efectos integradores en el total.

La dificultad para hallar fuentes sistematizadas y confiables que sirvieran de apoyo o de antagonista

a esta tesis, obligando a recurrir a los avances de otras ciencias, demuestra que estos asuntos

requieren aún discutirse largamente en la disciplina. Pero la confirmación de nuestra hipótesis, en

cuanto a que la escala se localiza tornándose identitaria, permite al menos indirectamente validar

la eficacia del modelo propuesto para indagar la heurística escalar: mostró que el encadenamiento

cualificador de magnitudes no es lineal sino que se comporta efectivamente como un rizo que

itera aproximando  la macro realidad y la realidad operativa, y las nociones a los estímulos. El

modelo hipotético permitió dar un hilo conductor en el desarrollo explicativo del fenómeno escalar,

desvelando una actividad heurística intencionada y situada; y condujo la comprobación de que la

escala, tanto en instancia de lectura como de ideación, es una creación que nos permite apreciar

la cualidad arquitectónica conciliando diversos pares polares, acto en que interviene como catalizador

de gran potencia el marco de la comprensión que se tiene de la geografía del entorno habituado.

Al postular que la escala atribuida se hace parte inseparable de la Qualia arquitectónica, aportando

particularmente ese  efecto fluido de ‘acomodo significativo’ mediante una actividad perceptiva

específica que es el ‘escalaje’, nos abrimos a la posibilidad de que ella se produzca en un sistema

abierto de operación de pensamiento: un ‘escalaje’, en un símil con el lenguaje. Pero su

recursividad y la condensación arquitectónica y urbana de sus efectos, nos obligan

necesariamente a reformular la conocida sentencia de Wittgenstein al respecto  -«Los límites de

mi lenguaje son los límites de mi mundo»-,  haciendo válido para la escala su inverso. Precisamente

porque la escala es la que nos sitúa en el mundo que se hace pensamiento y, desde allí, lenguaje

dispuesto a ser operado, podemos decir ahora:

-  «Los límites de mi mundo son los límites de mi ‘escalaje’»-

                                                                          -o-
Santiago, abril 2007.
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