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El fantasma de lo común 
1-.r..-ores que desvelan posiciones arquitectónicas 

Francisco García Triviño 

\11nque la mayoría de las arquitecturas construidas 

d 1 ficren de lo que en un principio se tenía planteado, 

d¡• unas de ellas terminan siendo totalmente diferentes 

1 ~u fin. Sufren a lo largo de su construcción accidentes; 
1111 •rrupciones, errores ... , desvíos que hacen olvidar 

In que iban a ser y agitan nuevas oportunidades con 

l11 111acabado. Su futuro se cuestiona, partes que en 

1111 principio no iban a tener ninguna importancia 

l11111an papeles trascendentes. Retazos de arquitecturas 
t ' vuelven claves para enhebrar posibles nuevas 

11111Taciones. Ya no hay un plan, sino varios posibles. Ya 
1111 existe la arquitectura acabada, sino un "fantasma" de 
¡,, común de todo lo que puede llegar a ser. 

wgún)udith Revel el concepto de lo común, es aquello 

'1"'' pertenece a todos. Aclara, "lo que no pertenece a 
11110 solo, tampoco lo que pertenece al estado, porque 

' il' se ha apropiado de lo que en realidad es de todos, 

' nquello que ya es difícil de reconocer porque ha sido 
q 11 opiado, o por lo público o por lo privado" (1). 

i111endiendo la arquitectura como un conjunto en 

In inacción entre el habitante y la tecnología construida 

11,1 •dificación), en este artículo se pretende mostrar 

• tliiiO lo común de la arquitectura, característica 
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intrínseca y casi inevitable, se hace presente en 

un imprevisible momento de interrupción de su 

construcción. En este momento, el programa previsto 

y la edificación esperada se ponen en duda, y otras 

posibilidades vienen a conformarse. La interrupción 

permite que lo común tome presencia y la arquitectura 

no termine de conformarse; ni con lo público, entendido 

como un orden superior al que obedecer, ni con lo 

privado, entendido como un aprovechamiento exclusivo 

de su fin. Sólo en ese momento, la arquitectura se debe 

a los pactos que se alcancen entre los usuarios y la 

edificación inacabada, a la posible comunidad formada 

entre estos dos. La acción que se establezca entre ambos 

es determinante para su futuro, un usuario activista 

en interacción con el objeto edificado es capaz de 
cambiar la política de uso que se tenía preconfigurada, 

es capaz de redefinir arquitectura, hackear un sistema 

preestablecido para escapar del futuro control que 

tendría éste sobre el usuario. 

Para desarrollar dicho suposición, este artículo 

abordará la comparación de las historias de 

dos edificios que, estando inacabados, también 

estuvieron habitados. Esta situación permitió que 
la participación de una sociedad pusiera relieve lo 

común, a través del pacto que se estableció entre 

ella y la tecnología. Son dos casos que muestran 

las posibilidades arquitectónicas y las diferentes 

lecturas entre usuarios activistas (hackers) y objetos 

inacabados. 

Las historias de dos arquitecturas 
cuya construcción fue interrumpida 

Las siguientes dos historias de arquitectura tratan 

de dos comunidades, una académica y la otra 
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residencial, que comparten una singular situación de 

interrupción de la edificación que los va a albergar. 

En ambas, el acontecimiento de la parálisis según lo 

planeado permite entrar en juego a la comunidad con 

la tecnología construida e inacabada, un momento 

determinante para decidir las diferencias y cualidades 

de su futuro. 

La primera historia comienza en 1963 cuando 

el ayuntamiento de Berlín lanza un concurso 

internacional que diera respuesta a una nueva 

fllosofía de la educación, un edificio cuya escala 

aspiraba a generar ciudad, y cuyo programa pretendía 

ser referencia. El concurso fue ganado por los 

arquitectos Candilis, Woods y Josic, y hoy día es un 

·jemplo paradigmático de los denominados proyectos 
A fat-building. 

Como bien es conocida, la propuesta se basaba en 

un único y gran edificio extensivo, configurado por 

11 na matriz de calles que atraviesan todo el largo de 

la parcela. Sus calles peatonales pretendían ser un 

r 'ntro aglomerador de la actividad de sus habitantes 

p r ello mismo el programa público y privado están ' 

ruidadosamente colocados en estas. A su vez, los 

1 icmpos de recorrido fueron fundamentales para 

\ ll concepción. El edificio presume de estar acotado 

t•n minutos y segundos de recorrido, midiendo la 

ronexión entre calles principales, tanto la distancia 

t·ntre un corredor transversal y su calle más 

t•ncana, como la posibilidad de recorrer de lado a 

l.1do el edificio. El proyecto presentado al concurso 

<'distinguía de las otras obras finalistas por ser 

una intervención unitaria, donde la homogeneidad 

' integridad del conjunto se compaginaba con su 

11queza y complejidad. 
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El proyecto se convirtió en un claro referente 

arquitectónico y político, pues presumía de asumir 

la estrategia de ser el reflejo de la atmósfera de 

inconformismo y de las revueltas estudiantiles de 

los años sesenta. Numerosos diagramas explicativos 

y análisis de la obra explican sus aspiraciones 

igualitarias y autogestionables, un edificio que 

pretendía ser un componente político más de las 

demandas sociales que se exigían. 

Pero en 1967 las obras comenzaron de una forma 

diferente a como se tenía previsto. No sólo porque el 

proyecto había sufrido algunos cambios, sino porque 

a pesar de haber sido proyectado de una vez fue 

construido en fases muy distanciadas entre sí. En la 

primera, desde 1967 a 1973, el proyecto era sólo un 

tercio de lo planteado; en la segunda el edificio fue 

terminada en 1982 por otro arquitecto que siguió la 

pautas de los primeros. 

¿Qyé pasó en ese periodo intermedio? ¿Cuáles fueron 

las condiciones arquitectónicas que permitieron que la 

arquitectura sobreviviera en la primera fase a pesar de 

haberse construi4o sólo un tercio de la obra? 
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Maqueta de concurso, 
Universidad Libre de Berilio 
1963. 

Fuente: Free Universil y, 
Berlin: Candilis, Josic, 
Woods , Schiedhelm, /91)1) 

La otra historia comienza en 1990. David Brillembourg, 

presidente del grupo financiero Confinanzas, junto 

a otros banqueros del país, invierte gran parte de su 

capital para llevar a cabo un ambicioso proyecto de 

remodelación urbana, un gran complejo financiero en 
el centro de Caracas. 

Formado por seis edificaciones: el Atrio Comercial, 

la Torre B (un apartotel), Edificio K, Edificio z, un 

edificio en rampa de catorce niveles que serviría de 

aparcamiento al resto, más el edificio emblema, la 

Torre A, denominada Torre David, de cuarenta y 

cinco plantas y unos ciento noventa metros de altura. 

A priori, el diseño de Torre David no era 

nada singular. Poseía una planta ligeramente 

rectangular que responde a una tipología de torre 

de oficinas, cuyo núcleo central asume tanto las 

comunicaciones verticales y de instalaciones como 

la de estructura portante apantallada. La planta se 

encuentra dividida en dos por una diagonal , que 

libera el núcleo central y hace unas hendiduras 

en las esquinas. De esta forma, el desarrollo 

vertical del edificio aparenta ser dos torres 

triangulares cercanas entre sí, que al tener d 1\11111.1 

materialización, una vidriada y otra perfo1 a do~ 1 

al ser un triángulo en planta más alto que r 1 1111 " 

acentúa el efecto de esbeltez, tan buscado 1'11 , l• 

tipo de edificación. 

Pero la construcción de esta torre, a J>lllilll .¡, 

terminarse, se ve paralizada en 199:1 po1 1 1 111 111 , 1 

de su promotor, que junto al crack do· l.1 , 11 1 

venezolana de 1994, hacen que no ·" ' lo Jlll l ' , 1 

rematar. Tras esto, en 2004 el ra~< . 11 11 1.. 1' 

manos del estado y la obra quedo 'dll l • l lllllll JI 

1 1 



b d 2007 auspiciado por un movimiento 17 de octu re e ' 
de "ocupación" que en parte estaba "promulgado" en 

la nueva constitución del presidente Hugo Chavez, 

doscientas familias invadieron Torre David y 

empezaron a conformar lo que sería la mayor torre 

en altura ocupada del mundo. 

·Cuáles fueron las condiciones arquitectónicas que 
¿ .t. n que la arquitectura sobreviviera, a pesar de perm1 1ero 
estar inacabada y ser transformada a un uso al que no 

estaba destinada? 

Reconstrucción del 
momento de interrupción 

Atendiendo a algunos documentos fotográficos y 
"t se puede llegar a reconstruir las escenas de escn os, . , 

los lugares justo en el momento de la interrupcwn. 

El estudio de estos dos acontecimientos muestr.a la 

importancia de una comunidad para poner en Juego las 
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Maqueta de proy<'l'i" 
del Centro Finannn '' 
Con .finanzas 1992. 1 "'" 
Inmuebles magaz1111 1'111 

y Lorenzo. 

Fuente: Torre Davul 
Informal Vertici\ 1 
Communities, 2111' 

1 

cualidades comunes de la construcción inacabada con la 

que se tenía previsto proyectar. Para así darle un nuevo 

sentido, un nuevo rol de funcionamiento dentro de la 
relación construcción-comunidad. 

Si nos fijamos en las plantas y en las imágenes de la 

Universidad Libre de Berlín, que llegó a construirse en la 

primera fase en 1973, el espacio de entrada está tratado 

como tal; hay un volumen que se retranquea frente a 

otro para captar la atención, el cual tiene un espacio de 

acogida, los aseos y una recepción. En cambio, el opuesto 

a la zona de paso y que tendría que tener la misma 

importancia, al menos de forma temporal, apenas la 

tiene. La calle interior se corta sin tener un uso específico 

que lo defina, pues tras la puerta se encontraban las obras 
de la segunda fase, que durarían nueve años más. 

Por ello, durante este tiempo, la calle interior y 

principal del edificio dejaría de funcionar como estaba 

previsto. Las puertas del final de la zona de paso sólo 

servirían de cerramiento y no de acceso. El edificio 

obligatoriamente tuvo que cambiar su actividad, pues 

su condición espacial daba "órdenes" que no tenían 
sentido alguno en su uso. 

Por otro lado, si atendemos solamente a la planta principal 

que se tenía previsto inaugurar en Torre David, y la cual 

fue abandonada en 2004, el esquema del edificio respondía 

a un núcleo central de comunicaciones verticales que fue 

('jecutado pero no rematado, pues no tenía colocadas las 

maquinarias de los ascensores. Teniendo en cuenta que la 

1 orre tiene 45 plantas, y que a priori el recorrido funcional 

del edificio sólo iba a depender de las escaleras, el edificio 

luvo que usarse necesariamente de otro modo para que 

pudiera ser habitado, cuarenta y cinco niveles no podían 
wr subidos a pie. 
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El hacking como acontecimiento 
para poner en funcionamiento lo común 

Entendiendo el hacking como un término que no sólo 

incluye a la sociedad virtual de la Red, sino que por 

igual tiene una lectura en la sociedad "real" en red 

(2), los ciudadanos que habitan estas construcciones 

inacabas usan la tecnología y la construcción 

presente par"a escapar del control que la regulación 

arquitectónica establece sobre ellos. La sociedad 

que vive estos momentos de interrupción, hackea la 

tecnología y construye un "momento de comunidad ", 

donde la arquitectura bajo la misma forma cambia 

de fin. 

Sobre la tecnología del acontecimiento. Como 

se ha descrito, el proyecto de la Universidad Libre 

de Berlín que se iba a llevar a cabo difiere de la 

propuesta ganadora del concurso principalmente 

en dos particularidades . Las calles principales que 
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Primera fase de lec 
Universidad Lilm· ele lit • 
1973. Fuente: Frel' llocl '' 
Berlin: Candilis, lo le 

Woods , Schiedhdc11 1 

1 
1ban a organizar el edificio pasaron de cuatro a tres , 

por lo que además, tuvieron que ser ensanchadas 

para acoger el tráfico previsto. Por otro lado, el 

proyecto final se haría en varias fases, de las cuales 

la primera, en comparación con la final, iba a ser 

especialmente pequeña, tan sólo un tercio del tota l. 

Estos cambios propiciaron que los usuarios hicieran 

un uso del edificio en el momento de interrupción 

por obra que se contradecía con la propuesta 
original. 

La ausencia de dos tercios del edificio planteado 

obligó forzosamente a cambiar la lectura 

longitudinal prevista. Éste ya no era alargado sino 

de proporciones más bien achatadas. Una lectura 

que influye directamente en los recorridos , tan 

importantes en la propuesta original. Ya no se 

realizaron longitudinalmente a través de las anchas 

zonas de pasos que iban a estructurar el programa 

y a su vez permitir a las rampas una mejor 

conexión con el nivel superior, sino que el edificio 

se tuvo que compensar, las calles transversales, 

proyectadas como secundarias, tuvieron que ser 

sobreutilizadas. A su vez, el cambio de sentido de la 

circulación hizo que las calles principales quedaran 

sobredimensionadas para sólo el paso de estudiantes 

y su programa cambió. Esto propició que en una de 

las manifestaciones se convirtieran en improvisadas 
aulas y en lugares de manifestación. 

Por otro lado, si se atiende a Torre David, el hecho 

de que en su momento de abandono no estuviera 

la maquinaria de los ascensores va a ser una 

condición muy significativa para el uso que va a 

tomar. Esto permitió que el edificio mirara más a ll á 

de sus límites en búsqueda de una alternativa de 
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Manuel Castells y Pekka 
Himanen son dos de los 
autores que trabajan con 
el informacionalismo, el 
segundo presenta la ética 
hacker no sólo como un 
hacer dentro de la red, sino 
como algo que se escapa 
de ella, y que toma una 
posición política y ética con 
el entorno que le rodea. 



Planta baja, zona Norte, Universidad Libre ,¡,. /lo 1 ¡,. 
1973, primera fase. 

Detalle de entrada de 
la planta baja de la 
Universidad Libre de 
Berlín, 1973, primera fase . 

Detalle de salidrt ,¡, 
la planta baja dr ¡,, 
Universidad Li/nr ,¡, 
Berlín, 1973, P~'~~""'" 1• 

Fuente: Free University, Berlin: Candilis, .1 1" 11 

Schiedhelm, 1999. 
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comunicación vertical. Se sirvió del edificio anexo 

que estaba planteado como un aparcamiento en 

rampa, el cual llegaba hasta a una altura media de 

la torre principal. Una conexión realizada por los 

nuevos habitantes entre el edificio anexo y la torre 

facilitó transformar este edificio en un sistema de 

transporte vertical que se servía de motocicletas 

para llevar cierta carga. Esta duplicidad de 

accesos a la torre, o en motocicleta o a pie, hizo 

que el programa se dinamitara más, programas 

esporádicos surgieron a lo largo de los recorridos 

para servir las dificultades que planteaba cada uno 
de los accesos. 

De nuevo, la ausencia de ascensores facilitó que el 

edificio pudiera ser habitado. Los huecos donde iban 

a estar ubicados, al estar todos juntos, permitieron 

que se pudieran usar como improvisados patios 

de ventilación de algunas de las nuevas unidades 

habitacionales que construyeron los vecinos. 

Durante meses los usuarios sacaron escombros, 

destaparon tuberías, instalaron la electricidad 

y edificaron en su interior. Los edificios anexos 

sirvieron de parada intermedia como acumulador de 

agua. Se creó una bodega, una cancha de baloncesto, 

una iglesia bautista, talleres de costura y tiendas de 
alimentación. 

Tanto Torre David como la Universidad Libre de 

Berlín ponen en juego la importancia que tiene la 

tecnología para que algo pueda ser redefinido a 

través de las propiedades comunes que encierran 

con futuras posibilidades. Es decir, si Torre David 

hubiera tenido ascensores, seguramente no hubiera 

sido ocupado de la misma forma y no le hubiera 
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Torre David, reconstrucnnrt ,¡, 

planta en su estado de"'"'" '''"' 
sin la presencia de la mmt" ''"' 
de los ascenores, 2009. 

Recostrucción de ima_gc ll ¡,,, ' 
la fuente: Torre David ltil ttlll 

Vertical Communid~,. '111 

sacado partido al edificio vecino. Si la primera parte 
de la construcción de la Universidad Libre de Berlín 

hubiera sido más larga atendiendo al esquema de 

calles interiores que encierra, las zonas secundari as 
no hubieran sido sobreutilizadas y por lo tanto las 

calles interiores no habrían sido utilizadas como 
aulas improvisadas. 

Esta propiedad no es una puesta en alza del 

concepto de infraestructura como capacitación de lo 
imprevisto, sino más bien una llamada de atención 

a la "alternativa", a la capacidad de una edificación 

de buscar en sí misma condiciones de supervivencia. 
La habilidad de un edificio de crear planes de 

contingencia -bien sea a través de un esquemas de 

patios y calles en la Universidad Libre de Berlín, o a 
través de accesos alternativos en Torre David- hace 

ser a ese proceso más válido que las modulaciones 

de sistemas de construcción o la transparencia de 

procesos de montaje. La tecnología que se haya 

interrumpido en un proceso constructivo será más 
fértil no cuanto menos moleste, sino cuanto más 

provoque su uso por el ciudadano. Es decir, más 
fácilmente sea hackeable. 

Sobre la biopolítica del acontecimiento. El 
concepto de universidad que hay detrás de la 

Universidad Libre de Berlín está ciertamente influido 

por la sociología francesa de los años 60, como Henri 
Lefebvre o Edgar Morin (muy divulgados dentro 

del ámbito del Team 10). Por ello, la Universidad ya 

no es entendida como un lugar donde se protegía 
el conocimiento a través de unas disciplinas, sino 

que empezaba a entenderse de una forma más 

abierta, donde el intercambio entre disciplinas y su 
redefinición era lo protagonista. 
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Universidad Libre de Berlín, ocupación por 
los estudiantes de las calles interiores. 

Fuente: Free University, Berlin: Candilis, 
Josic, Woods, Schiedhelm, 1999. 

Torre David, descenso en motocicleta a 
través del edificio adjunto a la torre. 

Fuente: Torre David: Informal Vertical 
Communities, 2012. 
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La propuesta del edificio de concurso se presenta como 

un tablero común donde se materializa este nuevo 

rol de la sociedad. Para Woods se trataba de idear 

un sistema que permaneciera abierto a la vida, "a los 

cambios", la comunidad universitaria tenía que ser este 

nuevo punto de encuentro. Este edificio se convierte en 

la panacea de la nueva sociedad, donde se iban a poner 

en juego copropiedades y ocupaciones de espacios que 

tuvieran más relación con los nuevos planteamientos 
del conocimiento. 

En cambio, a pesar de que la Universidad Libre de 

Berlín nace de este nuevo deseo de "comunidad", 

paradójicamente no llega a verse reflejado en el 

proyecto, al construirse en diferentes fases que 

remiten a un correcto funcionamiento sólo cuando la 

construcción está terminada. Por lo que se convierte 

curiosamente en algo contrario a lo previsto, una 

propuesta de implantación y no de organización. 

La voluntad de una "política arquitectónica" se 

transforma en órdenes técnicas que no responden 

a los tiempos de construcción ni a la interacción 

con sus habitantes. Sólo cuando la implantación se 

ve interrumpida entra en juego la formalización 

de una verdadera comunidad, resultado de poner 

en funcionamiento la tecnología con la que se 
encontraron sus habitantes. 

Por eso la arquitectura de Candilis, Josic y Woods 

no termina siendo más que un concurso, un premio 

a la mejor representación de un momento social, el 

resultado gráfico de un momento histórico, pero no un 

consenso donde construcción y política se conforman 

bajo el estatus de arquitectura. Una implantación 

no negociada, en las diferentes fases en que se llevó 

a cabo la obra, hizo que la arquitectura "controlara" 
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al usuario. La comunidad no se tuvo en cuenta en 

el proceso, no hay un proyecto común donde los 

estudiantes hayan decidido qué hacer en las fases 

intermedias, no hay una participación que refleje 

imprevistos. Sólo existe en el momento de interrupción 

de la construcción, donde ésta es capaz de salirse de 

las trabas impuestas por la jerarquía de lo público y lo 

privado del edificio. 

Casi de una forma opuesta a esta historia, Torre 

David, concebida bajo la forma de los intereses 

financieros, fue capaz de hacer justo lo contrario, 

ser el motivo de la construcción de una comunidad. 

Las posibilidades que ofrece Torre David hacen que 

la comunidad se convierta en el acontecimiento que 

valida a la tecnología. 

La ocupación que sufrió la torre en 2004, de unas 

doscientas familias que necesitaban un lugar donde 

habitar, fue el reflejo de una liberación de los 

ciudadanos de su estatus ilegal y de marginalidad. 

Torre David fue el comienzo de una historia 

que, aunque fue empezada fuera, retomó nuevas 

oportunidades. Fu~un lugar encontrado, lleno de 

posibilidades, un lugar común sólo visto por una 

comunidad, que se escapa de la condición de lo 

público y lo privado. 

Torre David fue el campo donde se formuló una 
comunidad. Para llevar a cabo esta construcción dentro 

de la torre, los habitantes de la comunidad se tuvieron 

que conocer y confiar mutuamente entre sí, tuvieron 

que compartir durante su desarrollo la vida cotidiana 

y el trabajo, su actividad se llevó a cabo teniendo como 

fondo un paisaje al que aman, donde quieren vivir. 

Lo común puede ser lo de todos , lo accesible a todos , 
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pero con frecuencia significa aquello con lo que todos 

/comulgan hasta convertirlos en un único cuerpo, una 
sola alma (3). 

Los acontecimientos sociales en ambas historias 

muestran cómo la comunidad sólo se conforma bajo 

una misma mirada de futuro, un mismo proyecto 

común. Ocupar las galerías principales para 

convertirlas en aulas , o transformar un edificio anexo 

como comunicación vertical de la torre, es reflejo 

de un mismo espíritu, una unidad de miembros 

que luchan por un mismo objetivo. En contraste, la 

sociedad para la que estaba preparada la Universidad 

Libre de Berlín era más bien una colectividad un , 
grupo de personas que no tienen por qué ser afines , 

capaces de acoger lo extraño, y asumir en parte lo 
que le imponen. 

El desvanecimiento del acontecimiento. Una 

vez acabado el edificio de la Universidad Libre de 

Berlín según se tenía planeado, el ciudadano dejó de 

sentirse empoderado para redefinir su espacio. Al 

mismo tiempo que la sociedad empezó a habitar la 

construcción bajo el "nuevo" rol de universidad que se 

establecía, el ciudadano ideal para el cual el edificio se 

había construido comenzó a desaparecer. A lo largo del 

tiempo, lo individual acabó pudiendo con lo colectivo 

los espacios terminaron más compartimentados de lo , 

que en un principio se preveía. 

El tablero arquitectónico de la trama terminó de 

romperse en 2001 con el comienzo de la construcción 

de la biblioteca de Filología, de Foster and Partners. 

Un objeto que , alejado de la disolución geométrica 

que planteaba el proyecto, relegaba el potencia l de 

lo común de la trama a un nivel de invisibilid ad. 
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Universidad Libre de Berlín con la Biblioteca 
diseñada por Norman Foster, 2001. 

Torre David, entrada principal donde se 
aprecia la muralla que delimita el recmto. 

Fuente: periódico Notiactual, abri/2012. 
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El objetivo que quería alcanzar, un nuevo "orden 

social público", que según concurso se encontraba 

básado en la adecuación constante entre la sociedad 
y la tecnología, no se consiguió. Su materialidad 

tecnológica no bastó para hacer frente a un orden 

social exterior. Con la ampliación de Norman Foster, 

la arquitectura (sociedad y tecnología) cae en la 

trampa de la imagen y del objeto icónico. 

Aunque de distinta forma, algo similar ocurrió con 

el desvanecimiento de lo común en Torre David. 

La comunidad que conformó el nuevo habitar se 

idealizó y decidió institucionalizarse con el fin de 

proteger su estatus. Primero con la cooperativa de 

"Casiques de Venezuela" y sobre todo gracias al 

control férreo que estableció un líder pandillero 

llamado "El Niño". El concepto se pervirtió y se 

convirtió en un desafortunado "estado privado" 

que restringía el acceso a ella. La comunidad había 

perdido la batalla frente al control. El espíritu 

común de todos los habitantes, que con el juego de 

la tecnología conformaron comunidad, se disolvió . 

Una vez más, como si fuera imposible retener las 

estructuras sociales exteriores, la comunidad dejó 

de existir. El control y la seguridad tomaron más 

protagonismo para mantener el estatus (de pobreza) 

alcanzado. Una muralla en el perímetro del solar, 

que en un principio solo estaba concebida para 

delimitar las obras del centro financiero que nunca 

llegó a inaugurarse, se convirtió en un límite de 

propiedad. La institución de lo común pasó a ser la 

gobernanza de un líder, un edificio amurallado que 
respondía a su criterio. 

La artista venezolana Ángela Bonadies y Juan José 

Olavarría fueron los primeros que documentaron la 

205 



realidad del rascacielos durante tres años en su blog. 

Ellos decían por aquel entonces, y una vez que la torre 
ya fue ocupada y la comunidad residencial establecida, 

que "funciona como el gobierno revolucionario, como 

una corporación, como una iglesia y como una cárcel 

venezolana" (4). Como relata Manuel Delgado, la 
formación de una comunidad arrastra una nostalgia, 

un idealismo, que termina convirtiéndose en una 

jerarquía conocida, devenida. 

Tanto en una historia como en otra la comunidad 
acaba desvaneciéndose, es convertida en un estado 

de propiedad, basada o bien en las reglas de la 
globalización o bien en leyes propias de control que 

se establecen. Estas historias nos relatan el potencial 

de las tecnologías construidas, capaces de mostrar 
escenarios potencialmente opuestos. El rol del usuario 

con lo existente se vuelve determinante para definir 

una arquitectura u otra. Estos casos muestran cómo la 

arquitectura es un sistema de reciprocidades. 

El fantasma de lo común es lo que llegaron a leer los 

usuarios en las construcciones que se encontraban en 

un estado de inter.rupción. Es pensar que, por ejemplo, 

el espacio puede Úegar a ser otra cosa diferente a la que 

encierra una construcción (5), es volver al fundamento, 

ir la base de una multi-co-pertenencia arquitectónica, 

dar un nuevo sentido arquitectónico; tecnológico
social. Es un término que muestra cómo la tecnología 

debe asumir una contingencia. Algo que, como se 

ha expresado antes, no es dotar de una capacidad 
infraestructura! a la arquitectura, que sería otorgarle 

un valor sólo tecnológico a esta, sino una condición 

de alternatividad que permita generar futuros e 

imprevisibles nuevos desenlaces. 

206 

4. 
BONADIES, Ángela. 
Conferencia impartida t•ll 

el aula Juan Herreros sol u • 
Torre David. Escuela TtT II h • 

Superior de Arquitectur " .Ir 
Madrid, curso 201 3-20 1 ~ 1" 
de septiembre 201 3. 

5. 
QUESADA, Fernando."! " 
horma del Zapato: la(s) 
platea(s)", en Del cuerfJII 11 

la red. Madrid: Ediciom·N 
Asimétricas, 2013. 

El fantasma de lo común, en los casos estudiados 
es tanto una capacidad de supervivencia como ' 

la habilidad de una comunidad y una tecnología 

que entran en un continuo beneficio mutuo, una 

lucha recíproca. La arquitectura en estos casos es tá 

siempre en desplazamiento, entre los resultados de 

la producción social y la producción ulterior, ta les 

~omo tecnologías , artefactos , lenguajes, códigos, 
mformación y afectos . 

El fantasma de lo común de estas historias es un 

panorama de interrupción fértil que se ha convertido 
en referente. Pero también es una alerta a las 

ilusiones que nos despierta este término. Pues en 

los casos se descubre cómo un concurso que refleja 

una posible nueva sociedad, al igual que un acto de 

ocupación de una torre, no son más que ilusiones de 

un futuro alentador que en un momento desaparecen. 
Estas historias nos transmiten un aviso, no el de 

abandonar el concepto de lo común como algo 
inalcanzable, sino abandonar la ilusión que nos 

despierta. "¿Por qué desechar las ilusiones como 

motor político? Porque las máquinas de ilusión son 

al mismo tiempo e indisociablemente, máquinas de' 

decepción y frustración. La novedad envejece deprisa, 
el gran momento pasa, el mundo nuevo no es tan 

nuevo como se nos había prometido, la salvación 
no acaba de llegar, el líder nos falla , las certezas 
vacilan [ ... ] ¿Sólo la retórica movilizan te, la arenga 

permanente y el triunfalismo que da seguridad nos 
inyectan energía para pelear? Más que una Gran 

:'ic.to~ia, necesitamos una política paciente que sepa 
msrstlr y persistir" (6). 
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