Galería Allan Lambert en Toronto, Canadá, diseñado por Santiago Calatrava. (Fotografía: Roberto Machado Noa / LightRocket por Getty Images)
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Una de las creencias más arraigadas en la profesión de los arquitectos, por
el enorme impacto que ha tenido, es considerarla como una actividad artística. Los
efectos de esa suposición han sido muy significativos durante siglos, y siguen siendo
importantes para miles de arquitectos que aún tienen esa creencia. La idea de que
la arquitectura es una actividad artística se remonta al imperio romano. Sin negar la
importancia del valor artístico o significativo de la arquitectura, conviene mencionar el origen de esa creencia.
Se menciona reiteradamente la importancia del tratado de Vitruvio para definir tanto a la arquitectura como a la actividad de los arquitectos en Occidente. La
intención de Vitruvio al redactar su tratado fue evidente desde la extensa dedicatoria
que hizo al César Augusto. Al definir a la arquitectura como: “una ciencia adornada
de muchas disciplinas y diversas enseñanzas”, reforzó la importancia de la actividad
con una extensa lista de características que debería tener el arquitecto: culto, sensible e instruido en filosofía, música, medicina, leyes y geometría. La lista tenía como
objetivo, además, separar al arquitecto del trabajo de los artesanos, que eran inferiores en la rígida escala social grecorromana.
En el capítulo segundo del libro primero, Vitruvio definió los seis elementos
de que consta la arquitectura utilizando términos griegos, que tradujo al latín. En
el siguiente capítulo, señaló que una de las partes de la arquitectura —la construcción— debería de lograr “firmeza, utilidad y belleza”.1 El problema principal que
se ha generado con esa triada es que, desde entonces, se ha tomado como guía y referencia para la actividad de los arquitectos. Sin embargo, ese orden es importante
porque señala la prioridad que tienen en cualquier obra, desde la mayor a la menor
objetividad; como es el extremo entre “la firmeza” y “la belleza”. Lo grave es que ese
orden ha sido alterado, y muchas veces “la belleza” aparece primero.2
El siguiente problema, es que esa triada se ha tomado sin considerar que es resultado de la integración de los seis elementos que previamente se habían definido
y que le dan sentido. Son —de hecho— los elementos que integran la coherencia
formal de un edificio.

1
En el capítulo se mencionan seis elementos: orden (taxei), disposición (diathesin), euritmia (eurytmia),
simetría, (simmetria), ornamento (thematis) y economía (oeconomia). En el tratado sólo se menciona una
vez las características que deberían tener los edificios públicos, en este orden: firmitas, utilitas, venustas.
2
Desde el final del Renacimiento, en algunos tratados de Arquitectura “la belleza” se colocó antes que
“la utilidad” o “la firmeza” de los edificios.
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Condominio en Milán,
Italia, diseñado por Zaha Hadid.
(Fotografía: Lorenzo De Simone
/ AGF / UIG por Getty Images)

Tanto los pensadores griegos como los romanos mencionaron
que el arte práctico (poiesis) debía definir tres principios; el primero
es tener un fin o utilidad explícita, una causa finalis. Cuando este fin
se determina, se tiene que integrar después una forma que cumpla
con todos los requisitos que se requieren, la causa formalis. Por último, el arte de hacer o construir es la causa materialis. El resultado de
ese proceso de integración se definía por los griegos como kalos; que
literalmente significa “luminosidad” o “resplandor”, y no “belleza”,
que fue la palabra que introdujo Vitruvio. De esa manera, al incluir
el concepto de “belleza”, se provocó que desde entonces la percepción de la obra tenga un valor subjetivo, que no es evaluable. Enrique
Dussel ha señalado las características de kalos:
Fácil sería traducirlo por la belleza o lo bello. En realidad se trata del resplandor o luminosidad en la coherencia de la obra de la tecné (técnica).
Por ello se dice kalos a la obra que guarda un cierto orden (taxei), con
respecto a sus propias partes (coherencia formal) y con respecto al todo
dentro del cual se encuentra inserta (coherencia funcional).3

Del arte de la construcción a lo que no tiene propósito
En el siglo xv, en su famoso tratado De Aedificatoria, Alberti definió a la arquitectura como el arte de la construcción: “nacido de la
necesidad y nutrido por el uso”, y ratificó al arquitecto como un artista que integra en la obra lo firme, lo útil y lo bello.4
Por eso, se entiende la necesidad de que los arquitectos se separaran de los artesanos, a los que se consideraba inferiores en el
reconocimiento social. Esa definición fue una constante en Europa y
justificó la aplicación de normas y de obligaciones morales a los artesanos, como se puede comprobar en el Compendio Moral Salmaticense,
publicado en 1805:
Las obras serviles son las propias de siervos y criados. Las obras liberales
son las que convienen a las personas nobles. ¿Es obra servil prohibida
en día de fiesta el pintar? Respuesta: que lo es; porque el arte de pintar

Enrique Dussel, Filosofía de la poiésis, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1977, p. 40
4
Françoise Choay, The rule and the model, Cambridge, MIT. Press, 1997, pp.4 y 5. Este
tratado ha sido considerado como una versión mejorada del De Architetura de Vitruvio. La persistencia de este error es, sin duda, causado por las traducciones imprecisas del título del tratado de Alberti como Sobre arquitectura. Si Alberti, que era un
excelente latinista, llamó a su tratado De re aedificatoria (De la edificación), en lugar
de De Architectura, era para apartarse de Vitruvio y para enfatizar todo el contenido de
su tema, del que la arquitectura como arte era sólo una parte.
3
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está contenido en lo fabril. Mas no es obra servil formar con la pluma algunas figuras para la instrucción.
Y así pueden los arquitectos formar en día de fiestas las
trazas de los edificios que después han de construir.5

En el siglo xviii, la definición del trabajo del arquitecto
se modificó aún más, aplicando erróneamente las propuestas estéticas de Immanuel Kant. La confusión que
causó esa interpretación está aún vigente y ha sido analizada por el arquitecto inglés Colin St. John Wilson:
La aplicación a la arquitectura de la definición estética
de Kant como la prosecusión de lo que no tiene propósito, o fin determinado, dividió a la arquitectura en Arte
y Construcción (utilidad) (…) De un golpe, el concepto
que era fundamental en el pensamiento clásico griego,
y que concebía lo bello y lo útil como una sola cosa, fue
separado en dos conceptos antagónicos (…) Los griegos
no tenían dudas en este sentido. Para ellos era evidente
que la Arquitectura estaba en la categoría de arte práctico, cuya virtud residía en cumplir un próposito.6

Aristóteles había definido antes dos clases de “arte”: el
arte cuyo fin es sólo servirse a sí mismo y el arte práctico, cuyo fin es servir un propósito. En la obra de Kant,
el arte no tiene un propósito útil —como en la primera definición de Aristóteles— y, por eso, la estética no
puede ser objetiva porque: “no es posible ningún principio objetivo del gusto”.
Muchos arquitectos aún suponen que la arquitectura es una actividad artística, o que es la “madre de
las artes”, y consideran que su actividad principal es el
“arte”: …lo que no tiene propósito. St. John Wilson ha
desmitificado esa creencia:
Los griegos mencionaron muy poco a la arquitectura; no
hay una palabra en Platón o Aristóteles, y no tiene cabida
entre las nueve musas. Tampoco llamaron a la arquitectura
la madre de las artes; que es un ejemplo de ignoran-

Marcos de Santa Teresa, Compendio Moral Salmaticense. De la obligación de abstenernos de obras serviles, Pamplona, 1805.
6
St. John Wilson, The other tradition of modern architecture, Londres,
Academy editions, 1995.

cia que se ha convertido en parte del lenguaje común; ya
que la madre de las artes era Mnemosyne, la memoria.7

Walter Benjamin estudió también las características
de las obras de arte, destacando su “aura”, su valor
ritual original: “En sus orígenes, la integración contextual del arte en la tradición encontró su expresión en
el culto (…) Sabemos que las primeras obras de arte
se originaron al servicio del ritual, de la magia y, después, de la religión”. Es evidente que la creencia sobre
el valor artístico de las obras de arquitectura se remonta a su concepción como objeto único y sagrado. Esta
concepción mítica de la arquitectura, reforzada por la
separación entre “las bellas artes” y “las artes serviles”,
pervive aún en la profesión. Esa actitud explica que, en
1934, el joven Juan O’Gorman planteara radicalmente la diferencia entre arte “artístico” y “útil”: “el único
y verdadero arte de nuestra época, como la verdadera
ética, es también producto de la necesidad de vivir organizados para producir lo útil”.
Sin negar la importancia del valor artístico o significativo de la arquitectura, conviene mencionar que
las características de la arquitectura —desde sus orígenes— son más las de un arte práctico; un arte que,
como lo definió W. R. Lethaby, “es la manera correcta
de hacer cosas correctas; aunque está más cerca de lo correcto decir que el arte es, simplemente, la manera
correcta de hacer las cosas”.8
Autonomía de la arquitectura
La supuesta “autonomía” de la arquitectura, o la
consideración de que el valor “estético” de una obra es
lo más importante ha sido reiteradamente usada por
muchos arquitectos para justificarse como artistas.
Esa suposición se contradice por el hecho de que para
construir una obras se requieren grandes inversiones
que condicionan su “autonomía”. Otro aspecto es que

5
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St. John Wilson, op. cit., p. 40
Stanley Abercrombie, Architecture as art, Nueva York, Harper &
Row, 1986, p.130

7
8

Estación de tren Lieja-Guillemins, en Bélgica, diseñada por Santiago Calatrava. (Fotografía: Adolph / ullstein bild por Getty Images)

el trabajo del arquitecto no es autónomo, porque las obras están condicionadas por
otros criterios —como su valor de uso— además del estético; porque son inversiones inmobiliarias y, finalmente, se requiere la participación de muchas personas
para construirlas.
Lo que resulta sorprendente es que se acepte la “autonomía” que promueven
algunos arquitectos que realizan edificios como si fueran obras de arte, aunque el
costo es pagado por sus clientes. En arquitectura, la práctica real está condicionada
por los recursos financieros y por decisiones, restricciones y reglamentos que el arquitecto no controla. Por eso es absurdo que algunos supongan que su trabajo es
autónomo, o que en muchas escuelas de arquitectura se pretenda que esos condicionamientos son un impedimento para la creatividad de los alumnos.
El valor práctico de las obras de arquitectura se demuestra con la encuesta realizada a seiscientas grandes compañías estadounidenses, donde se analizaron las
razones por las que contrataban sus proyectos con alguna oficina de arquitectos. En
orden de importancia, las razones fueron: porque la oficina desarrolló el proyecto
dentro del presupuesto solicitado; el edificio funcionó adecuadamente; el proyecto se entregó a tiempo; la habilidad del arquitecto para trabajar en equipo, y —en
décimo lugar— por la calidad “estética” del proyecto. Paradójicamente, la misión
del American Institute of Architects es definida en orden inverso al valor de uso de
los edificios y al que planteó Vitruvio: “promover la eficiencia estética, científica y
práctica de la profesión”. 9
Las obras de arquitectura son tanto obras útiles como artísticas. Eso señala que
pueden modificar el entorno —con su diseño y tecnología— y que también pueden modificar nuestra percepción de ese entorno, por su significado sociocultural.
Aunque es evidente que lo primero que se espera de un edificio es que sea firme
y útil, lo que ha sucedido es que en la práctica y en la enseñanza de la arquitectura
se ha privilegiado su valor artístico, en obras que anteponen la forma exterior por
Cfr. Dana Cuff, Architecture: the story of practice, Cambridge, MIT Press, 1995, p.55 y American Institute of Architects, Graduating into architecture, Washington, 1991, p.9

9
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Edificios diseñados por Frank Gehry en Duesseldorf, Alemania. (Fotografía: Michael Gottschalk / Photothek por Getty Images)

encima de aspectos ambientales, económicos, funcionales, técnicos y sociales. Las
consecuencias de ese desequilibrio son evidentes en los edificios en los que se ha privilegiado la expresión artística, suponiendo que el arquitecto sólo se debe concentrar
en la generación de proyectos, en los que ha descuidado o renunciado a integrarse activamente en todo el proceso de diseño, que necesariamente incluye la construcción.
Como se ha mencionado, muchos arquitectos suponen que su trabajo es artístico; aunque en realidad su intención es mantener sus privilegios, separándose de
los constructores. Esa decisión fue importante durante siglos, pero ahora es equivocada y sus consecuencias son evidentes. Una de ellas es que —en la práctica— los
arquitectos han perdido su papel protagónico y no han aprovechado los avances tecnológicos que en muchas otras profesiones se han realizado. Lo mismo ha sucedido,
salvo algunas excepciones notables, en la investigación y en la docencia.
No es difícil comprender que esa situación afecta profundamente la actividad
de muchos arquitectos y estudiantes que no son conscientes de ella, por la ideología
vigente o por su incapacidad o resistencia a cambiarla. Sin embargo, las reiteradas
crisis de la profesión son una prueba de se ha llegado a un límite que anuncia otra
transformación, que tendrá consecuencias graves si no se actúa: “Todo sistema tiende a desintegrarse cuando los conflictos que acumula en su interior alcanzan un
umbral determinado de tensión (…) a fin de cuentas, el propio sistema tiene que
generar la superación de sus conflictos, como una exigencia interior de su sobrevivencia, como un principio de esperanza”.10

10

Eduardo Subirats, La cultura como espectáculo, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 214

36 | casa del tiempo

