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MODERNIDAD REMIXADA 

Para una arquitectura hecha de Utopías Urgentes 
 

Es sencillo, el ser humano produce obras, y bien,  
se ha hecho lo que se tiene que hacer,  

las aprovechamos para nosotros. 
                                                            Serge Daney  

 
La civilización es producto de una construcción colectiva y sostenida en la línea del tiempo, esa 
construcción constituye el gran capital de la humanidad, el recurso donde radica la esperanza de 
continuidad de la especie, mejorando sus oportunidades de supervivencia ante las adversidades que se 
presentan en su devenir histórico. La civilización humana se sostiene en base a la producción de 
conocimiento colectivo, inteligencias múltiples y diversas, mancomunadas, organizando y dando forma a 
su capital más preciado: el conocimiento vivo, que como una llama se expande, ampliando las regiones 
iluminadas de la noche oscura universal. El conocimiento nos antecede, lo heredamos, lo manipulamos y 
lo sucedemos, por definición es dinámico, evolutivo, emancipador. 
 
En nuestra disciplina: la arquitectura, el conocimiento se construye literalmente, un proyecto lleva consigo 
la potencia y voluntad de erigirse en un lugar, transformando para siempre el orden de las cosas y las 
relaciones en el contexto donde le toque interactuar. La buena arquitectura, como síntesis de 
conocimiento, mejora la condiciones de vida, no sólo de las personas que habitan el hipotético edificio, si 
no también, de todas aquellas que no lo habitarán jamás, pero conviven y se nutren del paisaje donde la 
nueva obra forma parte, o sea la ciudad o el territorio donde estas se erigen. 
 
Ahora bien, avanzando en el siglo 21, nos encontramos con un mundo cada vez más construido, 
conocimiento edificado dando forma a nuestros entornos urbanizados, paisajes artificiales hechos con 
miles de millones de metros cuadrados edificados: ¿tal vez todas las ciudades ya fueron levantadas?  
 
En esta geografía del conocimiento construido, la hipótesis de trabajo propuesta es, aprender a hacer 
nueva arquitectura a partir de la arquitectura, o sus restos, que ya tuvieron lugar y que por muchas 
razones se volvieron obsoletas. Hoy, la sustentabilidad más radical que nuestra disciplina puede poner en 
práctica, consiste en usufructuar la caducidad de ciertas arquitecturas o infraestructuras a través del 
proyecto,  dando nueva vida a los restos de lo que ya existió, produciendo grandes transformaciones con 
recursos y energías acotadas. Hay capas geológicas de construcciones en todas las ciudades, toda una 
geografía hecha de edificios levantados y en ruina que esperan por proyectos eficientes, eficaces y bellos, 
que los reprogramen y vuelvan habitables, gravitando otra vez en la ciudad o el territorio donde se alojen. 
Al mismo tiempo y en esa misma acción, preservando un territorio vacante que hubiese sido necesario 
ocupar para alojar las funciones demandadas. Racionalidad ecológica para un mundo de naturaleza 
artificial, de eso hablamos. 
 
Re-proyectar edificios obsoletos implica dialogar con un conocimiento específico que se sintetizó en una 
voluntad de proyecto para un tiempo y un lugar dado y fue, a su vez, contemporáneo a una cosmovisión 
del mundo y de las cosas. El conocimiento nuevo que formula un proyecto, o un re-proyecto, el concepto 
que da forma a la nueva propuesta, debe dar cuenta del potencial definido por el soporte de lo dado y 
vincularlo con las demandas de una  sociedad, un contexto y un lugar, que son la consecuencia evolutiva 
de las condiciones que le dieron razón de ser al soporte en el que se basa la nueva arquitectura. Esta 
operación sobre las continuidades, mutaciones, transgresiones y rupturas, de un conocimiento proyectual, 
hace necesario una ejercitación disciplinar a partir de campos y saberes inexplorados en el siglo XX, que 
creemos, serán distintivos en la transformación de nuestras prácticas en el siglo XXI. 
 
Porque confiamos en la construcción de las inteligencias colectivas, la multiplicación de ideas y sus 
consecuencias en el espacio de nuestras ciudades y territorios, es que desde el Taller Mediterráneo, 
junto a las Cátedras de Equipamiento B y Estructuras 4 de nuestra facultad de Arquitectura, 
emprendimos el desafío de repensar lo pensado, de volver a los horizontes de vanguardia prometidos y 
truncados de una modernidad Latinoamericana, en este caso Tucumana, temprana y audaz, y darnos la 
posibilidad de aprender de aquellos maestros pioneros, tomar todo lo vasto de su conocimiento aún 
encendido a pesar de la ruinas y ensayar la vuelta, la vuelta al futuro de las Utopías urgentes y concretas 
de un país libre, emancipado, pensado para incluir a todos, integrado definitivamente a una Patria grande 
y Sudamericana.  
   
 


