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Ante una lectura progresiva de la historia, en la que el presente aventaja al pasado y el 

progreso justifica los sacrificios actuales, las interrupciones históricas de Walter Benjamin 

representan una alternativa; son momentos revolucionarios. 

El régimen diagramático al que se entregó la arquitectura de vanguardia de la década de 1990 

cayó, en los mejores casos, en cierto discurso tautológico ensimismado y, en los peores, en 

una ficción positivista. Ante esto, aparecieron dos líneas de trabajo que todavía rigen la práctica 

especulativa de hoy en día. Una primera reacción heredera directa de la arquitectura 

posmoderna renuncia al espíritu investigador de la práctica centrándose en proyectos 

cortoplacistas cargados de códigos políticamente manipulables. Una segunda, más cercana a 

la tradición de las vanguardias, incluye prácticas que expanden sus procesos sistémicos 

mediante la apertura de sus proyectos a estructuras más robustas y receptivas a marcos de 

evaluación externos.  

La visión posmoderna acentúa la confianza en dotar de sentido a sus proyectos mediante 

eslóganes gráficos y retóricos; de acceso fácil y estabilizadores culturales del statu quo, 

requieren un consenso previo para su comprensión o corren el riesgo de perder su canal de 

comunicación. Se trata de obras y sus proyectos con una gran confianza en un lenguaje común. 

Su canal de eficacia se basa en la producción de imágenes y objetos pregnantes y recordables. 

Para redimir el vacío producido por la búsqueda de una comunicación simple y basada en 

criterios compositivos, se centran en discursos y narrativas con apariencia de compromiso 

social, en muchos casos vinculados a la austeridad y a la simplicidad. Este tipo de práctica 

produce proyectos melancólicos y nostálgicos. 

La práctica de vanguardia renovada renuncia a proyectos cortoplacistas y confía en una 

investigación más fundamental, donde no hay apriorismos formales en su objetivo final, sino, 

sencillamente, una confianza en que el proceso dotará de sentido al proyecto. Para ello no 

recurre a recursos compositivos predeterminados, sino a procesos organizativos, a diseños 

programáticos arquitectónicos intensos y concepciones performativas y vitalistas. No es una 

visión procesual automatizada, inerte, como las arquitecturas digitales ensimismadas de la 

primera generación, sino que requiere, por parte del autor, de un diseño constante y una 

definición de sus eficiencias y marcos de evaluación históricos. Y es aquí donde la noción de 

Walter Benjamin de la interrupción histórica como acto revolucionario se torna relevante. La 



historia de la arquitectura no se percibe como una estructura lineal de progreso, sino que 

requiere de una maestría manipuladora, donde el magma disciplinar es maleable y puede 

fragmentarse. Este tipo de práctica produce proyectos vitalistas y sublimes cuya voluntad no es 

redentora, como en el caso posmoderno, sino que ambiciona constituirse como actos 

revolucionarios —en el sentido histórico— arquitectónicos. 

Para hacer posible este giro, es necesario diseñar metodologías que permitan acentuar las 

oportunidades de apertura del diagrama ensimismado. Por un lado, hay que romper con 

inercias que construyen consistencias inertes, impenetrables a otras lógicas que las propias 

dinámicas generativas constituyen. El diseño de diagramas y modelos requiere de mucha 

precisión e intensidad, pero precisamente por esto, corre el riesgo de convertirse en el diseño 

de máquinas con reducida capacidad de interacción con el exterior. En este contexto, la 

interrupción se convierte en un mecanismo de primer orden para producir escenarios de 

apertura e integración con otros sistemas. El procedimiento no es instrumental, no produce 

interrupciones no cualificadas, sino que se constituye como el núcleo de las propuestas. Su 

papel en el proceso es claro: reactivar al diagrama. 

Hay tres interrupciones que se distinguen en este tipo de proceso: visionarias, intensificadoras 

y técnicas. 

Las visionarias son aquellas que inyectan material histórico vinculado a las vanguardias 

utópicas, proyectos que ayudan a emerger una autoconciencia disciplinar del posicionamiento 

del proceso en materia de objetivos. Por su naturaleza proyectiva y política, suelen tener un 

carácter textual o un imaginario particular, y fuerzan al diagrama a direccionar su generación 

hacia protocolos performativos que desarrollan visiones generales y organizadoras de objetivos 

que engloban la totalidad. 

Las interrupciones intensificadoras son aquellas que inyectan modelos de comportamientos 

centrados en la relación entre las partes. Son interrupciones que, a menudo, recurren a 

modelos no disciplinares que introducen protocolos centrados en la construcción de patrones 

organizativos parciales. Suelen tener mucha capacidad de proliferación y son expansivas, 

aunque en algunos casos se trata de procesos con una intensificación local introspectiva. Sus 

lógicas suelen definirse en clave cibernética con procesos de retroalimentación positiva o 

negativa, y con efectos que incrementan la consistencia local del modelo y los efectos 

resultantes. 

Por último, las interrupciones técnicas son aquellas que inyectan procesos e instrumentos 

mediadores entre el autor y su obra. El conducto de estas interrupciones suele ser 

computacional y requiere de procesos de apropiación por parte del autor. Las fuentes 



habituales de este tipo de interrupción acercan a los arquitectos a hábitos de hackeo e 

incentivan el aprendizaje continuo de procesos externos a los de la disciplina. Este tipo de 

interrupciones suele constituir un terreno fértil si se hace de forma ágil y oportunista. Goza de 

una gran tradición en la arquitectura con procesos analógicos y digitales de extrañamiento 

respecto a la dinámica lineal a la que tiende la práctica proyectiva. La mediación de este tipo de 

interrupciones construye, por un lado, distancia entre el autor y su proyecto, abriendo 

oportunidades para nuevas vías de conocimiento y, por otro, produce territorios de serendipia 

con emergencias inesperadas con lo imprevisto. 

Como es de imaginar, ninguna de estas interrupciones sucede de forma encapsulada ni 

autónoma. Se trata de procedimientos simultáneos, y cada uno de los escenarios programados 

se despliega de forma múltiple y compleja. Aunque la interrupción se diseñe con una intención 

determinada, es inevitable que el diagrama se reactive en múltiples direcciones. Cabe 

preguntarse, pues, sobre la eficiencia de la operación. Si el objetivo es dotar de sentido y 

dirección al diagrama ensimismado y cada interrupción produce múltiples direcciones, ¿no 

volvemos a encontramos en el punto de partida? Eso sería cierto si las expectativas fuesen de 

un proyecto unívoco y clarificador, un proyecto redentor, que nos volvería a acercar al imán 

posmoderno que parece absorber cualquier momento de relajación. Sin embargo, si el objetivo 

final consiste en activar proyectos vivos y emergentes, las expectativas son bien otras. Las 

interrupciones no dirigen al diagrama ensimismado, lo ponen en movimiento. Este movimiento 

es el fundamento de la investigación arquitectónica no redentora. Una arquitectura viva y 

abierta a lo desconocido, una arquitectura sublime. 


