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Con motivo de la muerte de Jacques Derrida, Luis Fernández-Galiano escribió
en el diario El País un artículo en el que recordaba la extraña relación cruzada entre
las deconstrucciones filosóficas y arquitectónicas. El fervor por la deconstrucción
arquitectónica cristalizó en una exposición de 1988 en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York, organizada por Philip Johnson y Mark Wigley con trabajos de siete
arquitectos; el interés de los arquitectos por la teoría se fue desvaneciendo y de la
deconstrucción arquitectónica ahora tan solo se atisban trazos formales, residuos de
aquellos años. Más tarde, la explicación a aquel pasado interés por las ideas, por la
teoría en relación con la arquitectura queda expresada por el crítico Michael Speaks:
“la teoría era interesante, pero ahora tenemos trabajo”.
Atribuir la dedicación de los arquitectos en el ámbito teórico a su situación laboral
no pasa de ser una simplificación puesto que ha sido permanente el interés por la
reflexión y el vínculo con otras disciplinas, más allá del ámbito de la arquitectura.
Actualmente la amenazante especialización tanto en el ámbito profesional como en el
académico, puede justificar la aparición de la colección “Línea de fuga” que, dirigida
por Román de la Calle, propone un escape hacia la heterogeneidad, reivindicando una
alternativa a la fragmentación propiciada por el tan propagado artículo científico. Esta
colección propone un soporte de debate sobre la actualidad de la reflexión transversal
entre la arquitectura, la filosofía o las bellas artes. El título de la colección sugiere tanto
una zona de indiscernibilidad o de indiferenciación, como un espacio de confluencia
de múltiples miradas desde un enfoque plural que trata de enlazar varias disciplinas.
Formada por un conjunto de siete breves ensayos de varios autores, esta publicación
Huellas urbanas inaugura la colección. En esta ocasión, los textos recogidos dan cuenta
de las reflexiones y temas desarrollados en la segunda edición del Seminario de
Arquitectura y Pensamiento organizado por el Grupo de Arquitectura y Pensamiento
de la Universitat Politècnica de València. En una suerte de Rashomon, cada autor,
desde la arquitectura o la filosofía, muestra su punto de vista y consideraciones acerca
de un tema común: el área del entorno de la avenida de Barón de Cárcer, inicialmente
avenida del Oeste de la ciudad de Valencia.
Alberto Rubio Garrido, además de hacerse cargo de la edición, abre la publicación
*

Seminario de Arquitectura y Pensamiento, Universidad Politécnica de Valencia, España. jruizsua@yahoo.es
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con un texto en que llama la atención sobre las circunstancias históricas, la gestación,
el desarrollo y realización de esta intervención urbana que, con su incorporación a
la ciudad, es testimonio de los aciertos y errores, decisiones y dudas del urbanismo
del pasado siglo presente en muchas de nuestras ciudades. La circunstancia de la
interrupción del trazado previsto de la nueva avenida a través de la trama histórica y
la presencia concreta de sus límites irresueltos, lleva a interpelar sobre la intervención
en la ciudad, la apreciación de lo existente frente a actitudes e ideales modernos,
preguntarse sobre su vigencia o agotamiento, y la consideración que merece la ciudad
con una compleja combinación de su configuración material y el desarrollo de la vida
en común.
Lo más destacable de este trabajo puede encontrarse en la propuesta de un elemento
material concreto, una parte de la ciudad, como tema desde el que se desarrollan los
ensayos. Una parte de la ciudad que se recorre, se visita, se vive o se descubre, que unos
han incorporado a su vida cotidiana y otros descubren como elemento de reflexión.
Con visiones diversas y dentro de discursos propios, aparecen algunos conceptos clave
que atraviesan los distintos textos.
Uno de estos temas, el concepto tiempo, se sitúa en el centro de las interpretaciones
de José Manuel Barrera y Pau Pedragosa. En un caso, el tiempo parece propiciar una
transformación del significado de la nueva avenida que, justificada inicialmente desde
un pretendido beneficio colectivo, con el paso del tiempo lleva al abandono de su
completa materialización motivado por argumentos similares a los que movieron su
génesis. En otro caso, según Pau Pedragosa, la construcción del espacio público es una
operación que se realiza en el presente pero que, de manera consciente o no, construye
el pasado y el futuro: “decide qué pasado queremos recordar y qué futuro deseamos
proyectar”.
Otro concepto que recorre los distintos ensayos es el de modernidad. La reforma
urbana en la que se inscribe el proyecto de la avenida del Oeste estaba presidida
por la voluntad de modernización de Valencia, una ciudad como otras muchas, que
en la segunda mitad del siglo xix afronta los cambios que exige la época. Varios de
los autores ponen en cuestión la vigencia de las premisas y herramientas modernas
para la intervención en la ciudad actual, considerando que la avenida inconclusa es
buena evidencia de esto. De la mano de un texto de Michel Serres, Carlos Lacalle
propone la relativización de la racionalidad al acometer el posible avance de una ruta
interrumpida, una situación en que la presencia de lo inesperado, la intuición y la
consideración del desorden, la emoción y la audacia sirvan como estrategias válidas
frente al orden, la geometría y el progreso. De forma parecida, Ester Giménez señala
en su texto la pertinencia de la construcción de la ciudad a partir de trazas y mapas no
físicos, sino subjetivos, psicosociales; frente a los potentes medios de representación
cartográfica física, invita a promover la capacidad de realización de cartografías
subjetivas: la ciudad de los habitantes, su percepción y representación del espacio.
Dentro de los diversos enfoques e interpretaciones de los ensayos, un último
concepto que queremos destacar presente en los textos que forman esta obra es, sin
duda, la política. Esta se hace cargo de lo propio de nuestras ciudades: el espacio
público, la planificación urbanística, los intereses públicos y privados que en tantas
ocasiones están enfrentados y que acontecen en la ciudad como “cosa humana por
excelencia” construida y constructora de subjetividades.
En relación con esto último, queremos destacar dos breves y magníficos ensayos
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donde se pone de manifiesto lo fructífero que llega a ser el enlace transdiciplinar que
propone esta colección. Desde su mirada filosófica, Manuel Jiménez Redondo traza
un recorrido desde el texto “Tierra y Mar” de Carl Schmitt, a partir del que caracteriza
la existencia propiamente moderna. A través de las conferencias de Heidegger y Ortega
y Gasset en Darmstadt expone las relaciones entre el habitar, construir, pensar y la
técnica como manera de adaptarse el hombre al mundo, como forma de erigir y habitar.
Desde estas nociones, ofrece la inconclusa avenida del Oeste de Valencia como un caso
en que su interrupción, la suspensión de su continuidad y la compleja colisión con el
centro histórico parece materializar el malestar hispano en la modernidad, a la vez que
denota una manera “violentamente indecisa de habitar y espaciarse”. En otro caso,
poniendo la atención en la materialidad concreta presente en la avenida inconclusa,
el texto de Manuel E. Vázquez se hace cargo de la relación entre los que habitan y lo
construido. La avenida no resuelta, el encuentro con la trama histórica, la interrupción
del trazado, la fragmentación, la traza existente, contemplando la presencia material
de la ciudad “descubrimos que nos da a ver nuestra propia ambigüedad”, desvela cómo
somos; “ver la ciudad es descifrar la mirada que nos ve”. El estado en que recibimos
y heredamos esta zona de conflicto de la ciudad, nos impone decidir qué hacer sobre
la realidad material: continuación o aceptación de la interrupción. Pero tal vez, lo
relevante de la situación interrumpida de la avenida sea la propia falta de continuidad,
es de esta manera como se pone de manifiesto la antes pretendida continuidad y de
esta manera hace convivir la contradicción entre la continuidad y la interrupción, y
precisamente, quizá esto sea lo que construimos. Acaso sea donde estamos.
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