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La Arquitectura ha dejado de ser Progresista ante su evidente carencia de
límites virtuales de con-vivencia y sobrada tenencia de límites físicos de
sin-vivencia, que separan, disgregan y hasta confrontan a una sociedad que
reclama, a viva voz, por su progreso.
Siempre son necesarios los límites para con-vivir, ya que clarifican derechos
y obligaciones sociales, pero no los límites para sobre-vivir donde los
derechos y obligaciones de cada ciudadano se superponen, distorsionan y
corrompen.

MINIMALISMO AL DESNUDO...
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nota publicada en la Revista MAPBA Arquitectura.
Hablar de minimalismo implica referirse a la transliteración
del inglés “minimalist” que significa minimista o tendencia a
despojarse de elementos sobrantes reduciéndolos a lo
esencial. Refiere también a Personas que practican el ascetismo reduciendo sus pertenencias y necesidades al mínimo, quizás contraponiéndose filosóficamente a la opulencia material que caracteriza al mundo actual.
La arquitectura incorpora a este movimiento, con mayor
fuerza que otras artes, pero las modas y la necesidad de
cambio para vender más, parecen haberse adueñado de
lo más esencial de este movimiento haciéndole perder
gran parte de su significado original. Rever su evolución,
entonces, puede ser muy útil para retomar caminos, quizás positivistas, que justifiquen su existencia a fin de mejorar las condiciones del bienestar humano.
El término en cuestión fue utilizado por primera vez, con
un gran impacto público, por el filósofo británico Richard
Wollheim en 1965; él se refería puntualmente a producciones artísticas, de muy alto contenido intelectual pero
bajo contenido formal, realizadas por Ad Reinhardt y
Marcel Duchamp, con sus Ready-made, que apartaban
objetos cotidianos de sus sitios habituales, en un espacio
de exhibición, con el fin de cambiar la forma en que se los
percibe, dándole así otro significado.

ASCETISMO:
El ascetismo (del griego askesis, ejercicio), practica la
abnegación y renuncia de los placeres mundanos con el
fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, intelectualidad o auto-conciencia.
En Grecia lo practicaban los seguidores del estoicismo
que a su vez fue la filosofía más influyente en el Imperio
Romano anteriormente al cristianismo.
Los estoicos consideraban a la ética como el principal ámbito de conocimiento, pero también desarrollaban teorías
de lógica y física para respaldar sus doctrinas éticas.
Su contribución más importante consistió en acuñar el silogismo hipotético como un método de análisis en lógica.
La Casa del Estudio Japonés DATAR (izquierda) muestra
una lógica formal contundente y simplista llevando la idea
de minimalismo a su máxima expresión.
¡¡No hay duda de su ascetismo arquitectónico!!;
ESTOICISMO
Los estoicos sostenían que toda realidad es material, pero que la materia misma, que es pasiva, se distingue del
principio activo o animado, logos, que concebían tanto como la razón divina y también como un tipo sutil de entidad
material, un soplo o fuego que todo lo impregna.
De acuerdo con los estoicos el alma humana es una manifestación del logos. Mantenían que vivir de acuerdo con la
naturaleza o la razón es vivir conforme al orden divino del
universo. La importancia de esta visión se aprecia en la
parte que el estoicismo desempeñó en el desarrollo de
una teoría de ley natural, que influyó poderosamente en la
jurisprudencia romana.
Esta escalera, a la derecha, que integra una vivienda realizada por el Arq. John Pawson, es la traducción material
del razonamiento humano subir o bajar y está despojada
de todo ornamento que le quite ese significado absoluto.

La ética estoica es el principio de que el bien no está en los
objetos externos, sino en la condición del alma en sí misma, en la sabiduría y dominio mediante los que una persona se libera de las pasiones y deseos que perturban su
vida corriente. Es así que las cuatro virtudes cardinales de
la filosofía estoica, sabiduría, valor, justicia y templanza,
son una clasificación derivada de la enseñanza de Platón.
Mantenía que diferencias externas, como la clase y la riqueza, no tienen ninguna importancia en las relaciones
sociales. Así, antes del cristianismo, los estoicos reconocían y preconizaban la fraternidad de la humanidad y la
igualdad natural de todos los seres humanos.
Sillones de cartón reciclado del Arq. Frank Gehry (abajo) y
otros diseños varios en el mismo material.
En todos los casos el material reciclado libera pasiones y
sentimientos humanos igualitarios poniendo al diseño como herramienta para alcanzar altos valores éticos.

El minimalismo se posiciona como corriente estética derivada de la reacción al Pop Art, opuesta al colorismo, a la
importancia de los medios de comunicación de masas, al
fenómeno de lo comercial y a un arte basado en la apariencia. En este caso el Arquitecto John Pawson (Casa
Pawson, Londres, 1999), procede en la arquitectura intentando condensar, en escasos elementos, sus principios formales, espaciales y funcionales.
El minimalismo influyó fuertemente en el interiorismo y la
arquitectura. Surge en EE.UU. durante la década del 60
pero su explosión de los 70, reacciona contra la catarata
cromática del Pop Art. Se podría prefigurar como un estilo
reposado, en el que prevalecen los espacios amplios, formas puras, tonos suaves y monocromía. Wollheim fue el
primero que utilizó el término, sin embargo, es la frase
“menos es más”, popularmente atribuida a Mies van der
Rohe, la que aparece como lema de esta corriente.

La reducción de las formas a lo elemental y la predilección
por emocionar a través de la mínima expresión, son los
principales criterios que eligen los Arquitectos
minimalistas. Y Souto de Moura, discípulo de Alvaro Siza,
en este primer encargo (Casa Baiao, Portugal, 1993),
integra una casa de fin de semana a la naturaleza a través
del respeto por las ruinas existentes que se transforman,
a su vez, en una transición simbólica.
Se desmonta parte del muro de contención existente de
granito, del norte de Portugal, se realiza el movimiento de
suelo y se modela la casa, en negativo, integrándola al entorno natural.
Se puede deducir que la Casa Baiao obtiene su certificado de minimal en forma muy peculiar, ya que el reduccionismo formal no se centra solamente en la obra arquitectónica sino en la integración espectacular con la síntesis
expresa de la naturaleza circundante.

Las Personas cada vez tienen más cosas que hacer, compromisos que cumplir y productos que comprar, pero no
son más felices. El minimalismo propone; despojarse de
lo que sobra, centrarse en lo importante, ponerlo en práctica en lo cotidiano y obtener muchas ventajas. Como la
Casa en Ichikawas de Tadao Ando en Japón. Una caja de
hormigón de geometría sencilla que aísla a la vivienda del
ruido de la Ciudad pero la integra al cielo, con un espacio
central, insinuando el retorno a la tradicional vida espiritual oriental.
El papel fundamental de la arquitectura es estimular activamente a la sociedad. Dividí en dos un espacio dedicado
a la vida cotidiana, compuesto por una geometría austera,
mediante la inserción de un espacio abstracto destinado
al juego del viento y la luz. Mi objetivo fue introducir un
interrogante en la inercia que ha invadido a la vivienda humana. "Tadao Ando”

¿¡Qué casualidad que otro arquitecto japonés, Takayoshi
Nagaishi, nos deleite con el gran sentido de ascetismo
arquitectónico!?...
¡No!, no es casualidad, ya que la vida complicada de
Japón, el alto valor de la tierra y los elevados precios de
los productos de uso diario, muy probablemente, sean la
razón de estas decisiones constructivas.
Solamente una puerta, una minúscula ventana y una simple escalera caracol, invitan a curiosear, acceder y recorrer esta casa ultra-minimalista, con un uso creativo del
espacio, de la luz y un toque inesperado y original en esta
estructura de múltiples niveles.
No hace falta aclarar nada ya que toda explicación posible
se encuentra implícita en la misma arquitectura.
Esa, quizás, es la regla de tantos arquitectos japoneses
preocupados por resolver los problemas de hábitat que
aquejan a las Personas de esta Sociedad Moderna.

¿¡Hacia un reduccionismo peligroso!?
Valga una reflexión final para referirse al peligro que
significa el ascetismo, el reduccionismo o, en definitiva, el
minimalismo extremo.
En este sentido todo movimiento ideológico generalmente viene a corregir falencias de otros, pero cuando se
torna excluyente por el solo hecho de creer poseer, en sus
teorías, la verdad absoluta; el vicio y la falta de contexto se
apodera de él tirando por la borda los postulados que le
dieron origen. El equilibrio justo entre la ética y la estética
arquitectónica depende de la moderación con que aborden entonces los temas ideológicos.
El objetivo de esta obra de arte, objetos artificiales o artefactos, creados por un artista o artífice, es la pura contemplación. Sus funciones básicas han desaparecido por el
alto reduccionismo a la que fue sometida. Las bicicletas
construidas son una mera imagen significante, que subyuga al objeto útil significado y conocido por todos, expresándolo a los cuatro vientos.
Los Arquitectos también podemos ser artistas o artífices
de meras obras contemplativas o relevantes obras útiles.
Nuestros extremos ideológicos pueden jugarnos a favor o
en contra de ello.

