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aperturas

del texto al proyecto

Liliana D´Angeli

Partamos de algunos postulados de una obra de Paul Ri-

coeur, Tiempo y narración (1984 [1998]), con la intención de 

que sirvan de base a una propuesta hermenéutica distinta, 

en el campo de la arquitectura.

Tiempo y narración
En el desarrollo de la mediación entre tiempo y relato, 

el autor se ve obligado a apelar a varias obras pero, 

sobre todo, a una de Aristóteles. El Libro I de la Poética le 

brindará numerosos apuntes y dos conceptos que serán 

medulares: la construcción de la trama y la mímesis.

Aristóteles valora la mímesis como punto de partida 

del proceso poético. De las tres etapas en que la divide, 

mímesis I sería el antes (una precomprensión de la 

trama, en palabras del autor), mímesis II, el mundo de 

la composición poética misma, y mímesis III, el después, 

con un destinatario involucrado. La propuesta de Ricoeur 

pendula entre la construcción de la trama, la mímesis II 

y la III. 

La construcción de la trama, para Aristóteles, significaba 

el triunfo de la concordancia sobre la discordancia. La 

trama se construye a partir de la actividad mimética, la 

imitación creadora de una experiencia viva. Pero Ricoeur 

no la limitará al antiguo poema trágico. El relato, ya libe-

rado de las reglas del poema trágico, hará lo que mejor 

sabe hacer: inventar principios y finales. Ese universo de 

historias, ordenadas dentro de un universo de desorden, 

es el secreto del trabajo de Ricoeur. 

Cada ficción literaria otorga al escritor refugios de con-

cordancia, entre inevitables regresos a la discordancia. 

El relato, entonces, persigue la intención de brindarle 

unidad a la diversidad. El texto recorta en una estructura 

narrativa al contexto, lo transfigura en relatos, ficciones 

con principios y fines plantados en un contrato de reali-

dad diferente. La mímesis II desentraña su misterio, su 

sentido.

La tragedia aristotélica necesitaba del público para existir. 

El lector precisa del relato por la misma razón, o análoga, 

a la del escritor. Durante la lectura, su vida también se 

ordena, se sosiega dentro de los límites del relato, y la 

ensoñación también es suya. Es el otro lado del relato. 

El lector precisa del relato para darle anclaje a su propia 

diversidad, a su propia discordancia. El destinatario del 

relato completa la obra del creador.

El relato del proyecto
La impronta creativa también está presente en el pro-

yecto del arquitecto. El contexto funciona como punto de 

partida: dentro de éste (el mundo mismo), el arquitecto 

proyecta un “relato” que circunscriba un segmento de lo 

exterior, para tornarlo interior. Proyectar sería un recurso 

de ordenamiento de un segmento del mundo, con el fin de 

humanizarlo. La construcción de la trama, donde el relato 

literario puede pensarse como relato arquitectónico, sirve 

para ambas disciplinas. 

La actividad mimética surgía, en la literatura, de la 

imitación creadora de la experiencia temporal viva. En el 

proyecto, podemos afirmar que la imitación creadora es 

de la experiencia espacial viva. Esta instancia creadora, la 

mímesis II, sería el proyecto. La mímesis III, el proyecto en 

relación con su destinatario.

Es así que el proyecto, se convierte en una frontera del 

mundo exterior, el de la discordancia. Entre paredes 

concretas, fronteras de un mundo privado, la amenaza del 

mundo se sosiega.

En arquitectura, los mundos sobre los que opera el pro-

yecto son múltiples, múltiples discordancias espaciales, 

cada una configurando un contexto distinto. En sentido 

lato, la discordancia del mundo tiene varios niveles, 

según el grado de extensión del proyecto. Cada segmento 

habitado es una restricción del mundo. Cada nueva con-

cordancia (dentro de un mismo nivel de continuidad, de 

relato), reduce la discordancia del contexto, y restringe el 

mundo a lo que de él se puede habitar.

Esta relación con el espacio, de dominio sobre lo disgre-

gado, mediante la ampliación de nuevos segmentos a 

la concordancia, es una propiedad que tiene el proyecto 

sobre el relato. Cada nuevo relato renueva la continuidad 

del lector, en su réplica de la búsqueda del escritor. Pero 

cada anexión al proyecto no anula el proyecto anterior, 

sino que lo reformula. El salto de categoría que permitiría 

examinar el apaciguamiento de los temores humanos, 

según la porción de mundo dominado, no será examinado 

aquí, sino sólo mencionado. Escapa a un análisis teórico 

para entrar en uno político, que sería materia de otro 

artículo.

Conclusiones
Esta paráfrasis ha abierto otro frente. El contexto en la 

arquitectura, lo disgregado, lo discordante, lo que no está 

contenido en el proyecto, puede ser anexado a la continui-

dad, a la concordancia. El contexto puede ser proyecto en 

la medida en que es dominado. La posesión del espacio 

reconfigura el proyecto, no importa su extensión. El con-

texto empieza donde termina el proyecto, cuyos límites 

son los que fija la capacidad de dominio del ocupante, de 

su poder. No es muy distinto a una guerra, en la que los 

vencedores se reparten el territorio de los vencidos.

La dominación es la ruptura de los vínculos entre el 

proyecto en sentido social y el proyecto individual. En 

la ampliación del proyecto, el destinatario subvierte su 

contenido y lo altera según su capacidad de dominio. La 

crisis está, quizás, en la génesis del proyecto. Éste será 

el tema de una nueva discusión. Si la construcción de 

la trama deja de tener en cuenta al destinatario (y sus 

intenciones), olvida su carácter de intersección entre el 

mundo del proyecto y el del habitante. Se limitará a un 

acto solipsista y vacuo, destinado a ser abolido. Ricoeur 

habla de la capacidad que poseen las historias para 

dejarse seguir, para seducir al lector. Del mismo modo, 

la apropiación puede descartar el proyecto, destruyendo 

su equilibrio con el contexto, o bien recrearlo, de un modo 

intrínsecamente creativo.

Se postula un habitar donde lo creativo defina una 

apropiación plena de lo proyectado, una posesión en que 

lo deseado y lo disponible coincidan, sin necesidad de un 

mundo ideal. Si no, nunca habrá concordancia alguna, y el 

contexto barrera con todo. No obstante, se sabe que en un 

mundo real, el acceso al espacio, bien escaso y obsesión 

humana, es una lucha en varios frentes, una discordan-

cia continua, muy distante de la paz a la que acceden la 

creación literaria y el lector (Fig. 1 y 2).
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Figura 1
Desde hace más de 3000 
años, el texto literario 
rescata unidad de la 
diversidad. El proyecto 
también construye trama, 
análogamente, y evita la 
dispersión de la realidad.

Figura 2 
El sujeto no solo se 
adueña de lo individual. 
El ser urbano puede 
obtener concordancia 
en la ciudad. La trama y 
las redes de flujos que 
la componen y dibujan, 
siendo potencialmente 
discordantes, pueden 
llegar a reconocerse como 
un orden que se establece 
dentro del colectivo 
identitario.


