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“Al considerar que la realidad de este mundo no es natural, ni es intrínseca, ni
es a priori, ni es eterna, sino que proviene de la acción humana, también es preciso
reconocer que esta acción y este resultado son posibles sólo en redes configuradas
por relaciones intersubjetivas…”1

INTRODUCCIÓN

A partir de la afirmación arriba citada será inducidle una introducción en el
análisis de una obra de Arquitectura en Tierra erguida en un contexto socio-cultural
que marca y organiza la actividad humana como un hacer artístico que se actualiza de
generación en generación, proponiendo siempre formas nuevas, actuales que
expresan la estética de la contemporaneidad en esa cultura.
La forma en la arquitectura de tierra aparece como fenómeno cultural, derivado
de la participación de múltiples agentes. Por eso, en la conclusión de ese texto
podremos hablar de fenomenología de la forma.
Estamos hablando del contexto de auto-construcción y proyecto participativo
que puede caracterizar las obras de Arquitectura en tierra. (fig. 1)

FIG. 1 Arquitectura de tierra. Bóveda de adobe
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La tierra como material de construcción es utilizado en todo el mundo y marca
la estética de las casas derivado de las distintas técnicas constructivas. Pero no nos
interesa aquí alargarnos sobre el material constructivo, la tierra, ni tampoco hacer un
análisis desde el punto de vista semiótico a la morfología de las casas, sino que se
trata de reconocer las características estético/filosóficas que enmarcan la producción
de estas arquitecturas populares.
Como la reflexión filosófica es de interés estético y, a demás, nos interesa el
vínculo entre lo tradicional y la modernidad, nos fundamentamos sobre la experiencia
antropológica del arte de Gadamer con los conceptos de símbolo, juego y fiesta.
La Estética o la Filosofía del Arte, actúan como barrera ontológica, así como la
Religión, el Arte o la Ciencia, en el sentido que permite interpretar y comprender el
mundo que nos rodea a partir de su clasificación. Usemos entonces la Estética como
comprensión de las obras de Arquitectura en Tierra.
Enumeramos para dar existencia al Ser. Como tal será importante reconocer la
existencia del símbolo, del juego y de la fiesta en la producción de la Arquitectura en
Tierra. Estos términos nos permiten construir la realidad con conciencia de los propios
prejuicios que estamos originando derivados de cualquier clasificación. Avancemos
proponiendo desde ahora un punto de vista y esperando que Kosenek tenga razón en
su frase: “hay un acuerdo básico sobre el común desacuerdo”.

JUEGO

Las construcciones y arquitecturas hechas en tierra proponen un acto
participativo desde el proyecto hasta la obra. Estamos hablando de un saber popular
entrecruzado con un saber erudito.
Se hacen, se crean, a partir del colectivo, no sólo como reunión en el seno de
una aldea africana para una actividad pragmática de construir una casa a una familia y
como actividad que incluye los ritos propios del hacer en comunidad; pero también
actualmente con la organización de “mincas”2 o de cursos para la capacitación en
construcción con tierra.
Es importante reconocer que tipo de relaciones se desarrollan en el acto del
juego. Para eso ampliaremos la noción del juego como elemento lúdico a elemento
estético haciéndonos valer de los trabajos de Caillois. El autor divide el juego en 4
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Concepto que implica la reunión voluntaria de individuos con la finalidad de ayudar en una acción o
producción de una obra para el otro.

categorías específicas que denomina de: agon, alea, mimicry e ilynx. Estos términos
implican la necesidad jocosa global del Hombre.
En la Arquitectura en tierra en un contexto de auto-construcción aparece
fundamentalmente la categoría mimicry, es decir, el factor lúdico intrínseco en la base
del espectáculo y del arte. Es la imitación y el enmascaramiento que hacen parte del
acto tribal y sagrado y transforman a cada uno en constructores de una Obra para el
otro.
Todos se reúnen por un tiempo determinado que sale de su cotidiano para
interpretar un papel específico que engloba muchas actividades de ámbito lúdico.
Aparece el rito según cada Obra, el canto, la danza y el aprender haciendo.
La construcción de una obra de arquitectura popular en tierra es un acto
artístico sobre el punto de vista que implica una libre participación en el acto del hacer
compartido con el otro, un compartir de emociones. De este acto surgen las
discusiones y resoluciones en base a un saber acumulativo que se regenera en cada
nueva casa. Se entra en un juego de reflexión que permite ampliar las decisiones en
obra y crear gestos artísticos fomentados por un juego hermenéutico.
Estamos hablando de la libre y abierta discusión entre los intervinientes en una
lógica organizativa que busca el gesto como entidad artística de una intención estética
o expresión emocional. Muchas veces quien empieza no acaba y esto hace que se
sumen visiones distintas que forman un todo. La capacidad de observar y comprender
el punto desde donde se parte origina la continuidad. La forma final surge del
fenómeno que aparece.
Llegando aquí es bueno afirmar que si el juego aparece en la arquitectura en
tierra es porque se juega y porque siempre hay un jugador y un co-jugador. De la
misma forma el símbolo aparece porque hay un intérprete, un hermeneuta de los actos
que suceden en la producción de la obra lo cual debe de dar sentido a la obra jugando.
El juego es la conformación de la obra, lo que permite completar el sentido.

SÍMBOLO

Si el Arte, según el filósofo contemporáneo Danto “es una tarea para el
pensamiento” el acto de hacer una casa en tierra implica el acto artístico en la medida
en que en cada etapa cada individuo hace uso de su pensar creativo para rellenar de
contenido simbólico la obra de arquitectura en tierra. El simbolismo no está sólo en la
metáfora del rellenar de las paredes como acto de colocar materia (tierra), sino en lo
manifestado por la intención de cada acto, que aporta significado simbólico a la obra y

genera la posibilidad de reconocer a cada uno como parte del todo. Surge la
capacidad de reconocernos a nosotros e identificarnos con la obra total.
Cada individuo partícipe de la obra colectiva es en sí mismo un artista que ve
potenciada su capacidad como creador del hecho de sentirse como tal.
Aunque haya históricamente tareas destinadas a las mujeres y otras a los
hombres -la decoración en el revoque fino estaba destinada a las mujeres y el erigir de
las paredes a los hombres-, es el reconocimiento de que cada acto simbólicamente
hace parte de la conformación estética de la obra.
Pero este hacer mutuo conforma dos mitades juntas por el symbolon que es la
contraseña, la señal, la convención entre los individuos como artistas y la obra de arte.
A la vez el símbolo funciona como el reconocimiento mutuo entre el espectador y la
obra de Arte. Las casas de tierra asumen así la condición de Arte por incorporar el
símbolo como construcción íntima e individual. El artista (constructor de casas de
tierra) se abre inocentemente al lenguaje de la construcción en tierra, apropiándosela
como suya y haciendo de ella un lenguaje de obra de Arte.
Siendo así la función del artista es hacer vivir el símbolo en base a la
generación de discusiones hermenéuticas. Eso hace que cada obra de arquitectura en
tierra sea irrepetible y original como una obra de Arte. Este dato es potenciado por la
producción azarosa derivado de la plasticidad del material y del acto de autoconstrucción.
En la Arquitectura de tierra el sujeto y la obra se encuentran en el mismo
terreno literal. Estas dos mitades forman el código. La obra como Arte se asume como
símbolo, dado que no intenta llegar a un significado sino que ella misma ya es
símbolo.

FIESTA

Por último la obra de Arte invita a participar. Se participa en el momento que se
significa desde la mirada individual y así se hace propia la obra de Arte. Para que se
pueda participar se tiene que ser invitado y esa invitación parte del hecho de que hay
una fiesta.
La fiesta es un hecho comunitario y sirve para la superación del aislamiento.
“No sólo no hay aislamiento, sino que todo está congregado”.3 Surge el acto de
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compartir, exterior al cotidiano. Es un tempo excepcional en lo que concierne a la
estructura temporal que la determina.

Saber celebrar es un Arte en el sentido que es importante saber hacer,
construir desde el sentido de ocio y no de (neg)ocio (negación del ocio). O sea, el acto
de trabajar promueve la división cuando nos aproximamos de los fines de nuestro
trabajo, cuando la creación de objetivos es estipulada a priori. En el sentido de fiesta la
casa surge paulatinamente espantando el espectador/constructor. De nuevo podemos
hablar del fenómeno de la forma.
La arquitectura de tierra es un elemento orgánico complejo y se asume como
obra de arte porque constituye una unidad orgánica. Cada momento o entidad está
unida al todo. Una fiesta es para todos, para toda la comunidad y quien no hace parte
de la fiesta está excluido. Este organismo vivo que es la fiesta está centrado en sí
mismo; todos sus elementos no están para servir un hecho exterior sino que sirven a
la propia autoconservación y desarrollo de la vida del organismo (fiesta). Es a lo que
Kant se refiere cuando utiliza la expresión “finalidad sin fin”. Esto es propio de un
organismo vivo tanto como de una obra de Arte.
Participar de una construcción en tierra es un acto de fiesta dado que implica
una congregación y una celebración por el hecho de construir el habitar de una familia
o de un individuo. El acto se caracteriza como elemento orgánico, complejo,
rizomático, en que todas las entidades están vinculadas y conforman el todo.
En la fiesta participan los artistas que retiene el ciclo del tiempo con la reunión
que sirve para el acto de construir. Construir la casa de tierra es erguir una obra de
Arte que conforma la experiencia artística y estética.
El espectador es al mismo tiempo el co-jugador de la obra de Arte en el juego;
el interprete hermenéutico de la obra de arte originando el símbolo y el invitado que
caracteriza el hecho de que haya una fiesta.

CONCLUSIÓN

La arquitectura de tierra como obra de arte no es un producto derivado de una
dependencia a la erudición ni tampoco el producto de una mecánica que obedece a
leyes que solamente el conocimiento específico tiene la capacidad de comprender y
operar sobre ellas. Las leyes que operan son las leyes de la complejidad humana
donde el azar y la incertidumbre están patentes no sólo en el proceso de proyecto
como también en la obra.

La obra de arte, sea una construcción en tierra, una escultura, una pintura o
una música, supone una alteración y una modificación operadas por la humanidad
sobre el planeta y como tal son siempre un fenómeno cultural.
En este sentido cuando hablamos de obra de arte como lo descrito
anteriormente, hablamos de una visión hermenéutica, pero también fenomenológica
que corresponde a una reformulación epistemológica, en este caso, de la propia
arquitectura.
La arquitectura de tierra es la materialización de las aspiraciones humanas que
se construyen a partir de ficciones que la dan sentido a nuestra existencia. En este
entendido, los arquitectos no son “creadores de obras” sino intérpretes de
comunidades lo que nos exige una importante cuota de humildad y luchar en forma
permanente en contra de su ego.
Los arquitectos de tierra son todos aquellos que proyectan jugando, aportando
símbolos donde se reconocen en una fiesta colectiva.
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