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PRESENTACIÓN

François Bucher, Forever Liver. The case of K. Gun, 2006

La cultura del vidrio –glaskultur–
abrió en el interior de la cultura
moderna un ideal de transparencia
de largo alcance. No sólo se
trataba
de
aprovechar
la
versatilidad
de
los
nuevos
materiales, sino de canalizar un
nuevo humanismo. La utopía de la
transparencia representó el anhelo
de una sociedad abierta e
higiénica, en la que quedaría
superada la antinomia entre el
interior y el exterior, donde el
hombre podría reencontrarse con
lo natural y en la que, finalmente,
los
interiores
luminosos

garantizarían una existencia saludable.
El proyecto Glaskultur. ¿Qué pasó con la trasparencia? no pretende reconstruir
históricamente esas ilusiones modernas. La operación que proponemos se concentra
en examinar las derivaciones –a menudo, involuciones– contemporáneas de ese ideal
de transparencia. Con esta perspectiva se propone una aproximación multidisciplinar
a partir de una serie de ámbitos temáticos muy acotados, recogiendo trabajos desde
los años setenta hasta hoy.

Transparencias

Do-Ho Suh, Staircase
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La cultura de la transparencia «cristaliza» en la
segunda década del siglo XX. En este contexto,
la obra de Mies van der Rohe aparece como
paradigmática; baste recordar la Glass Rom de
1927 o el Pabellón Alemán en Barcelona de
1929. Sin embargo, no faltan análisis que
reconocen en su trabajo una evidente inclinación
más atenta a los «juegos transparentes»
(reflejos, sobreplanos, opacidades...) que a lo
simplemente translúcido. Esta ambigüedad
debería permitirnos vaticinar la facilidad con la
que lo transparente puede declinar en soluciones
inicialmente imprevisibles. Con este objetivo, tras
un leve recordatorio del propio Mies, distintos
trabajos se encargan en este capítulo de
explorar el enorme potencial de la idea de
transparencia antes de recorrer, en los
siguientes episodios, sus más explícitas

perversiones.
Hanna Collins / Octavi Comeron / Do-Ho Suh / Eventstructure Research Group / Thomas Ruff /Mies
van der Rohe

Densidad
La arquitectura transparente contenía
unas ilusiones de gran alcance. De
algún modo, la glaskultur pretendía
operar como la cantera de principios
desde los cuales crear soluciones
tipológicas para las nuevas metrópolis.
La realidad, sin embargo, ha sido muy
distinta: la arquitectura moderna
deseosa de idear auténticas «máquinas
de habitar» ha sido el modelo con el
que se han resuelto soluciones torpes
Ana Malagrida, S/T, 2002
para la urbanización de la mayor parte
de las periferias. La arquitectura de la
glaskultur parece que ya sólo pervive a
pequeña escala como envoltorio para grandes corporaciones y, como receta general,
para perversas edificaciones donde contener la densidad y la marginalidad. Distintos
trabajos fotográficos documentan esta situación en ciudades como Berlín, Roma o
México DF.
Domènec / Andreas Gursky / Anna Malagrida / Frank Thiel / Anton Vidokle

Repliegue
El ideal de transparencia
no afectaba sólo al
ámbito de lo urbanístico
y
arquitectónico.
El
programa
de
la
glaskultur se entendió
también
como
una
posibilidad
para
recomponer
las
relaciones
entre
lo
público y lo privado, el
exterior
cargado
de
anomalías y el encierro
en lo doméstico. Se
trataba de construir un
Efrat Shvily, New Homes in Israel and occupied territories, 1995
nuevo mundo donde el
cristal aunaba dos lindes que la cultura burguesa del XIX definía como antagónicos.
Pero lejos de completar esas expectativas, en el contexto contemporáneo se
multiplican los argumentos –seguridad, teletrabajo, soledad– para el repliegue del
sujeto y la bunkerización de la experiencia.
Xavier Arenós / Orit Raff / Gregor Schneider / Efrat Shvily / Javier Vallhonrat

Vigilancia
La apología moderna de la
transparencia muy pronto se ha
pervertido en un pretexto para la
vigilancia. Para ese leve movimiento
sólo ha sido necesario reconvertir la
estructura
de
un
espacio
transparente en un dispositivo
panóptico, donde lo transparente
alimenta la posibilidad de una
visión de control. La transparencia
se diluye en la visibilidad y lo
visible deviene el escenario de lo
Fabrice Gygi, Protect Paint, 2005
vigilado.
Con
esta
ecuación,
Kültur Buró Barcelona y el artista
legitimada
por
la
supuesta
necesidad de incrementar las
medidas
de
seguridad,
la
arquitectura
puede
volver
a
soluciones opacas con prótesis tecnológicas para una mirada sancionadora.
Denis Beaubois / Fabrice Gygi / Pablo Rivera / Timm Ulrichs

Exhibicionismo
La transparencia también estaba
sujeta a su posible declinación
hacia el mero espectáculo. La
culminación de esta posibilidad
alcanza su máxima expresión en
la cultura actual del reality show,
susceptible de interpretarse como
la utilización mediática de las
posibilidades contenidas en la
glaskultur. Pero además de esta
vertiente de orden consumista en
la que el cristal imperante es el
Marc Bauer, Constructing intimicy (hipótesis II), 2003
del escaparate, en el interior de la
experiencia contemporánea también es posible reconocer una gestión de la
transparencia como soporte para legitimar una suerte de exhibicionismo, una
teatralización de lo privado, ahora descubierto a la mirada colectiva, para repensar
la misma idea de lo espectacular.
Marc Bauer / Albert Vidal

¿Glasnost?
¿Glasnost?
La glasnost o apertura informativa
aceptada por el sistema soviético en
1986 representó el principio del
proceso que debería culminar con la
caída del muro de Berlín. La
transparencia informativa se abría paso
en el bloque oriental al mismo ritmo
que Occidente, de una forma sigilosa,
maduraba todo tipo de estrategias
mediáticas con las cuales «construir»
la información en lugar de vehicularla
sin prejuicios. La glasnost como
transparencia de los medios de
c505, ASCII Bush, 2004
comunicación parece alentar de forma
simultánea su mayor perversión: el
simulacro, la noticia construida y envuelta de ficciones para su mayor eficacia en la
instrucción ideológica.
François Bucher / c505

Trans--apariencia
Trans
En la experiencia contemporánea, junto a las perversiones de los ideales modernos
contenidos en la idea de transparencia, aparecen nuevas modalidades de lo
transparente. Quizás la más llamativa sea la transparencia derivada de la velocidad
(la trans-apariencia, al decir de Paul Virilio), aquélla que permite ver los cuerpos del
segundo plano gracias a la rapidez con la que circula aquello que lo ocultaba. Las
nuevas tecnologías son el instrumento paradigmático para canalizar esta velocidad
que «acerca» y «desvela», pero la trans-apariencia también favorece la reaparición
de lo fantasmal y lo espectral, una suerte de visión nublada con la que hoy resurgen
mitos premodernos. La trans-apariencia como una posibilidad para mirar más allá de
la contingencia de lo visible.
Alexander Pilis

