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[...]. Habría que volver a Las Vegas, aunque sea un poco viejuno, pero habría 
que volver a Las Vegas en el sentido de volver a Las Vegas de Venturi, de 
Scott Brown e Izenour, para aprender ahí, habría que volver a, si se vuelve 
habría que volver también a su manera a la deconstrucción para ir más allá 
de las ruinas. [...]

[...].A mí me interesa hablar 
de arquitectura o de 
estética de la arquitectura 
como algo que no es una 
historia.[...]

[...]Si uno entra allí dice: "Estoy en el museo", pero 
estaba viendo una de las grandes exposiciones que 
se han hecho en este país de arquitectura, en una 
discusión política, de qué lugar ocupa la arquitec-
tura en el espacio político contemporáneo, 
empezando por algo tan sencillo como es un 
parque infantil. Un parque infantil con los niños 
trepando por unos módulos que están por todas 
las ciudades del mundo. [...]

[...]Hay líneas de autobús que pone en el autobús, "IKEA", 
solamente que uno va y ve que no hay, que no es una línea, 
¿Qué se yo? Villaverde-Cuatro Caminos, es que directa-
mente ves que pone IKEA, como todos los camiones 
conducen a IKEA, todos los camiones conducen a Roma, 
[...]

[...]pero la conciencia de que no hay utopismo 
pragmático sin pragmatismo utópico o la concien-
cia de que no hay autonomía sin heteronomía es la 
conciencia de que tenemos que dejar atrás la 
bunkerización. Porque ese espacio es un espacio 
fóbico. Es un espacio del miedo. Y sobre todo 
porque es un estado de sitio, la arquitectura tiene 
que pensar su estado de sitio, qué es lo que la 
delimitaba, [...]
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[...] Quería hoy hablar de este vandalismo aquitectónico 
contemporáneo a partir de imágenes que no son todas 
ellas de la historia de la arquitectura, pero por qué no 
comenzar con la imagen de la película Carretera 
perdida de David Lynch, en la que él, explicando de 
qué trataba la película, dijo que surge de una frase que 
le dijo un amigo que es la siguiente: “una casa es un 
sitio donde todo puede ir mal”. Es una de las mejores 
definiciones de la idea de "casa".  [...] 

[...]  se está planteando qué tipo de enciclopedia tenemos en 
un momento que parece que lo que nos enseñó (si es que nos 
enseñó algo pero ahí está) el posmodernismo es que el Gran 
Relato estaba sometido a un contexto de incredulidad ante él. 
Es decir, ese incredulidad ante los grandes relatos, que es el 
signo de la condición posmoderna, [...]

[...] . Es decir, la catástrofe sucede y acontece en 
el presente. [...]

[...]y puse solamente “Te lo digo cantando”. Esto es Alejandro Fernández, “te lo digo 
cantando, hey... te lo digo de frente…”. Bueno, pues lo puse así como una cosa en clave, 
entonces según lo pongo ¡Instantáneamente, en un segundo ya, uno me completó la 
siguiente frase de la canción! Pero el siguiente colgó el video de la canción de Alejandro 
Fernández, y la versión de Malú, y hubo un momento que estábamos en plan… 
karaoke-Facebook que es un nuevo género que quiero patentar, [...]

[...] 
jean luc godard_la chinoise
bruce labruce_the raspberry reich
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[...] 


