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“Para experimentar realmente la arquitectura,  puede ser necesario 

incluso cometer un asesinato”. Los primeros proyectos experimentales 

de Tschumi, como The Manhattan Transcrips (dibujos ambiguos, 

divertidos y brillantes, de arquitectura mezclados con informes de la 

escena del crimen), provocaron una oleada de proyectos manifiesto 

que proclamaban la relación esencial de la arquitectura y el 

acontecimiento. La mayor parte del resto del movimiento 

“arquitectura narrativa” (que Tschumi mas o menos inspiro) también 

realizaban dibujos “del acto” ambiguos, aunque traducidos en edificios 

de formas extravagantes (una alegoría del evento) en lugar de 

manipular el acto mismo. Las primeras Obras de Tschumi parecían 

dirigir este campo, pero el acontecimiento era más importante que la 

forma. 

Nacido en Suiza en 1944, Tschumi ya se había establecido como un 

arquitecto en papel cuando sacudió el campo experimental mundial, al 

ganar el concurso para un nuevo Parc de la Villette, en las afueras de 

Paris  1982. El plan se conoce tanto por sus dibujos especulativos como 

por su forma construida. El proyecto dibujado es una retícula  

salpicada de cubos rojos manipulados, con reminiscencias al juego 

cartesiano, invasores del espacio, axonometrico, planimetrico, y todo 

ello animado por divertido texto teórico. La construcción es una 

enorme cuadricula de folies rojos manipulados y coreografiados que 

constituyen un escenario para los actos (Tschumi siempre ilustra el 

plan con bandas de música, pantallas de cine y partidos de futbol). 



 
Ahora lo interesante de estas posturas de Tschumi es el llevar estos 

elementos a una metodología del diseño bastante interesante donde la 

premisa general es para que exista un espacio arquitectónico deberá 

haber un evento; como ejercicio práctico la relación de un director de 

cine con la película las escenas y las situaciones que se pueden lograr a 

partir de los eventos planteados por el mismo. A continuación se 

describirán estos puntos metodológicos realizados por Bernard Tschumi 

en 1981 conocidos como THE MANHATTAN TRANSCRIPTS.  

1.- DEFINICION  

No existe arquitectura sin acontecimiento, sin programa, sin violencia; las 

transcripciones intentan llevar a la Arquitectura hasta sus límites, al 

introducir intenciones programáticas y formales tanto en el discurso 

arquitectónico como en su representación gráfica. Las producciones 

situadas en el límite de cualquier disciplina, nos informara el estado de 

dicha disciplina, de sus paradojas y de sus contradicciones. Lo límites de 

la arquitectura actual son: 

1) Lo referente a las relaciones de los espacio y su uso, entre tipo y 

programa, entre objetos y acontecimientos. 

2) Lo tocante a la representación en la arquitectura. Los límites de 

mi lenguaje son los límites de mi mundo. 

2.- CONDICION  

Las transcripciones toman como punto de partida la disyunción 

(separación) entre uso, forma y valores sociales. Mantienen que, cuando 

esta situación se convierte entre confrontación arquitectónica, aparece 

inevitablemente una nueva relación entre placer y violencia. La 

disyunción es un acto de desunión, separación. La Disyunción señala la 

discontinuidad o el umbral entre la naturaleza y cultura, la no existencia 

de un continuo en el tiempo o en el espacio. La disyunción entre hombre 

y objeto, objeto y acontecimientos, acontecimientos y espacio o entre ser 

y su significación. 

3.- CLASIFICACION   

Las transcripciones nos ofrecen una lectura distinta de la Arquitectura; en 

ellas el espacio, el movimiento y los acontecimientos son en último término 



 
independientes la clasificación se compone de:  

 1) Acontecimiento, incidente, suceso, que tiene su propia lógica, su 

propia importancia. 

2) Espacio, Experiencia sensorial, conciencia, que posee su 

autonomía y lógica propia, capaz de deformarse, romperse, 

comprimirse, fragmentarse y yuxtaponerse a través de la 

manipulación de la forma. 

 3) Movimiento, acción o proceso de mover. 

 La Arquitectura es pues únicamente un  organismo implicado en una 

constante interacción con los usuarios, cuyos cuerpos se lanzan contra las 

reglas cuidadosamente establecidas a través del pensamiento 

arquitectónico.   

 IV.- RELACION  

Los tres niveles de acontecimiento, espacio y movimiento tienen interés 

para la experiencia arquitectónica.  Se mantienen a través de 

contradicciones de manera dinámica en una nueva relación de indiferencia, 

reciprocidad o conflicto. 

1) Indiferencia, el no establecer diferencias. Allí  donde espacios y 

acontecimientos son funcionalmente independientes, se 

observa una estrategia de indiferencia en la que los puntos de 

vista no arquitectónicos dependen de los utilitarios, donde el 

espacio tiene una lógica y los acontecimientos otra. 

2) Reciprocidad. Los espacios y programas arquitectónicos pueden 

resultar totalmente interdependientes y condicionar 

plenamente su mutua existencia. Aquí el Arquitecto diseña la 

obra, escribe el guion y dirige a los actores. No se trata de 

saber quién modula antes al otro, si el movimiento al espacio o 

viceversa, pues en definitiva, se trata de nexos profundos; 

después de todo ambos están atrapados en la misma serie de 

relaciones; solo el vector del poder cambia la dirección.  

3) Conflicto. La mayoría de las relaciones son por supuestos, 

complejas y contradictorias, en una cocina además se puede 

dormir, pelear y amar. La trasgresión es auténtica e influyente 



 
por un tiempo, la trasgresión de las expectativas culturales 

acaba siendo aceptada.  

V.- REPRESENTACION 

El propósito del modo tripartito de representación (acontecimiento, 

movimiento, espacios) es introducir el orden de la experiencia, el orden del 

tiempo – movimientos, intervalos y secuencias --, pues todo ello interfiere 

inevitablemente en la lectura de la obra.  

1) Representación del movimiento. Esta representación, 

ampliación de las convenciones del dibujo o de la coreografía, 

intenta eliminar la idea preconcebida dada a acciones 

particulares con el fin de centrarse en sus efectos espaciales: el 

movimiento de los cuerpos en el espacio. 

2) Representación de acontecimientos. Todo acontecimiento o 

acción puede representarse con una fotografía, en un intento 

de aproximarse a una objetividad ausente a menudo de los 

programas arquitectónicos. 

VI.- ARTICULACION  

La principal característica de las transcripciones es la secuencia, sucesión 

integrada de marcos que confrontan espacios, movimientos y 

acontecimientos, cada uno de ellos dotado de una estructura combinatoria 

propia y una serie de reglas consustanciales. 

1) Marcos. Medios para encuadrar – ajustados, regulares, solidos- 

el material encuadrado cuestiona, deforma y desplaza. En 

ocasiones el Marco puede convertirse en el mismo objeto de 

deformación, en tanto el material encuadrado es regular y 

ordenado. Cada marco de una secuencia califica, refuerza o 

altera las partes que la preceden y le siguen. Las asociaciones 

así formadas permiten una pluralidad de interpretaciones más 

bien que un hecho singular.  

2) Secuencia. Toda secuencia arquitectónica incluye o implica al 

menos tres relaciones. La primera posee una relación interna 

relativa al método de trabajo y dos externas con referencia al 

programa y a la yuxtaposición de los espacios reales. La 



 
segunda espacial, es una secuencia constante a lo largo de la 

historia y sus variaciones morfológicas son infinitas. La tercera 

esta caracterizada por consideraciones sociales y utilitarias, de 

momento la denominaremos programática. 

Estas articulaciones generan memoria. Experimentar y seguir una 

secuencia arquitectónica es reflexionar sobre los acontecimientos, 

con el fin de situarlos en conjuntos sucesivos.  

VII.- TRANSFORMACION  

Son recursos como la comprensión, la inserción, la transferencia, Etc. Los 

recursos permiten la máxima manipulación formal de la secuencia, pues los 

contenidos de marcos compatibles pueden mezclarse, superponerse, 

desdibujar sus límites, sugerirse o recortarse, dando así posibilidades 

infinitas a la secuencia narrativa. Todos los recursos transformativos pueden 

aplicarse igual e independientemente a espacios, acontecimientos o 

movimientos. 

VIII.- COMBINACION  

Al ir más allá de la definición convencional de “función, las transcripciones 

se sirven de niveles combinados de investigación para tratar la noción de 

programa y explorar comparaciones improbables. 

1) Programa. Combinación de acontecimientos. “un programa 

arquitectónico es una lista de servicios requeridos; indica sus 

relaciones, pero no da idea de su combinación ni de su 

proporción”  Todo programa dado puede ser analizado 

desarmado y desmontado de acuerdo con cualquier regla o 

criterio y luego reconstruido en forma de una nueva 

configuración.  No implica de ningún modo volver a la idea de 

función contra forma, por el contrario, abre un camino de 

investigación donde los espacios se cotejan en última instancia 

con lo que sucede en ellos  Sumar acontecimientos a la 

secuencia espacial es una manera de motivación.  

2) Narración. Los espacios reciben una determinada calidad de 

acciones, de la misma manera que las acciones  reciben de los 

espacios. Lo uno no es el desencadenante  de lo otro; existen 



 
interdependientemente. Solo en su entrecruzamiento llagan a 

afectarse mutuamente, a manera de una crítica 

posestructuralista. 

IX.- DECONSTRUCCION  

A Pesar de lo abstracto de los recursos, las transcripciones presuponen una 

realidad preexistente, una realidad que aguarda su desarticulación  - y a la 

larga, su transformación--. Aíslan, ensamblan, toman elementos de la 

ciudad. La deconstrucción se realiza a partir de la realidad, la fotografía y el 

cine. 

1) Realidad. Su intención es servirse de los fragmentos de una 

realidad dada y simultáneamente de la estructura racional de los 

conceptos abstractos, mientras pone constantemente en tela de 

juicio la naturaleza de los signos arquitectónicos. 

2) Fotografía. La fotografía puede comportarse como el origen de 

la imagen arquitectónica a través de fijar los acontecimientos y 

de servir de metáfora al programa arquitectónico, refiriéndose 

al acontecimiento o a las personas. Pueden ser leídas 

autónomamente, independientemente de los dibujos 

yuxtapuestos a ellas. El contenido alegórico de los 

acontecimientos  puede perturbar gravemente la lógica neutral 

de los sucesivos movimientos del juego introduciendo una 

lectura puramente subjetiva. 

3) El cine. La secuencializacion  arquitectónica comparte con el cine 

la técnica del encuadre tras encuadre, así como el aislamiento 

de las proporciones de la acción. 

X.- SENSACION  

Toda arquitectura, más que tratar de modelos funcionales, habla de amor 

y muerte  

1) Violencia. La violencia programática debería existir, a contrario, 

con el fin de cuestionar los pasados programas humanistas que 

cubren solo requisitos funcionales. El concepto de violencia 

evoca lecturas diferentes de la función espacial, como es el 

hecho de que la definición de Arquitectura pueda situarse en la 



 
intersección de lógica y sufrimiento, racionalidad y angustia, dolor y placer.  

2) Placer. El placer de la arquitectura está garantizado si esta satisface nuestras expectativas 

espaciales. La arquitectura del placer se encuentra allí donde las paradojas conceptual espacial se 

funden en el centro del deleite, donde los elementos arquitectónicos se desarman y sus reglas se 

transgreden como en la repetición, la discontinuidad, los clichés y los neologismos. 

3) Locura. “En la locura arraiga el equilibrio, pero ella misma enmascara ese equilibrio tras las nubes 

de la ilusión, tras un desorden fingido; el rigor de la arquitectura queda oculto detrás del 

ingenioso arreglo de estas confusas violencias”. 

The Manhattan Transcripts fueron publicados por Academy Editions, Londres y Nueva York, 1981 

CONCLUSIÓN   

 Resulta el texto un poco difícil de comprender pero si lo abordamos de una de las posturas que Tschumi  

nombra una de las cuales nos resulta fácil y de manera fascinante el abordar el texto. La postura del CINE e 

inclusive una postura más literaria a manera de escritor que  cuenta una historia así el director de cine 

plantea una situación; es ahí donde Tschumi  Nombra la primera parte de nuestro planteamiento teórico  un 

ACONTECIMIENTO  un incidente, un suceso, su propia lógica, o la escena de un crimen; ahora el segundo 

punto el ESPACIO  y su propia lógica capaz de comprimirse o deformarse, como es esa escena del crimen (en 

una noche lluviosa, en un lugar solitario, una mansión, etc..); al final el MOVIMIENTO, esa acción o proceso 

de mover ;  esa interacción entre el acontecimiento, el espacio y  el movimiento lo podemos ver como el 

protagonista de la escena, o el usuario en la arquitectura.  

 

Imágenes tomadas del proyecto Parc. de la Villete Bernard Tschumi, Paris Francia 


