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Resumen
Abstract

realidad ser dicho es por lo que
Wittgenstein decidió construir el
Palacio Stonborough. Y en ese
caso, todo intento de acercarse a su
significado desde las palabras
correría el destino de darse de
bruces una vez más con los límites
del lenguaje. El verdadero modo
de entender la casa quizá sólo
podría consistir en pasear sus
espacios, dejarse bañar por la luz
que la inunda, sentir el peso de sus
puertas, hacer la experiencia de
abrir y cerrar sus ventanas o de
traspasar sus dinteles. En
definitiva: habitarla.
Pero si es cierto que la arquitectura
es un gesto, aunque en la raíz de
todo gesto se esconda la semilla del
malentendido, tenemos derecho a
intentar interpretarlo. Un
arquitecto gesticulador reclama a
alguien que se atreva a darle
sentido a su obra; en caso contrario
se corre el riesgo de convertir el
gesto en una mueca ridícula.
Y así pues, ¿qué pudo querer decir
Wittgenstein con su casa?

Sobre Luis Arenas
About Luis Arenas

Algunos edificios no son sólo un
acto de rebeldía contra las leyes de
la gravedad sino que además
comunican. Portan un sentido. Se
dejan interpretar. Es más: lo
exigen. De acuerdo con ello,
tenemos derecho a preguntarnos:
¿qué significa (vale decir: qué
quiere decir, qué expresa) la casa
que Wittgenstein construyó entre
1926 y 1928 en la Kundmanngasse
de Viena? Es muy posible que esta
pregunta no tenga una única
respuesta posible. No significará lo
mismo para los que la
contemplamos desde nuestro
presente que para los vieneses de
su época. Para Engelmann o Gretl
que para Kraus o el propio
Wittgenstein. Un gesto, pues,
¿hacia quién? ¿Hacia la cultura y el
tiempo en los que se inserta?
¿Hacia la historia de la disciplina?
¿Hacia uno mismo?
Tal vez porque lo que Wittgenstein
quería decir con la casa no podía en
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Grab. Según la postura
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Tricks done in the air stapled to the board.
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