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NATURAL: CONTROL CONTENIDO

Al decir nat ural hay dos ver tientes con cep tuales direc ta mente rela cionadas con el 
término: aque llo rel a tivo a la nat u raleza y lo ref er ente a la cual i dad o propiedad de las 
cosas; su esen cia.

Sea cual sea el caso, lo nat ural no existe y tam poco la nat u raleza. Son con struc ciones, 
con cep tos crea dos. Son espe jos que nos dan una ima gen inver tida de pen samiento; 
nuestropensamientoynuestraexistencia.Nospermitendefinirnosapartirdelanegación
ydelaseparación.

Al hablar de la nat u raleza hay un juego entre pro ce sos de indi vid uación y desindividuación. 
La naturaleza es aquel todo al que pertenezco pero evado. Su creación permite mi
individuación y con ello mi existencia. Al volverme parte de un todo, al pertenecer,
esta cual i dad se desvanece. Para con trar restar esto, con vierto mi lado sal vaje en un 
enteinexistenteyexternoamídelqueparadójicamentenomepuedodesprender.Así,
pretendo tener el con trol; el con cepto nat u raleza denota necesi dad de con trol. Como 
preguntaparadójica,¿espartedeminaturalezacrearyvivirestadualidad?

Enmi afán por definirme como ser inacabado proyecto mi completud en elementos
externos,desdeelrefugio,laalteracióndemientornohastaelcontroldemirealidadyla
nat u raleza como mi esen cia supues ta mente per dida. Aunque al tener con cien cia de mi 
condiciónmortalmevuelvounseracabadoyporlotanto,sinsentido,aligualquetodos
aquelloselementosquedefinenmiotredad.

Con tene dor controlado

Para sobre vivir, nece sito algo externo como morada. No me basta con ser, tengo que 
habitar,proyectandolanegacióndemicondiciónnaturaldefectuosaeincompletaque
meimpideunarelaciónautónomaydirectaconmientorno.

Comolonatural,elespacioesalgointangible,esunanoción.Elespacioesunaserie
de cat e gorías que impone el cuerpo, no la mente, como sug ería Kant. El primer nivel 
deotredadconelquetengorelaciónesmipropiocuerpoyesaquídondeempiezala
ilusióndecontrol.Loconsiderouncontenedor.Mientorno,mirealidad,micontenedor.
Estoy con tenido en un cuerpo, no soy ese cuerpo. Por lo tanto nece sito dom i narlo y no 
alrevés.Perotantoestecuerpocomomientorno,definenmirealidad.Miscontenedores
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me definen. De ser así, entonces la arquitectura es método definitivo de control de
realidades,otalvez,unespejoquelasrefleja.Sevuelvelamoradadelpensamientoy
morada del cuerpo.

Lo nat ural está rela cionado con el descon trol, la desmesura. Por lo tanto, lo  anti nat ural 
esmesuraycontrol.En lamesuraseencuentra loartificial. Loartificialesmesurable
ymesurado.Podríaser,otravez,unaestrategiadecontrolydeautocontrol.Mientras
más mesurable y rel a tivo a mí mismo es mi entorno, más lo con trolo o eso creo. Hay 
unarelacióndirectaentrelaconcepcióndelestadonaturaldelascosasyelaparente
descon trol en su desar rollo y conducta.

Par tiendo de esta base, la arqui tec tura no me con tiene; yo la con tengo. Es un sim ple 
instrumentodeproyeccióndenuestranaturalezasiesquealgoasíexiste,tandefinible
o abstracto como sea.


