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INFRAESTRUCTURA por Céline Condorelli

Con la infraestructura se conjura algo gigante y oculto, es como una sombra oscura que  
imperativamente necesita ser funcional para que así no sea pensada.
Conceptualmente, siempre debajo de la estructura, debajo de la arquitectura, debajo de la 
vida como la conocemos, lo infra va por debajo en posición, en valor, en un espacio siempre 
más allá, y que siempre está para ser discutido luego.  Con tal estatus subordinado, 
la infraestructura es lo que permite a la sociedad sostener su forma – su estructura – como 
sistema complejo de eventos para mantener y apoyar un patrón estable.  Este patrón está 
compuesto por acciones, no cosas.  Como el universo, está en constante movimiento, por lo 
tanto la infraestructura necesita regenerarse, evolucionar, contener, transportar, transferir, 
guiar, para así poder mover las cosas.

Comúnmente infraestructura es confundida con obras públicas, así como con las 
dependencias gubernamentales de mantenimiento de una ciudad.  Y aún así – como suele 
ser generalmente – precisamente desde esta función subordinada, es como se imagina y se 
construye, depósito de imaginación política y cultural, sistema social y de conecciones 
económicas, es la forma de la ecología humana; en �n, la infraestructura muestra la inherente 
ideología de la sociedad, así como las condiciones que permiten o limitan lo que sucede en 
el campo de lo visible (no solo imágenes, también lo inteligible).  Sistemas de dominio, 
sometimiento o represión también ocurren en la infraestructura, por lo cual no es una simple 
manifestación o encarnación de sistemas pre-existentes, más bien es un segmento intrínseco 
de su misma con�guración.  La infraestructura es, a la misma vez, tanto un símbolo de 
permanencia como un canalizador de corrientes, tanto una colección de objetos construidos 
como un conjunto de ideas sobre la modernidad.  

Es interesante la larga historia de la representación en la infraestructura, como el dibujo 
arquitectónico, por poner un ejemplo.  La ciudad moderna fue diseñada para crear y 
sostener la ilusión de que la infraestructura es una utilidad que tiene que habitar fuera de 
nuestra vista, y separada de nuestro paisaje cotidiano.  El análisis del entorno construido es 
uno en donde siempre se muestra la complicidad con todas las maquinarias, mecanismos y 
estructuras suplementarias; sin embargo, edi�cios y objetos re-emergen como elementos 
autónomos: no queremos admitir que las cosas tienen condiciones.  Excluida del plan, la 
infraestructura fue editada selectivamente fuera de la nueva utopía urbana, para que así el 
nuevo paisaje residencial pareciera un lugar tranquilo para el pleno desarrollo del individuo 
moderno.

En este proceso nos olvidamos de esto, como también del hecho de que ésta tiene que ser 
mantenida, actualizada, �nanciada, y que es desde la misma infraestructura que las 
sociedades articulan su imaginación política y guían el devenir de cómo se quiere vivir en 
sus respectivas ciudades, culturas, o como Buckminster Fuller hubiera dicho en la nave 
espacial de la tierra.
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