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La casa del habitante que se negó a participar y la masque. Una
propuesta del arquitecto John Hejduk para la ciudad.
Carlos Barberá Pastor
(Universidad de Alicante)
Resumen
Cuando en 1981 John Hejduk plantea la propuesta de Berlin Masque, el arquitecto
americano desarrolló, a partir de entonces, numerosas mascaradas para ciudades como
Hannover, Riga, Vladivostok, Berlín o Venecia. Las propuestas que desarrolla a finales
del siglo XX, surgen tras el proyecto de una casa ubicada en una plaza de la propia ciudad
de Venecia. La persona que la habita expone al espacio público las actividades que
desarrolla en su interior. Se trata de La Casa para el Habitante que se Negó a Participar,
de 1979, publicada en Mask of Medusa junto a Las Trece Torres de Cannaregio, El
Cementerio de las Cenizas del Pensamiento o la Wall House 3, situadas todas ellas en
Venecia. Si se analiza la vivienda, cada una de las piezas en las que se desarrollan las
actividades domésticas—en el proyecto se plantean como cajas con una pared de vidrio—
queda expuesto a la plaza el mobiliario referido a las actividades que desarrolla su
habitante. A diferencia de las casas que proyectó anteriormente, en las cuales las piezas
que se muestran al exterior se refieren al programa del comedor, el baño, el salón, el
dormitorio o la cocina; en La Casa para el Habitante que se Negó a Participar las piezas
se definen para mostrar una actividad concreta según se trate del espacio que aloja un
sillón, una mesa o un lavabo. Los muebles se encuentran a la vista en cada una de las
salas que sobresalen de una pared que divide la vivienda en dos condiciones. Se muestran
desde la independencia de cada una de ellas al presentarse separadas. Por detrás, los
recorridos que las relacionan esconden el movimiento de su habitante.
Años después, John Hejduk, en sus propuestas tituladas Masques, planteará
numerosas piezas desperdigadas por el espacio público de la ciudad. Parece que sean
consecuencia de las piezas de La Casa para el Habitante que se Negó a Participar. Da la
sensación que cada actividad expuesta a la plaza se haya separado de la vivienda para
ocupar, en posteriores propuestas, el espacio público. Como si se tratara de una
arquitectura propia, las piezas quedarán definidas particularmente y asignadas a un
ciudadano. Pero al separarse de la casa, el uso de cada pieza cambia y se proponen nuevos
programas urbanos en el espacio público de la ciudad. Son nuevas propuestas en las que
Hejduk planteará una arquitectura desde la posibilidad de presentar por sí misma un nuevo
programa arquitectónico, como si las condiciones propias del ciudadano fueran
expresadas por la arquitectura, dando a entender la posibilidad de mostrar y exponer la
actividad del hombre mediante cada pieza. Mediante el trabajo de investigación, se
estudia la propuesta El Reloj/El colapso del tiempo como ejemplo para un a análisis a
distintas propuestas como El Optometrista o Security, entre otras, estructuras de las
Masques de John Hejduk que al relacionarla con La Casa para el Habitante que se Negó
a Participar puede plantearse como parte de un proceso de Investigación iniciado en los
años 50 con 7 houses.
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Abstract
John Hejduk proposes in 1981 a project entitled Berlin Masque. The American
architect developed numerous masques for cities such as Hannover, Riga, Bladivostok,
Berlin or Venice. The proposals developed at the end of the 20th century arise a project
called The House for the Inhabitant who Refused to Participate. The house is located in
a square in the city of Venice. The person who lives in it exposes to the public space the
activities that it develops inside. Mask of Medusa publishes three projects: Cementery for
the Ashes of Thought, The Thirteen Watchtowers of Cannaregio and The Wall House 3.
All of them are in Venice. If we analyze The House for the Inhabitant who Refused to
Participate, the interior of all the pieces are in sight. From the public space you see what
the inhabitant does. Each room of the house has a piece of furniture that shows an activity.
In the previous proposals the pieces show the dinning room, the kitchen or the bathroom.
The House for the Inhabitant who Refused to Participate shows a table, a chair, a kitchen
sink or a shower. Each of the pieces are separated. The house has a wall and movements
are made on the other side of the wall. Years later, John Hejduk will propose numerous
structures scattered in the public space of the city. These pieces are results of The House
for the Inhabitant who Refused to Participate. The activities are separated from the house.
Now they occupy the public space. Hejduk proposes new urban programs for the citizen.
The structures show the sensitivity of the citizen, as part of the program and the activity
of the people.
Introducción. El trazo en algunos dibujos de los proyectos de John Hejduk
En 1974 Venecia impulsa a John Hejduk. Así lo dice en Mask of Medusa1, el libro
en el que aparecen los proyectos que desarrolló el arquitecto durante el periodo de tiempo
que va desde 1947 hasta 1983. En la ciudad italiana, John Hejduk presentará una serie de
propuestas entre 1974 y 1979 que plantearán un cambio respecto a los proyectos que
realizó con anterioridad. Thirteen Watchtowers of Cannaraegio, Cemetery of the Ashes

Figura 1. Texas House 7 de John Hejduk. Mask of Medusa.
Figura 2, Diamon House A de John Hejduk. Mask
of Medusa.
1

Hejduk, J. (1985). Mask of Medusa. New York: Rizzoli.
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of Thought, Wall House 3 o House for the Inhabitant who Refused to Participate, son
algunos de los trabajos realizados durante ese periodo que supuso para su autor un nuevo
modo de entender la arquitectura a partir de entonces.
Se puede observar en sus propuestas, en las obras que van desde 1947 hasta 1967,
que el trazo dibujado en los planos—ya sea en las plantas, secciones o perspectivas—está
definido por líneas muy finas, como las de cualquier proyecto de arquitectura. Los
sombreados que definen el pavimento, la sección de un tabique, el mobiliario, o la
carpintería de los dibujos que desarrolló en esa época son los característicos de un
proyecto, con los modos de expresión propios del dibujo arquitectónico donde cada línea
queda referida a distintos objetos. Texas Houses 7 (figura 1) de 1960 o Diamond House
A (figura 2) de 1962, son alguno de los ejemplos que muestran el carácter del trazo que,
comparado a la obra de los años ochenta supondrá un relevante cambio. Como veremos,
no solo tendrá que ver con el dibujo. Muchos otros aspectos supondrán una
transformación en las propuestas que desarrollará con posterioridad.2 La línea recta es
prácticamente abandonada tras sus propuestas en Venecia. En sus dibujos, o incluso en
sus planos, el trazo adquiere el carácter de boceto
en la etapa de las Wall Houses, sobretodo en la Wall
House II de 1972 donde podemos ver algún dibujo
en planta realizado con tinta de rotulador a colores
y a mano alzada (figura 3). A finales de los años
ochenta, algunos de los proyectos que realiza están
presentados exclusivamente a mano alzada. En la
masque titulada Bovisa3, que desarrollará para
Milán mediante propuestas que plantean nuevos
acontecimientos para el barrio italiano, todos los
trazos a tinta de las láminas están dibujados como
si fueran bocetos. De la misma manera también
pasa en las propuestas publicadas en Vladivostok4 o
Pewter Wings Golden Horn Stone Veils.5
Aunque junto a los planos de la Wall House II de 1972
ya se iniciara este modo de presentar sus proyectos con
dibujos realizados a bolígrafo de colores, acuarelas o
esbozos a tinta, posteriormente, el plano dibujado a regla
dejará de ser el acompañamiento de todo proyecto para
adquirir el protagonismo que adquiere el trazo del
boceto, ya que poco a poco irá desbancando el plano
tradicional de plantas, secciones y alzados. Además de
Figura 3. Wall House II de John Hejduk. Mask of Medusa.

“Progresivamente, el lenguaje gráfico propio de la arquitectura, la representación diédrica—e incluso la
perspectiva “Five” que el propio autor acuñó—y la compleja reflexión sobre la geometría, van dando paso
a unos dibujos y bocetos más sueltos y expresivos, que se mezclan con textos y poemas complementarios.”
Aparece en: Bascones, G. (2017) Francesco Venezia y John Hejduk: La vigencia del arte de la memoria
en la arquitectura contemporánea (Tesis doctoral, Universidad de Sevilla) Recuperado de
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/64980
3
Hejduk, J. (1987). Bovisa. New York: Rizzoli.
4
Hejduk, J. (1989). Vladivostok. New York: Rizzoli.
5
Hejduk, J. (1997). Pewter Wings Golden Horn Stone Veils. New York: The Monacelli Press.
2
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la capacidad que tiene el dibujo realizado a mano alzada para manifestar expresiones6 que no
pueden articular los planos, los bocetos le permitirán conformar un número muy elevado de
estructuras. 96 propuestas se muestran en Vladivostok, 28 en Berlin Masque, 67 en Victims (figura
4), o 68 en Lancaster Hannover Masque. Estas piezas forman parte de la extensa obra de Hejduk
que más que utilizar un medio de expresión para plantear un alto número de piezas, el dibujo será
el modo para definir el sentido sensitivo que adquieren las nuevas estructuras propuestas para la
ciudad. Aunque la obra de Hejduk pueda ser planteada desde un proceso que surge de la propuesta
anterior—sobre todo en las que van desde los años cincuenta hasta los años ochenta—el modo de
expresarse supondrá un cambio que se hace evidente en la nueva etapa de las masques. Esta etapa
nace en un discurso utilizado en sus propuestas para Venecia que ampliará para explicar cada una
de las estructuras que propone después.

En su obra hay una intencionalidad muy clara de mostrar los sentimientos del
ciudadano para poner en valor la arquitectura desde un nuevo valor que Hejduk concibe.
El ciudadano adquiere tal protagonismo que la pieza construida, el objeto, estará
irremediablemente vinculado a un habitante, al sujeto, de modo que la actividad y el uso,
planteado desde nuevos programas para la ciudad, será lo que permitirá nuevas maneras
de relación en el espacio urbano. Esta manera de entender la arquitectura vislumbrará
futuros cambios que marcarán, en John Hejduk, un nuevo sentido. Obviamente, tendrá su
repercusión en el modo de presentarla a través del dibujo realizado a mano alzada.
Una de las propuestas que se
encuentran entre proyecto de vivienda y
la masque desde el entendimiento de las
propuestas de Hejduk como un proceso,
también como proyecto en el que se
muestra que los cambios en los modos
de representación se hacen más
evidentes o incluso como propuesta que
supone un nuevo discurso en el cual su
habitante es el protagonista, es el
proyecto para la ciudad de Venecia que
titula The House for the Inhabitant who
Refused to Participate (figura 5).

Figura 4. Objetos de la masque Victims de John Hejduk.
Victims.

Sobre la expresión de un dibujo Hejduk dice: “Es imposible calcar la línea de otro. El pensamiento
desaparece”. Aparece en: Hejduk, J. (1993). Víctimas. Murcia: Yerba, p. 82.
6
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Desarrollo. the house for the inhabitant who refused to participate
The House for the Inhabitant who Refused to Participate marca un cambio entre la
obra anterior y posterior de John Hejduk. El transcurso de sus propuestas es concebido
como un proceso de investigación que caracteriza una correlación. Las Texas Houses, las
Diamond Houses y las Wall Houses plantean una continuidad que Hejduk explica
mediante la transformación de un cuadrado.7 The House for the Inhabitant who Refused
to Participate supondrá una parte del proceso que derivará en las masques, como
propuesta que el arquitecto desarrollará con posterioridad. El proceso no sólo es
concebido desde las modificaciones que sufren los proyectos por la expresión figurativa
del dibujo, sino porque a partir de esta propuesta va a incidir como medio para plantear
nuevos programas en el espacio público gracias a la particularidad de su habitante y a las
actividades que desarrolla.
The House for the Inhabitant who Refused to Participate se ubica en una plaza de
la ciudad de Venecia. Se accede por cuatro estrechas calles según los dibujos y bocetos
que Hejduk presenta en el proyecto que publica en Mask of Medusa8 (figura 5). En la casa
vive una persona que se negó a participar. Así queda especificado en el texto de la
publicación, que con los planos y bocetos se entiende la propuesta desde su particularidad
propia, tanto del objeto, la casa, como del sujeto, su habitante. Queda definida por 12
unidades de 6 x 6 x 9 pulgadas (figura 06). Las unidades se encuentran separadas,
numeradas y suspendidas de una pared que adquiere la definición de otra unidad, la
decimotercera. Las unidades se presentan distanciadas cuando son vistas desde el exterior
por la separación que hay entre ellas. Y también desde el interior por el muro que hay que
traspasar para ir de una unidad a otra. Este distanciamiento se manifiesta desde el sentido
que supone que las actividades queden aisladas. Mientras que en una casa hay distintas
actividades que adquieren la característica de desarrollarse en un mismo espacio, en The
House for the Inhabitant who Refused to Participate, cada actividad se desenvuelve
independientemente. La Unidad 1 contiene un fregadero de cocina, la Unidad 2 la cocina,
la Unidad 3 una mesa de comedor junto a una silla, la Unidad 4 el frigorífico, la Unidad
5 una cama, la Unidad 6 una mesa de estudio y una silla, la Unidad 7 está vacía, la Unidad
8 contiene un sillón, la Unidad 9 un lavabo, la Unidad 10 una bañera, la Unidad 11 una
ducha y la Unidad 12 un inodoro.
Las actividades en el espacio doméstico, acompañadas por el mobiliario, plantean
los acontecimientos que se desarrollan según esté una mesa, un sillón, una cama o un
fregadero. En la casa para Venecia cada una de ellas se lleva a cabo en una unidad
independiente que es mostrada al ciudadano que transita por el espacio público y ve los
distintos usos que se llevan a cabo en la casa. Las Unidades están conformadas, todas
ellas, por una caja cuadrada de vidrio de metro y medio de lado por casi 2 metros treinta
El cambio que puede apreciarse en el modo de representar los proyectos anteriores a las Wall Houses y
los proyectos posteriores a The House for the Inhabitant who Refused to Participate suponen una
transformación, no solo desde el propio proceso de investigación que desarrolla Hejduk y por tanto en la
evolución de sus propuestas sino en el modo de concebir la arquitectura. Sin embargo, estos cambios no
suponen una ruptura en la continuidad del propio proceso. Con las Texas Houses se inicia una
transformación que tendrá como consecuencia las Diamond Houses y posteriormente las Wall Houses, hasta
el planteamiento de las mascaradas de los años 80 mediante Berlin Masque. Sobre las Texas Houses,
Diamond Houses y Wall Houses como un proceso de investigación que desarrolla John Hejduk durante
más de 30 años, ved las actas de la VIII Jornadas Arte y Ciudad. V Encuentros Internacionales, celebrado
entre el 22 y 24 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Aparece en Barberá, C. et. al (noviembre, 2017), Una lectura de la mascarada de
Berlín, John Hejduk. Comunicación presentada en VIII Jornadas Arte y Ciudad. V Jornadas
Internacionales, Madrid. https://goo.gl/Ao9H7S
8
Hejduk, J. op. cit. supra, nota 1.
7
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de altura. Cada caja expone al exterior el mueble que aloja y obviamente la actividad que
desarrolla su habitante según la unidad en la que se encuentra. El ciudadano, desde el
espacio público, observa las acciones del habitante cuando éste las realiza, pero no puede
observar sus movimientos cuando deja de hacer una actividad para pasar a hacer otra.
Esta particularidad evidencia no solo la actividad del habitante y el uso que hace en cada
sala, sino la forma separada e independiente de llevar a cabo las ocupaciones de la casa,
por el distanciamiento que se evidencia entre cada una de las acciones.
En el análisis a la propuesta llama la atención la incomodidad que supone para su
habitante ser visto desde el espacio público. No obstante, y sin obviar la discordancia
entre ver y ser visto, el sentido escenográfico de la propuesta para mostrar la actividad de

Figura 5. The House for the Inhabitant who Refused to Participate John Hejduk. Masque of Medusa.
Figura 6. The House for the Inhabitant who Refused to Participate John Hejduk. Masque of Medusa.

su habitante adquiere un significado que se vincula con el sentido de la pintura, que desde
prácticamente toda la historia de occidente se instaura como un plano vertical para la
representación en un lienzo de la actividad del hombre. Desde su carácter expresivo, el
lenguaje que expone el muro de The House for the Inhabitant who Refused to Participate
plantea mirar la casa como si de un lienzo se tratara. Es una relación directa. La casa
adquiere un sentido puramente pictórico desde la interpretación de concebir la propuesta
por su capacidad para expresar la actividad del hombre en un plano vertical. Hejduk deja
de lado el medio arquitectónico, el plano horizontal, y se acerca al medio de expresión de
la pintura. El plano vertical y el modo de representación que utiliza un lienzo, en
prácticamente toda la historia de occidente, ha sido el modo mediante el cual las
actividades del hombre se han caracterizado para incluso construir la historia de occidente
y por lo tanto una definición de los acontecimientos que marcan un tiempo lineal.
La privacidad de la casa expuesta al exterior tal como se presenta en un cuadro,
plantea, de nuevo, el discurso sobre la pintura como medio para la representación de la
actividad en el espacio. El plano vertical es transformado en The House for the Inhabitant
who Refused to Participate. Cuando plantea la expresión de la acción del hombre en el
tiempo presente, en el mismo momento de la experiencia propia, tanto el observador como
el observado adquieren un protagonismo y son ellos quienes provocan una relación
arquitectónica sobre una actividad en el interior del espacio tridimensional como si se
tratara de un espacio en dos dimensiones. Sin embargo, mientras la pintura permite el
discurso de las acciones que desarrollan las personas en un determinado momento, a partir
de un cuadro que dispone de una imagen fija, The House for the Inhabitant who Refused
to Participate posibilita la construcción del discurso según lo que acontece, y lo
acontecido es cambiante. Esta particularidad genera una relación entre ciudadano y
habitante que lleva a estudiar la casa en distintos ámbitos con los distintos discursos que
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puede generar: desde el sentido de la propia casa, desde el sentido de mostrar la actividad
de quien la habita o incluso desde el sentido de cómo se muestran las actividades.
En un cuadro, cuando se mira una pintura, aquello a lo que el observador se enfrenta
es a un modo de ver del pintor. Uno no solo ve aquello que el cuadro muestra y representa
sino que ve la manera y el modo de mirar de su autor. En este sentido, en The House for
the Inhabitant who Refused to Participate no hay una manera de mirar referido al pintor
porque el plano vertical no es representación de un modo de ver. Aquello a lo que el
ciudadano se enfrenta desde la plaza es al modo de mirar del su habitante. El ciudadano,
al mirar The House for the Inhabitant who Refused to Participate aquello que ve es la
actividad que realiza. Es lo que la casa nos presenta, y cuando uno piensa en aquello que
mira y su sentido, se enfrenta también a una mirada de su habitante que acontece en el
mismo momento que uno mira. Al fin y al cabo, el planteamiento de la casa y el sentido
del plano vertical concibe entrar en la mirada del habitante. Uno no ve aquello que hace
su habitante sino que ve su modo de ver según lo que hace. Junto al proyecto de la casa
hay una torre que evidencia esta situación (figura 5). Es otro elemento que define una
relación entre el habitante y el ciudadano. La torre se ubica en medio de la plaza y enfrenta
a uno y otro. Se dispone con una geometría que en planta es igual a las unidades de la
casa. Que la torre disponga de una planta idéntica plantea identificar el espacio desde
condiciones parecidas entre ciudadano y habitante. Sin embargo, la torre es más alta
aunque permite a una determinada altura poner en relación a ambos mediante un
enfrentamiento. El ciudadano sube para encararse justamente a la unidad donde el
habitante no dispone de mobiliario, la unidad número 7. En la torre, un espejo se enfrenta
a The House for the Inhabitant who Refused to Participate donde el habitante, al mirar
hacia afuera, se ve reflejado. La torre es el lugar donde el ciudadano sube para enfrentarse
justamente allí donde su habitante no participa, donde no hay mobiliario referido a una
actividad. Pero también es el lugar donde el habitante se ve reflejado.
Desde una interpretación a los proyectos de John Hejduk como un proceso que va
desde las Texas Houses hasta las Masques, The House for the Inhabitant who Refused to
Participate plantea una manera de enfrentarse a las propuestas de las masques que
desarrollará en proyectos posteriores. La nueva manera de entender la arquitectura, las
propuestas que Hejduk propondrá a partir de entonces requieren de un reconocimiento
previo que verifique dónde se encuentra el ciudadano. El ciudadano y el habitante se
muestran enfrentados. Es una propuesta generadora de conflictos que intenta ser parte de
una realidad definida por el transcurso del tiempo entre el pasado y el presente. El
enfrentamiento, aunque tiene su relevancia durante la propia experiencia cuando sucede
en el mismo momento en el que un ciudadano se enfrenta a su habitante, tiene su
relevancia, por otro lado, al preparar al habitante para propuestas futuras de las masques
teniendo en cuenta un modo de entenderse en el pasado. Las masques que plantea John
Hejduk son un enfrentamiento en sí. Plantean la relación entre el ciudadano y el habitante
que desarrolla una actividad en el espacio público. The House for the Inhabitant who
Refused to Participate plantea habitar las actividades, es lo que presenta la casa hacia el
exterior.
Los enfrentamientos de las miradas que se suceden en la propuesta de la casa, en
el fondo, están proyectándose hacia los modos de ver del ciudadano. Ponen en relación
los distintos modos de ver y las problemáticas que generan. Es una propuesta que causa
conflictos pero que, a su vez, intentan formar parte de nuevas realidades. Se definen desde
un pasado y un presente, desde una experiencia que se enfrenta a modos de entenderse
para plantear nuevas maneras de entrelazar nuevas relaciones en el futuro.
La nueva manera de dibujar los proyectos que desarrolla John Hejduk establecen
una relación con la propia incertidumbre que supone el sentido del proyecto, el hecho de
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trasladar a un futuro una actividad que no puede ser definida con claridad, tal como la
historia de la arquitectura moderna había proyectado hacia un sentido positivo en las
relaciones de la humanidad. (citar lo que Hejduk plantea sobre la arquitectura moderna y
la época del positivismo). El paso del dibujo con línea muy fina a texturas bocetos que
definen el proyecto exponen el propio modo de ver la arquitectura que Hejduk tiene en
mente. La consecuencia de su modo de representación engloba una porpuesta muy
coherente….
Conclusiones. The Masques

Figura 7. The House for the Inhabitant who Refused to Participate John Hejduk. Masque of Medusa.
Figura 8. The House for the Inhabitant who Refused to Participate John Hejduk. Masque of Medusa.

Tras los proyectos de Venecia, John Hejduk plantea las masques. En algunas
estructuras que propone, el plano horizontal y el plano vertical adquieren cierta
singularidad en piezas referidas a lo perceptivo. Optometrist/Sight como la pieza número
21 de Victims9, o Painter/Studio A como la número 22, hacen referencia a ello.
Optometrist dispone de una pieza móvil que mediante una parte articulada que gira toma
distintas posiciones referidas al plano horizontal y vertical según. Una de las piezas es
The clock/The Collapse of Time.10 Es una estructura que se construyó en Londres, en la
misma Belford Square (figura 7) por la Architectural Association, donde se ubica la
propia Escuela de arquitectura. La pieza, construida en 1986, está conformada por una
torre reloj que adopta distintas posiciones—referidas a una condición vertical, otra
horizontal y otra a 45 grados—que relacionan la posición de la torre reloj con el sistema
de representación adoptado según el plano vertical, para la representación del espacio
bidimensional, el plano de la torre colocado a 45 grados, el espacio isométrico, y el plano
horizontal, como el sistema en perspectiva. La particularidad de la pieza y la importancia
que Hejduk le da al plano vertical y al plano horizontal plantea, en principio, una
correspondencia entre el plano de la pintura y el plano de la arquitectura11 como sistema
de representación. No obstante, esto ya se presentaba en la anterior pieza comentada
Hejduk, J. (1986). Victims. London: The Architectural Association.
Hejduk, J. (1987). The Collapse of Time. London: The Architectural Association.
11
(buscar cita sobre esto plano vertical y plano horizonta)
9

10
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proyectada a finales de los años setenta, The House for Inhabitant Who Refused to
Participate,. Si vemos la pieza, The clock/The Collapse of Time añade un plano más, que
más que referirlo a otro sistema de representación, la pieza queda referida a un nuevo
sistema de presentar el tiempo. Conjuntamente, cada plano es un medio que da a entender
distintas maneras de concebir la representación del espacio en función de las distintas
concepciones del tiempo. Es un modo de unir el tiempo y el espacio, llevándolo a cabo
mediante todas sus posteriores propuestas al corresponder mediante las piezas que plantea
en sus masques una relación desde la actividad de su habitante y el ciudadano. The
Clock/The Collapsed of Time forma parte de un vínculo con otras tres piezas que son un
ejemplo para enlazar el tiempo, el espacio y el plano de representación. Esta manera de
entender el espacio según su modo de representación queda exclusivamente referido a un
modo de presentar el tiempo.
La pieza titulada The Clock/The Collapsed of Time (figura 7) está formada por una
caja que aloja una torre reloj. La torre reloj, dividida en 13 partes numeradas, mide el
tiempo mediante una plancha que se aloja sobre uno de los trece números que van
progresivamente de abajo arriba. Hay cuatro estructuras: Security, The Clock/The
Collapsed of Time, The Movable Booth and The Pole (figura 8). La torre del reloj se
coloca en posición vertical frente al poste de madera. El poste dispone de un sistema de
poleas que permite a una persona sentada en una silla subir y bajar según el giro de la
torre reloj. Por otro lado está la cabina de la mujer que aloja la silla que deberá colocarse
en el poste para que un hombre, elegido por los ciudadanos, se siente en la silla de madera
tras trepar por el poste y ubicarse frente al reloj vertical. Su nivel de los ojos está en el
centro de la torre del reloj vertical; él está frente al tiempo vertical, es un tiempo plano
(figura 9). La torre del reloj comienza su descenso hacia atrás durante un período de
veinticuatro horas. Cuando la torre se encuentra en un ángulo de 45 ° el hombre, que está
sentado en la silla, baja (figura 10). Consecuentemente, en un paso del tiempo
representado por la torre reloj que lentamente gira hasta ubicarse en la posición a 45 º, el
personaje de la silla se enfrenta con el plano inclinado que nos presenta la isometría y una
manera de enfrentarse con el tiempo isométrico (figura 10). Para finalizar, el descenso
del reloj a 0 °, el hombre de la silla se enfrenta a la perspectiva, el tiempo horizontal, el
tiempo pasado (figura 1).
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Figuras 9-12. The House for the Inhabitant who Refused to Participate John Hejduk. Masque of Medusa.

A la vez que el reloj y el hombre cambian de posición, una mujer elegida por los
ciudadanos, desde el interior del stand lee un poema, titulado El sueño de Adán.
Continuamente, durante un periodo de veinticuatro horas la mujer lee el poema que tiene
que ver con el libro del génesis y el momento en que Eva se encontraba dentro del cuerpo
de Adan y esperaba dentro mientras ella formaba parte de su estructura hasta que Dios la
soltó de su cuerpo y la muerte se precipitó sobre ellos.
Cuando la torre del reloj alcanza su posición horizontal, la mujer en el stand deja
de leer el poema. El hombre, en el asiento de madera que está unido al poste se baja de la
silla, la retira del sistema de poleas y lo lleva a la cabina de la mujer, abre la puerta del
stand, ayuda a la mujer a salir y bajar del stand, cierra la puerta, sujeta la silla en la parte
posterior de la cabina, y luego se va con la mujer.
John Hejduk, mediante esta propuesta establece vínculos entre el modo de
representación del espacio, la posición del plano, y la propia relación entre cada una de
las estructuras que quedan vinculadas en el tiempo. Este es el planteamiento de su
propuesta. Es un modo de llevar a cabo un programa arquitectónico que, desde las piezas
de las masques, alude a un modo de presentar el tiempo. Mediante la publicación que
presenta la pieza construida en Londres, Hejduk nos explica esto, que aunque fuese
construida nunca se llevó a cabo todo el proceso que es continuado con el resto de las
piezas, con sus masques, como un medio para enlazar distintos tiempos mediante nuevas
maneras de representación del espacio a través de la propia actividad de las personas en
el tiempo de la experiencia.
John Hejduk dice, el tiempo presente es un tiempo opaco. Mediante las masques
Hejduk libera el tiempo de la opacidad que suele acompañar a la experiencia de la
arquitectura. Hejduk inculca un tiempo de relación, hace patente mediante los planos que
expone la imposibilidad de vincular el tiempo presente con el tiempo pasado, y mediante
sus masques evidencia esa posibilidad de relacionar infinitos tiempos mediante la
representación del objeto intrínsecamente unido al sujeto. Cada pieza, cada estructura de
las masques que Hejduk propone es una continua expresión de la estructura.
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Si mediante The House for Inhabitant Who Refused to Participate el enfrentamiento
entre el habitante de la casa y el ciudadano es evidente desde una experiencia que nos
muestra la actividad que desarrolla su personaje, que queda referido al plano vertical de
la pintura desde una concepción sobre la representación de la actividad humana, las
estructuras vinculadas a The Clock/The Collapsed of Time nos presentan un
enfrentamiento con el tiempo. El planteamiento queda referido exclusivamente a una
representación del tiempo en sus distintas variables desde una experiencia que se
posibilita mediante la arquitectura. El contenido del espacio que hay entre las piezas,
cuando se relacionan, es un modo de hacernos ver las condiciones en las que se llena el
espacio que ocupamos por el simple hecho de no ser capaces de librarnos del tiempo.
Pero, no solamente nos muestra esta condición que todos, por poco que nos paremos a
pensar sabemos, sino que es representación de la posibilidad que Hejduk propone en cada
una de las piezas de sus Masques. En la pieza Security, que acompaña a The Clock/The
Collapsed of Time, está implícito el convencimiento de las personas para poder
presentarse ante el tiempo, para poder ver todas sus posibilidades de representación en un
único instante.
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