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Editorial
Comenzar, con el ejercicio de compartir conocimiento,
opiniones, relatos, producciones, especulaciones e
ideas, respecto del universo infinito de la forma.
Siempre este compartir estará legitimado -en principiopor el compromiso de cada uno de los que sostienen su
punto de vista respecto de lo que enuncian. Cada
arquitecto, diseñador, artista, profesor, investigador,
científico, tendrá su manera de contar de que se trata su
publicación.
Seguir, insistiendo en la pasión por los nudos de la
forma, por la nitidez de las ideas, por la complejidad de
las opiniones, defendiendo las subjetividades de la
Forma. Por eso Corazonada, de alguna manera para
respetar a rajatablas ese punto de vista único que
queremos compartir.
Manifestar, en términos generales esta revista ofrece
diferentes áreas temáticas como ciencia, arte,
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tecnología y proyecto. También habrá publicaciones de
trabajos de investigación en proceso y finalizados.
Además se publicarán los “encuentros in|formales” que
realiza nuestra ARS metropolitana a lo largo de cada
año.
Asimismo se complementarán las miradas de los sujetos
que protagonizan estos pensamientos y estas
reflexiones, y los queremos reconocer, valorar, por lo
tanto habrá una serie de Retratos, Entrevistas,
presentaciones de Cátedras de Morfología o afines, de
distintas universidades y notas de opinión.
Motivar, necesitamos desde la ARS sema Metropolitana
de Buenos Aires, convocarlos para compartir tú
“corazonada”, tus razonamientos e ideas, para continuar
in|formando cómo sigue la construcción de nuestros
primeros latidos de vida.
Alejandro Abaca
Director Corazonada
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EL ESPACIO:
PRESENCIA Y MISTERIO
LA RELIGION:
AUSENCIA Y MISTERIO
Roberto Doberti
Doctor. Arquitecto.

María Casalla
Filósofa.

Acentuemos el misterio del título comenzando con un
escueto texto de ficción.
Atravesando la noche el caballero regresa tras
esforzadas proezas.
El corazón se le aprieta cuando solo divisa la oscuridad
que enmarca la silueta del castillo. Pero cuando de
pronto se iluminan las ventanas y se abren las puertas,
respira aliviado y exclama: ¡la princesa no me ha
olvidado!
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No bien ingresa es devorado.
Confundir la fiesta con la respiración del dragón es un
error frecuente pero fatal.
Este breve relato contiene el más esencial principio
epistemológico, quizás el único indubitable. Puede
expresarse así: UNO NUNCA SABE.
Acentuemos ahora este no saber con una explícita
DECLARACION DE INSUFICIENCIA
No estamos capacitados para hacer Filosofía de la
Religión, simplemente nos pondremos un paso antes,
digamos en el umbral, y trataremos de atisbar lo que se
vislumbra desde ahí.
Lo primero que podemos señalar es que la metáfora del
umbral y la rendija por la que podemos fisgonear, es una
metáfora espacial, y es ahí, repicando sobre el espacio
–como metáfora y también como lugar privilegiado– que
vamos a plantear algunos temas.
EL ESPACIO: PRESENCIA Y MISTERIO
LA RELIGION: AUSENCIA Y MISTERIO
Estas similitudes y diferencias aproximan religión y
espacialidad de un modo sustancial y también
inescindible. De eso trata este intento compartido.

DECLARACION DE PRINCIPIO
(No carente de dudas pero necesaria para arrancar,
porque es tan necesario dudar como arrancar)
La filosofía de la religión es un encuentro con el misterio.
Si es negación de la legitimidad de la religión, entendida
como engañifa para sostener la sumisión de los
oprimidos (digamos el opio de los pueblos) o mera
sublimación de supersticiones propias de los pueblos
primitivos (digamos etapa pre-científica), entonces no es
filosofía, es sociología.
Si es desarrollo de los atributos de Dios, o los dioses, y
despliegue de las consecuencias lógicas que se derivan o
exigen esos atributos (digamos la demostración de
Anselmo o la Summa de Tomás), entonces es teología.
Aclaremos que no se trata de los misterios incluidos y
aceptados como tales en las religiones, se trata de la
condición misteriosa inherente a la religión y a la
necesidad de su aceptación para aceptar su experiencia.
Bien, digamos algo general sobre el misterio así
entendido.
El hombre no puede dilucidar el misterio, porque ello
implica ser más que humano, tal vez pretenderse dios. El
hombre no puede ignorar el misterio porque ello implica
ser menos que humano, tal vez mero simulacro.

11

Encontrar el misterio no es una cuestión de búsqueda y
mucho menos de extraño azar, encontrar el misterio es
una cuestión de actitud, básicamente de la actitud de no
dejarlo pasar, porque el misterio no está lejos, solo
basta reconocerlo y seguir mirándolo a la cara.
Yo sé que el trazo perfecto que construya la forma
acabada e intocable, es imposible, pero si yo no creo
que esa forma ausente me convoca, entonces mi dibujar
es solo utilitario e instrumental. Si después de enunciar
cada palabra que trato de decir, no descubro que su
valor (que eventualmente me enorgullece) no es más
que aproximación a un límite que para ser tal
inevitablemente se escabulle, mi decir es meramente
informativo. El misterio no es lo que no descubro, el
misterio es lo que me conduce sin dejarse atrapar. Es
inalcanzable pero no está lejos, en rigor está siempre
conmigo si yo acepto que me constituye, o mejor que sin
él no me constituyo.
El misterio es la conciencia perpleja y entusiasmada de
su imposibilidad de colmarse, también es la conciencia
de que esa perplejidad y entusiasmo solo se pueden
lograr después de haber intentado todos los caminos
para su disipación, más aún solo se pueden lograr si se
persiste en esa tarea inagotable. Lo malogrado, ahora
entendido como máximo galardón, es el rechazo a toda

complacencia, a toda actitud satisfecha de sí misma,
convencida de su acierto, es el rechazo a toda sumisión
o propagación de un saber y un hacer dogmático y sin
fisuras.
Por cierto que no tiene nada que ver con cualquier
relativismo o falta de convicción. Se trata de la
construcción de una básica y esencial convicción (que
posibilita la autenticidad de todas las convicciones
particulares que cada uno sostiene). Se trata de rechazar
la trampa de la elección forzada entre lo más o menos y
la certeza sin duda ni elaboración permanente.
EL ESPACIO: PRESENCIA Y MISTERIO
Queremos convocar ahora a sostener el asombro, a
aceptar el misterio inmanente del espacio, a no diluirlo
en la metáfora o la analogía, por valiosas y prestigiosas
que sean esas asociaciones.
Un caso ejemplar es la constatación de que en el espacio
de dos dimensiones las configuraciones regulares
ortomórficas son infinitas (triángulo, cuadrado,
pentágono y así siguiendo) mientras que el espacio de
tres dimensiones contiene y posibilita cinco y solo cinco
configuraciones equivalentes a tales polígonos. Esto es
motivo más que suficiente para un asombro
permanente. Lo vio Platón y doblegó su ontología a esa
sugerencia. Los elementos podían ser uno u otro, podían
ser cuatro como contemporizó Empédocles, podían ser
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otros como estipuló la versión más práctica y concreta
de los chinos. Pero los poliedros son cinco, perfectos,
exactos, inalterables. La demostración de esta
inexorabilidad que alcanzó Euclides en el último
enunciado de sus trece libros de geometría, no aplaca el
misterio. Lo misterioso es su necesidad, su inexplicable
condición de no poder ser de otra forma. Ni la
demostración geométrica ni la aplicación o asociación
metafísica debieran atentar contra el misterio que el
espacio hace presente. Entonces presencia del misterio.
Otro ejemplo conocido, más cercano en su planteo es la
simple y compleja superficie que tiene una sola cara,
que no tiene anverso y reverso: la cinta de Moebius.
Otra vez, las metáforas y simbolizaciones que propició
suenan como intentos vanos por evadir el misterio de su
presencia, de la presencia de su misterio.
DOS EXPERIENCIAS MISTERIOSAS DESPLEGADAS EN EL
ESPACIO TANGIBLE
EL NUDO BORROMEO –
LOS CUCHILLOS AUTOSUSTENTADOS
Volviendo a la ficción para establecer un nexo
estructural con el nudo y los cuchillos.
Hay vidas que son como un deslizarse
satisfactorio, siguiendo con todo el cuerpo las
suaves curvaturas del declive, percibiendo como

si fueran caricias los ligeros resaltos de la
superficie, verificando cómo las fuerzas
centrífugas van desplazando de uno a otro lado
las presiones sobre la musculatura de brazos y
piernas, hasta que finalmente se cae
inevitablemente en el abismo de la muerte. Otras
se asimilan mejor a una rodada, recogiendo las
lastimaduras y magullones que producen las
duras y pronunciadas salientes de la superficie,
violentado el declive con saltos o escalones
imprevistos antes de desembocar también en el
abismo de la muerte.
Sobre cuál de los recorridos sería preferible se
preguntaba el dios desde la altura. A veces se
inclinaba por el primero puesto que contenía un
período de placeres y satisfacciones, pero pronto
reconocía lo terrorífico de presentir que todo eso
se apagaría después de un recorrido siempre
acotado y todavía más fugaz en la conciencia de
los hombres que recibían esos efímeros dones.
Entonces suponía que el abismo sería un alivio,
menos espantoso, y tal vez deseado por los
infortunados de la vida.
Mientras tanto, veía a unos y otros erigiendo
templos que lo honraban, elevando plegarias y
confirmando los rituales que lo satisfacían. Todo
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esto sintiéndose al amparo del deterioro y la
finitud de quienes se declaraban sus fieles.
Sin embargo, llegó un tiempo en que dejaron de
levantarse los templos, se descuidaron los
existentes, y se fueron reduciendo las oraciones y
el número de fieles.
Solo iban quedando unos pocos, que más por
costumbre que por convencimiento repetían cada
vez más torpemente los gestos y las palabras
ceremoniales. Descubrió, con más espanto que
aquel que los hombres pueden imaginar, que el
abismo era también su destino, un abismo al que
se dirigía sin respetos ni magnificencias,
simplemente deshilachándose en el olvido o el
anecdotario.
Este relato contiene la siguiente secuencia. Los dioses
sustentan a los humanos, los humanos sustentan los
rituales, los rituales sustentan a los dioses.
Su consecuencia puede expresarse así:
NEGACION DEL PRINCIPIO DE TRANSITIVIDAD.
Dice algo muy extraño. Siendo que “a” es mayor que
“b”, y “b” es mayor que “c”, pero “a” no es mayor que
“c”. Digamos que 7 es mayor que 5, 5 es mayor que 2,
pero 7 no es mayor que 2. La negación de esta lógica es
un recurso, solo uno, para introducirse en el misterio.
Esta negación no es delirio ni irracionalidad. Esta

negación está presente, concreta y persistente en el
nudo Borromeo.

Es ahí donde quiero mirar, no en la metáfora de “lo real
lo imaginario y lo simbólico”. Si paso directamente al
planteo lacaniano el nudo borromeo se hace
transparente, mero ejercicio de manipuleo, dispuesto a
la heráldica.
Su presencia tiene que flotar y sostenerse.
Del mismo modo, o mejor dicho sobre la base del mismo
criterio de denegación del principio de transitividad, y
obteniendo también un resultado de “solidaridad” de
autosustento y hasta de capacidad para sostener otros
pesos tres cuchillos se mantienen firmes entre sí sin
necesidad de ensamblaje físico.

14

El misterio de la religión no es presencia tangible, es
ausencia que impacta su estar en el espíritu. Esa
ausencia también debe flotar y sostenerse.
Debe flotar y sostenerse porque esa ausencia no es
negación sino afirmación que se resiste a ser barrida por
la imposición del pensamiento instrumental y la práctica
de la confortabilidad.
DECLARACION DE ESPACIALIDAD
La religión se explaya en el espacio o mejor la religión
explaya el espacio de los hombres, determina la esencial
división entre los profano <exterior al templo> y lo
sacro.
Mucho antes, fuimos humanos, dejando constancia de
ello por el fenómeno espacial de la presencia de
utensilios, utensilios que abren el mundo simbólico y lo
abren porque solo así son utensilios. Presencias que

abren el mundo, que lo hacen mundo, es decir que
hacen del derredor una interrogación, un requerimiento
de invención y de interpretación.
Más tarde fuimos completamente humanos, dejando
constancia de ese completamiento por la presencia de
ritos funerarios, espacialidad de nuestra constitutiva
conciencia de muerte. Conciencia de un silencio
misterioso.
De estos dos pasos decisivos podemos dar constancias
elaboradas entre la leyenda y la realidad muchos siglos
después de su instauración primigenia. En ambos casos
los vínculos con el misterio son ostensibles.
Una simple copa se convierte en el Santo Grial. Se le
atribuye ser a la vez el recipiente utilizado por Jesús en
la Ultima Cena para verter el vino que dio a beber a sus
discípulos y el que utilizó José de Arimatea para recoger
la sangre que manó del costado de Cristo a través de la
herida que le infligió el centurión. De ahí por un extraño
camino incide en las aventuras de los caballeros del Rey
Arturo como derivación de las Cruzadas, y se lo imagina
portador de todas las magnificencias y poderes, es decir
construido con metales y piedras preciosas y dotado de
poderes tan absolutos como nebulosos.
Por otra parte, en el siglo IV antes de Cristo un rey de
Caria –imprecisa porción del Asia menor– reinó durante
pocos años y como no registró hechos de importancia
15

hubiera pasado al olvido total. Superó tal
intrascendencia gracias a la fama de su tumba en
Halicarnaso. Su nombre era Mausolo y dio origen a la
denominación de los monumentos funerarios
recordables. Su tumba se incorporó a la lista de las Siete
Maravillas del Mundo
y a comienzos del siglo XV fue totalmente destruida.
Aunque no han quedado constancias confiables de su
configuración –las reconstrucciones hipotéticas de la
edificación la muestran más pomposa que excelente– de
alguna manera el Mausoleo quedó inscripto en el
imaginario cultural. Alrededor de mil trescientos años
antes, otra de las Maravillas del Mundo se edificó en
Egipto, la Pirámide de Gizeh fue también, remontando el
tiempo un mausoleo, esta vez sustentando su valor en la
rigurosa geometría y la contundencia de la piedra. En el
siglo XVII de nuestra era se levanta en la India el Taj
Mahal otro mausoleo notorio, ahora calificado por la
simetría y las filigranas.
El listado se puede extender tanto como se quiera pero
bastan estos tres ejemplos tan renombrados para
señalar la relevancia que pueden adquirir las
construcciones funerarias. Una particular relevancia
porque un mausoleo solo pide significación, pedido
exigente hasta el extremo, pedido que el tema no puede

soslayar escudándose en cuestiones funcionales o
constructivas; solo simbolismo sin escapatorias.
De ahí en más diferentes y notables espacialidades que
funden el misterio en presencia y ausencia.
Y entonces, los espacios de la religión.
Hablaremos solo de algunos de ellos, nuestra pretensión
no es producir un inventario sino evocar unos pocos
casos que den cuenta de su enorme dispersión de
configuraciones, de su eficaz orientación y delimitación
de las prácticas religiosas.
Y también de un punto de convergencia, un punto tan
inalcanzable como el punto de fuga de la perspectiva.
Un misterioso punto de convergencia donde todas las
conformaciones y los rituales confluyen en una
orientación de sentido, imprevista e infinita como el
vasto mar que recibe a todas las aguas de la tierra.
“Todavía más arriba, en la ascensión, decimos de
ella, la causa Universal, que no es alma ni
espíritu; no se le atribuye ni imaginación ni
opinión, ni razón o pensamiento, ni puede ser
dicha ni pensada.
(…) No es ni uno, ni unidad, ni divinidad, ni
bondad; tampoco es espíritu en el sentido en que
entendemos esta expresión, ni puede ser
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equiparada con el hecho de ser hijo ni con el de
ser padre, ni con ninguna otra cosa, ni con ningún
otro ser del que podamos poseer conocimiento.
No pertenece ni al ámbito de lo que no existe, ni
al de lo que existe. se sustrae a cualquier
determinación, denominación y conocimiento. No
puede ser equiparada ni a las tinieblas ni a la luz,
ni al error ni a la verdad.
No se le puede atribuir ni dejar de atribuir nada”
Pseudo Dionisio Aeropagita

EL ESPACIO DE LA RELIGIÓN
DIBUJANDO TRASCENDENCIAS O DE LA
FORMA IMPOSIBLE
El espacio que proyecta la religión es el espacio de la
forma transfigurada. Ella trae a forma real a lo sagrado
dándole a éste el estatuto de un referente que se oculta
y muestra a la vez. La forma adquiere características
simbólicas, entendiendo por símbolo (sym-bolon) el
lanzamiento conjunto de lo sagrado y su presencia. Esa
presencia es la que queda atestiguada precisamente en
la forma y su manifestación más plena es aquella que
hace presente lo sagrado permitiendo la aparición de
una trascendencia. En este sentido es que decimos que
la experiencia con lo sagrado posibilita la “fundación del

mundo”, lo real se desvela, el mundo se hace espeso,
existente.

(fanum), mientras que lo que está más allá del templo,
es lo profanum.

Ahora bien ¿Qué es lo que lleva a establecer
determinado lugar como un espacio sagrado? Ante todo
la experiencia “teofánica” hecha por alguien en ese
lugar. La sacralizad del lugar se vincula con el poder
totémico con que se instituyó ese lugar. El espacio
sagrado será el lugar de repetición ritual del acto
poderoso por el cual un poder sagrado se hizo presente
en algún tiempo de acuerdo al mito respectivo
asegurando de esa manera la realidad fundada. Es en la
medida en que se participa de un fundamento originario
que la realidad cobra consistencia.
El lugar sagrado tiende a identificarse con el
conocimiento “místico”. El espacio donde se manifiesta
lo sagrado es de un orden completamente diferente a la
realidad “natural”. Para el hombre religioso toda
decisión de situarse en el espacio es una decisión
religiosa.
El término sagrado procede del latín sacer, la voz remite
a una noción de separación o de trascendencia. A su vez,
santo, santuario y santificar también proceden del
término latino sacer. Esta separación o trascendencia de
lo sagrado es lo que lo opone a una realidad sentida
como profana. El lugar sagrado o santuario es el templo

Según el clásico estudio de Rudolf Otto, lo sagrado se
caracteriza por una experiencia terrorífica e irracional en
la que se descubre el sentimiento de espanto ante el
mysterium tremendum que emana de un poder superior.
El mismo provoca el temor religioso ante el mysterium
fascinans que despliega la plenitud del ser. Al conjunto
de todas estas experiencias ante lo sagrado, Otto las
designa como numinosas y lo numinoso, o divino,
aparece como algo absolutamente otro sin parecido con
nada humano o cósmico.
Cuando lo sagrado se manifiesta, hay hierofanía, y con
ella, la aparición de algo radicalmente diferente. El
contacto con lo sagrado habilita un mundo instalado
desde la sacralizad cósmica. Cuando lo sagrado adviene
el cosmos en su totalidad puede convertirse en
hierofanía.

17

El espacio sacro es entonces un espacio saturado de ser.
El hombre que lo habita participa activamente de esa
relación trascendente que el espacio instaura. El hombre
religioso no vive en un espacio homogéneo. Por el
contrario, el espacio religioso presenta roturas,
escisiones, porciones espaciales que difieren
cualitativamente unas de otras.

La experiencia profana del espacio, por el contrario,
experiencia homogénea y neutra.
Frente al mundo orientado de lo sagrado, encontramos
la experiencia fragmentaria y solitaria de la
individualidad. El espacio sagrado es espacio consagrado dispuesto de tal manera para que el acontecer
de lo sacro suceda. La manifestación de lo sagrado
fundamenta ontológicamente a ese espacio dándole su
ser y su consistencia.
La mayoría de los espacio dedicados a la celebración
ritual, comparten la noción de centro como una de sus
características mas salientes. El centro es el punto de
partida de todo espacio, orientación previa a toda
orientación, principio natural de apoyo para que todo
sea.
El espacio sagrado es evidente por las teofanías y signos
que lo revelan como tal. En ellos, algo que no es de este
mundo aparece dándonos una orientación y una
conducta.
El espacio religioso es entonces un espacio de
orientación. En ellos se consagra al mundo y la obra de
los dioses para que ellos vuelvan a aparecer. Cosmizar el
espacio es reiterar la obra ejemplar de los dioses.
CONCEPCIONES DEL ESPACIO SAGRADO EN EL
BUDISMO ZEN Y LAS CULTURAS DEL PERÚ ANTIGUO:
VIVIENDO EL VACÍO.
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OIR EL SONIDO DE UNA MANO QUE APLAUDE
No se trata de lograr un profundo sentimiento
hacia el budismo; simplemente, hay que hacer lo
que se debe, por ejemplo, cenar e irse a la cama.
Esto es budismo.
Suzuki
En el primer budismo la vivencia del espacio sagrado
equivale al aislamiento monástico.
Es en la pura soledad y en la experiencia radical del
silencio donde el monje zen logra la superación del
karma que lo apega al mundo profano y no permite su
liberación. El espacio sagrado, en este sentido será
eminentemente “el espacio interior”. Sin ese locus
interno no podrá haber un sentir del universo en su
totalidad tal como lo exige la doctrina del budismo zen.
La tradición budista concibe a la realidad como no dual,
no hay diferenciaciones entre un adentro y una afuera,
un exterior y un interior. El objeto de la disciplina zen al
decir de Suzuki es “adquirir un nuevo punto de vista
para penetrar en la esencia de las cosas”. Una vida vivida
desde el zen permite llegar al “satori” la penetración
intuitiva en las cosas en oposición al entendimiento
intelectual y lógico. El satori es llegar a la plena
conciencia del aquí y ahora, en este instante, en este
espacio:

“La ausencia de trazas de permanencia, requiere
en las artes y en la arquitectura la necesidad del
minimalismo concordante con el mantenimiento
de los espacios en blanco, que le permitan a la
mente de cada espectador la posibilidad de
llenar, cerrar, abrir o completar lo que observa”
(Sala Arturo, La cámara de papel de arroz. Las
pinceladas cinematográficas de Yasujiro Ozu.
Algunas reflexiones desde la filosofía de la
vacuidad).
En el Japón occidental toda construcción espacial sigue
la lógica de la impermanencia.
Las paredes internas de las casas son de papel de arroz,
las estructuras de bambú o de madera. Se trata de una
cultura que desde antaño ha optado por la ausencia de
solidez.
Todo se ha construido para que no dure, todo se vuelve
así, pura fluidez. La entrada a un templo zen en Japón es
anunciada por una tabla que reza: “Mira debajo de tus
pies” el paraíso esta en este sitio: aquí y ahora.
El recinto de meditación zen llamado dojo es el espacio
físico en donde el Zen educa a los monjes. En el idioma
japonés dojo es el lugar donde los hombres entran a
aprender a morir. Ver cómo funciona y cómo está
distribuido espacialmente es adquirir la visión
19

fuertemente práctica y disciplinaria que posee esta
doctrina. El zen valora la santidad del trabajo manual,
por ello los monjes además de dedicarse a la meditación
deben realizar todo tipo de trabajos y ninguno de ellos
es considerado como despreciable. El propósito de la
disciplina zen es anular la supuesta discriminación
occidental entre cuerpo y mente y tratar de evitar
cualquier práctica que lleve a la idea de parcialidad.
El recinto de meditación es un edificio rectangular cuyas
dimensiones varían según el número de monjes que
alberga. Puede haber recintos de 10 a 20 metros. Cada
monje tiene asignado un espacio que se reduce a las
dimensiones de su tatami (pequeño rectángulo de paja)
allí el monje se sienta, medita y duerme. El monje no
tiene una almohada estable sino que la debe armar con
la caja donde guarda sus pertenencias (un vestido, una
taza), con ella se traslada a donde vaya.
La idea central que anima a los monjes es hacer el mejor
uso posible de las cosas tal como se nos dan. Se dice de
ello actuar según el “gesto justo” siguiendo como única
norma la de la conciencia en el “aquí y ahora” para de
esa manera alcanzar la excelencia en cada gesto y acción
que hagamos.

el hábito necesario para la estricta observancia que
exige la práctica.
COSMOVISIÓN DEL ESPACIO EN LA CULTURA AMAUTA
DEL ANTIGUO PERÚ

A la sala de meditación se debe ingresar saludando a un
centro donde puede haber como no imagen alguna. El
lugar del buda lo puede ocupar otro símbolo por
ejemplo una piedra o la imagen de algún maestro
seguidor de la doctrina. Se entra al recinto con el pie
izquierdo haciendo varias reverencias a diferentes
orientaciones del espacio. Siguiendo un estricto orden
los monjes van ocupando el lugar donde permanecerá
meditando. Al decir de quienes transmiten la doctrina
Zazen es sólo sentarse no hay más consignas que la
observancia al silencio y dejarse vivir por esa
experiencia.
El ritual de meditación está plagado de pequeños gestos
que uno va adquiriendo a lo largo de la práctica. Los
numerosos detalles que uno debe tener en cuenta
obedecen a la atención que se tiene que poner en la
práctica. La reiteración de estos gestos va imprimiendo
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Viracocha del fundamento y del límite
¿Dónde estás?
¿En el suelo de arriba?
¿En este suelo?
¿En el suelo de adentro
En el suelo límite?
Creador de este suelo
Hacedor del hombre
¿Dónde estás?
¡Óyeme?¡
Felipe Guaman Poma
Según la cosmovisión de las culturas indígenas no es
posible una vida por fuera de lo sagrado. La cosmovisión
de estas culturas está absolutamente ligada a una
experiencia sagrada del mundo y del espacio. La vida
humana se sostiene en un profundo sentimiento de
pertenencia a lo otro que se manifiesta en cada ser
viviente de este y el otro mundo.
El indígena tiene soluciones rituales frente a las
manifestaciones extremas de su vida emocional que el

mundo occidental desconoce. Se trata de una vida
sentida desde lo afectivo y no lo puramente racional. Y
claro, allí hay lugar para los dioses.
La cultura amauta concibe al espacio como un plano
tetrapartido dividido en cuatro porciones que organizan
la superficie de la tierra en sectores iguales orientados
hacia los puntos cardinales y en cuyo centro de donde
parten y se unen los rumbos se levanta la montaña
central punto en el que se inserta el eje que une el plano
superior o superficie de la tierra con los reinos
subterráneos o inferiores.
Del centro irradian diferentes direcciones que organizan
el espacio manteniendo un equilibrio permanente. La
unidad e inmutabilidad de ese centro garantiza la
armonía de los contrarios. El mundo es vivido como un
todo ordenado y sistemático pleno de posibilidades en
donde se sitúa el domicilio existencial.
El cosmos está compuesto de tres planos horizontales
superpuestos: el terrestre en el medio, el celeste encima
y el subterráneo abajo, cada uno de estos planos está
dividido en cuatro cuadrantes siguiendo la dirección de
los cuatro puntos cardinales. En el centro está “el
corazón” o “el medio”, punto de orientación u ombligo
del mundo de donde parte y a donde se regresa. Cada
uno de los puntos cardinales es a la vez un dios, una
estación o uno de los cuatro elementos.
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Los templos instauran lo numinoso a través de
elementos naturales (piedras, fuentes, cerros,
quebradas). A través de esos elementos se posibilita
llegar al camino que conduce a la salvación a la cual sólo
se llegará enfrentando los opuestos y el miedo ante “el
hervidero espantoso del mundo” para llegar a una
integración psíquica y ganar así la paz.
Ucamahua, es el “así del mundo”; mundo en tanto
acontecer. El pensar del así que motiva a estas culturas
apunta a la totalidad del cosmos dentro de la cual
nuestro hacer queda “prendido” a la voluntad divina. La
filosofía indígena, se mueve dentro de un cosmos con
esas características, gira en torno a la Pacha y “vive no
más”, es decir, su vivir se concreta en una aquí y ahora
cotidiano habitando el suelo

“El así de América asoma cuando no hay más empresa
(…) en ese momento aparece el hábitat geográfico
cargado de desazón, casi como residencia irremediable,

donde en suma, habrá que desempeñarse en medio de
una realidad que así se da y no de otro modo” (PIPA,
523).
Los ceques son senderos o líneas, en total 41, en los
cuales se daban 328 adoratorios compuestos por tres
piedras que representan a las diferentes divinidades del
mundo incaico. Cuentan los historiadores que:
“Del templo del sol salían como de centro,
ciertas líneas que los indios llaman Ceques; y
hacinase cuatro partes conforme a los cuatro
caminos reales que salían del Cuzco; y en cada
uno de aquellos ceques estaban por su orden los
guacas y adoratorios que había en el Cuzco y su
comarca, como estaciones de lugares píos, cuya
veneración era general a todos” (Cobo, Kusch,
355).
COROLARIO
Hay una experiencia de lo religioso que no ha cesado de
perseguirme. Se trata de aquella noche oscura de Juan
de la Cruz en la que “estando su casa sosegada” su alma
alcanza la unión con Dios por el camino de la negación
espiritual. Ese camino de ascenso y transfiguración en el
encuentro con el misterio creo que es el que mejor
puede describir la experiencia que lo sagrado provoca en
quien irrumpe.
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La religión no es algo útil sino desde la perspectiva de la
vida. Es útil cuando nuestro modo de ser cotidiano se
trastoca, las evidencias se nos caen y se nos hace
presente el abismo de simplemente existir. La religión es
ante todo una búsqueda, a ella no se llega nunca si de
llegar a algún lado se trata. Simplemente adviene y
opera en el más profundo de los misterios.
Se trata de una extrañeza donde no hay certezas
definitivas. Un lugar incierto por lo vasto de su
extensión. La religión es encuentro con el misterio y
como tal se sustrae a toda evidencia e instalación
apodíctica.
El espacio de la religión no existe sin esa experiencia
interior que lo fecunda y le da su sentido más pleno.
Forma imposible por lo que de límite tiene y por lo que
contiene. Y sin embargo la habitamos, y para muchos es
un refugio para el alma o una morada interior para
volver a Juan.
Una cultura que no es capaz de habilitar esos espacios
estará irremediablemente perdida en el anonimato y la
pérdida de su significación más profunda. Recuperar el
sentido eminente de la forma religiosa y de la
convivencia de todas las religiones recogiendo las
riquezas de sus símbolos seguramente pueda
conducirnos a un camino donde volver a recuperar una
ecumene desde donde decirnos y habitarnos.
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ELOGIO DEL FUTURO.
Prospectiva de la forma urbana de
Buenos Aires

Alejandro Abaca
Arquitecto
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma
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El futuro de Buenos Aires es apasionante.
Saturado de fluctuaciones, de incertidumbres como de
algunas certezas se convierte en un objeto de
investigación factible de ser pensado desde el campo de
la morfología urbana como también de ser trazado
desde una prospectiva urbana.
Entendiendo por este cruce al cúmulo de lecturas y
estudios realizados con el fin de explorar y de proyectar
las situaciones ubicadas en el extremo del porvenir de
Buenos Aires, en un contexto teórico precisado por
múltiples saberes o disciplinas todas articuladas desde la
morfología urbana, con el único objetivo de generar
nuevos imaginarios, nuevos sentidos y nuevas formas,
que se encuentran ya en determinados espacios que
integran parte del presente que palpitan en la urbe
actual.
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PROSPECTIVA
En un mundo global, cuyas ciudades y urbes se
caracterizan por una dinámica de cambios permanentes
y acelerados, son innumerables las preocupaciones que
demandan sus habitantes para poder comprender,
visualizar y direccionar hacia dónde deben orientarse
sus prácticas sociales con miras de resolver algunos
conflictos sociales y culturales, para así poder proyectar
algunas ideas atmósferas y contextos relativos al futuro.
De la misma manera se torna imperioso observar el
ambiente urbano, evaluar sus posibilidades de
prosperidad e identificar cuáles son algunos de los
factores principales de su transformación a lo largo del
tiempo.
Es necesario plantear una teoría que genere algunos
lineamientos prospectívicos que construyan una de las
distintas formas posibles de ver y pensar la lógica de
estas transformaciones, de ahí que este marco teórico
nos proporciona una perspectiva para leer la realidad,
que además ayuda a interpretarla. El marco teórico,
referencial y conceptual tiene entonces como propósito
facilitar a la investigación de un sistema de conceptos y
proposiciones que permitan abordar el problema.
Afirma Rosanna Schanzer "se trata de integrar al
problema dentro de un ámbito donde éste cobre
sentido, incorporando los conocimientos previos y
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ordenándolos de modo tal que resulten útiles a nuestra
tarea". Por lo tanto en el camino de construir una
prospectiva de Buenos Aires se hace preciso puntualizar
y preguntarse:
¿Qué es una prospectiva?
El carácter de la prospectiva es epistemológico y
ontológico. Se afirma que la palabra aparece en un
diccionario en el siglo XIX. Prospectiva significa “mirar
hacia el porvenir”, desde mucho antes ya había sido
utilizada en la literatura francesa, pero el significado
actual de prospectiva se lo dio Gastón Berger en un
artículo de la Reveu des Deux Mondes1.
La Prospectiva fue desarrollada en Francia al final de la
Segunda Guerra Mundial por humanistas interesados en
la reflexión del alcance a largo plazo de las decisiones
que podrían ser tomadas en la vida cotidiana. La
prospectiva nació por la preocupación por reconstruir el
país con miras al desarrollo económico que condujo a
diversos planes nacionales, que necesitaban del análisis
de lo que podría ocurrir en el porvenir. La prospectiva
entonces acompaña la planificación francesa que se
propone orientar el desarrollo industrial, y lo hace a
través de dos pensadores. Uno es Gastón Berger que en
1957 crea el Centro Internacional de Prospectiva, creía
en la relación entre el futuro y acción.
1 revista francesa de literatura y cultura, fundada en 1829 por Prosper Mauroy y P. de Ségur-Dupeyron.

La otra escuela francesa era la de Bertrand de Jouvenel,
que intentó investigar si las interrogaciones sobre los
porvenires posibles podían constituir medios para
conocer mejor la situación presente y plantear las
preguntas más adecuadas a aquellos que gobiernan. En
1960, Jouvenel inició un proyecto que se conoció como
“futuribles” que consistía en reunir núcleos
internacionales de expertos en distintos campos
científicos para crear imágenes de futuros posibles y
deseables.
La Prospectiva tiene carácter multidisciplinario y su
eficacia depende de su continuidad en el tiempo, pues
necesita monitoreo y seguimiento desde una institución
o desde lo colectivo.
¿Qué antecedentes existen de ellas en el campo de la
morfología urbana?
En principio la prospectiva vista solo cómo una técnica
necesita de la visualización de escenarios que permitan
conocer que es lo que está pasando en el entorno, cual
es el contexto urbano de Buenos Aires, como dice
Doberti “dibujo para entender la realidad” dibujo ahora
para resignificar contenidos del entorno, para sospechar
nuevos imaginarios en el extremo.
Tomar una actitud prospectiva implica prepararse para
una operación sustentada en cinco umbrales:
1. Ver a lo lejos. Construir una mirada crítica con la que
podamos ver. Si es retrospectivo, es mirar hacia atrás, al
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pasado. Si es perspectiva es mirar desde el punto de
vista desde el cual se considera o se analiza un asunto, al
presente. Si es prospectivo es mirar hacia adelante, al
futuro.
2. Ver con amplitud alrededor. Desarrollar una noción
correcta de entorno, de contexto y de panorama.
3. Pensar como una ciencia de acción que trabaja con
quienes toman decisiones.
4. Tomar riesgos. Construir un contexto del futuro.
Proyectar el futuro.
5. Pensar en el hombre situado en tiempo y espacio, por
lo que es una disciplina humana.
¿Por qué investigar el Futuro?
Se puede y se debe investigar el futuro como el dominio
de la libertad, no como el dominio de la fatalidad que
queda sujeta al libre juego de fuerzas de la naturaleza.
La investigación del futuro, ofrece múltiples visiones
desde las cuales tomar decisiones más allá de los
problemas clásicos y sus soluciones tradicionales.
Siempre construimos el futuro. Todos nosotros y para
nosotros.
Si hacemos convenientemente las cosas que
debemos realizar, estaremos construyendo
nuestro mejor futuro.

Si las hacemos regular o mal, estaremos
construyendo nuestro futuro, pero no tan bueno
como el anterior.
Si no hacemos nada, también estaremos
construyendo nuestro futuro, pero esta vez por
inacción. Lo que equivale a decir que otros
construyeron mi futuro, porque nosotros no lo
hicimos. Por tanto, la investigación acerca del
futuro es una obligación y una demanda de las
generaciones siguientes.
Este enfoque prospectivo fundamentado en el largo
plazo, supone la construcción de una perspectiva hacia
un futuro deseado, porque será proyectado, donde
pasado y presente sostienen la argumentación del
proceso de investigación proyectual.
Podríamos considerar que hay algunas investigaciones
en relación a la prospectiva en otras disciplinas como la
economía, la política o trabajos relacionados con las
ciencias sociales.
Los trabajos que existen de Prospectiva, están
concebidos como actitud y como método. Entienden por
prospectiva a la disciplina que estudia de forma rigurosa
y sistemática el futuro, para esclarecer la mejor acción
en el presente, la más eficaz, para producir el escenario
que se desea alcanzar.
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En el campo del Urbanismo contamos con categorías
que se refieren al diagnóstico y planificación urbana, el
proyecto urbano y quedaría por postular entre la
planificación y el proyecto la prospectiva.
Por lo tanto podríamos decir que forma parte de esta
investigación definir todo lo que está dicho sobre el
tema, ya que hay datos de trabajos de prospectiva
urbana pero no están documentados con certeza
académica.
OBJETIVOS.
Según André Decouflé “La prospectiva no se limita a
combinar lo verdadero y lo posible en un sistema de
proyecciones probables, sino que se sumerge en
categorías marginales del no saber, tales como lo
aleatorio, la desaparición, el resurgimiento, la
incertidumbre…” casi podríamos decir que es la
instauración de una nueva tarea proyectual.
Para esto se necesitan tener en cuenta ciertos criterios y
razonamientos a la hora de hablar-pensar-visualizarconfigurar-proyectar en prospectiva:
• Provocar la imaginación con la visualización y
configuración de escenarios heterogéneos, algunos
inclusive muy disímiles a los que marcarían estudios y
proyecciones urbanísticas tradicionales formalizadas de
acuerdo con datos o tendencias de procesos observados
en el pasado.

• Contrastar con modelos de ciudad y utopías urbanas,
para poder cruzar variables de diagnóstico y lecturas del
presente, con estos datos a elaborar y proyectar al
momento de construir prospectiva.
• El carácter multidisciplinario, identificando y relevando
los distintos valores, intereses y relieves de los
principales actores sociales, como de las distintas
manifestaciones culturales, convocando diferentes
saberes que sostienen y se encuentran en el campo de la
morfología urbana facilitando la construcción de una
visión compartida, de esta manera podríamos decir que
se despliega un rasgo epistemológico por la integración
de varios saberes de los expertos (técnicas, métodos)
como los que surgen de las prácticas sociales.
LOS CONTEXTOS DEL FUTURO
En este sentido la prospectiva será planteada en los
términos de hipótesis de extremos provocados por las
variaciones en el habitar.
Al mismo tiempo, hay que señalar la sustancial
diferencia que existe entre prospectiva y previsión o
pronóstico. Por medio de la prospectiva urbana no se
pretende conocer lo que va a suceder, ni lo que debe
pasar, sino lo que puede llegar a acontecer. Nos interesa
mucho el futuro porque es donde vamos a pasar el resto
de nuestras vidas...
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A través de las lecturas y visualizaciones del contexto
urbano se proyectan diversos escenarios que
alimentarán la argumentación de decisiones sobre
imaginarios y espacialidades, que a su vez van a influir
en los futuros proyectos de morfologías urbanas, donde
se ponen replantean los tipos urbanos y los tipos
semánticos.
Se identifican temas e indicadores que permiten, a
medida que van fluyendo los acontecimientos,
sospechar las diferentes posibilidades de los contextos
del futuro. En los últimos tiempos, en particular en las
ciudades latinoamericanas, arquitectos y urbanistas se
plantean los problemas que acarrean el crecimiento
demográfico y su respectivo emplazamiento en las
urbes. Más de la mitad de la población mundial habita
en grandes ciudades y en las urbes, incluso no sabemos
si habrá lugar suficiente para todos en el mundo -dilema
espacial y urgente- sino también como clasificar y
precisar las nuevas formas de habitar para ser tenidas en
cuenta en distintas situaciones donde se registran los
procesos de densificación en la ciudad, con la
consecuente realización de una prospectiva que obligue
a repensar los parámetros tradicionales con que se
realizan las valoraciones de distintos aspectos y
variaciones de las ciudades en términos de crecimiento y
planificación, pero que en cambio no pueden medir ni
registrar las formas de la densidad, del flujo urbano o la

morfología de las transformaciones, como procesos de
generación y saturación de sentidos resultantes de las
prácticas sociales. Tampoco registran las series de
acontecimientos y sucesos relacionados con conflictos
sociales, tragedias, colapsos.
Según Paul Virilio “con los nuevos medios de transporte,
con el incontrolable crecimiento demográfico, es el
hombre quien se sobredimensiona y el mundo el que
expone sus límites…los límites de una ciudad que crece
desmesuradamente donde el accidente es la cara oculta
del progreso. El crecimiento demográfico de las ciudades
no es un poder, no es un signo de salud, sino una de sus
mayores debilidades”
Así es que Buenos Aires se convirtió en una verdadera
metrópolis cuando comenzó su proceso interminable de
densificación en el siglo XX formando parte del conjunto
de ciudades latinoamericanas que crecen en forma
exponencial.
METODOLOGÍA.
“Llega un momento (no siempre) en la investigación,
en que, como en un rompecabezas, las piezas
empiezan a colocarse en su sitio. Pero, a diferencia
del rompecabezas, en donde las piezas están al
alcance de la mano y la figura que se ha de
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componer es una sola (y por ello, el control de la
exactitud es inmediato), en la investigación, las
piezas solo están disponibles en parte y las figuras
que se han de componer teóricamente son más de
una. Siempre existe el riesgo de utilizar,
concientemente o no, las piezas del rompecabezas
como bloques de un juego de construcciones. Por ello
el hecho de que esté todo en su sitio es un indicio
ambiguo: o bien estamos totalmente en lo cierto, o
bien erramos del todo. En este último caso, se toma
como comprobación externa la selección o la
atracción (más o menos deliberada) de testimonios,
obligados a confirmar los presupuestos (más o
menos explícitos) de la investigación. El perro cree
morder un hueso, cuando en realidad se está
mordiendo la cola.2”Mamfredo Tafuri
De esta otra manera, se me impone como necesario imperioso- definir algunas piezas de mi rompecabezas
para comenzar en primer lugar a entenderlas desde una
mirada de construcción morfológica y en segundo lugar
como sustrato donde sucederá lo relacionado con lo
fenomenológico, con las nuevas relaciones que se
construyen desde la perspectiva del sentido, asociar las
2 Mamfredo Tafuri. La esfera y el laberinto. Introducción: El proyecto histórico. Cita
a Carlo Guinzburg y Adriano Prosperi. Giocho di pazienza. Página 5. Editorial Gustavo
Gili. Barcelona 1984.

prácticas sociales y sus resultantes en la urbe como
“piezas del rompecabezas” que trataré de establecer en
relación a la ciudad y lo urbano como tema.
Entonces podría enunciar como primer axialidad un
acercamiento un gran eje que propone estas dos
nociones a ampliar: la ciudad y lo urbano.
La ciudad, se la podría precisar entonces como los
lugares y edificios definibles, determinados y totalmente
estructurados, donde los ciudadanos habitan y realizan
sus prácticas sociales, en términos de funciones
reconocibles y homologadas.
Lo urbano, se definiría como un continuo
estructurándose, “…un espacio todo hecho de tránsitos
y transeúntes, un espacio por tanto, de la liminalidad
total, de dilema permanente y generalizado3”
A diferencia de la ciudad que se compone de lugares
ocupados, lo urbano sería una sucesión de lugares
practicados, y por lo tanto conllevan una fuerte variable
espacial, social y cultural.
Al preguntarse sobre los conocimientos de ciudad/urbe
Delgado Ruiz4 también diferencia entre polis y urbs.

La ciudad se compone como un gran asentamiento de
construcciones estables, habitada por una población
numerosa, dispersa, y la urbe -la urbanidad, lo urbanose establece como un “tipo de sociedad” como una
forma social con sus sentidos saturados, densificados y
que puede darse en la ciudad o no.
Lo urbano tiene lugar en muchos otros contextos que
trascienden los límites de la ciudad, de su territorio, sin
embargo en la mayoría de las ciudades la urbanidad
urbano, como lo demuestra el hecho de que todo ello, si hace o no hace, haya estado
antes, de hecho siempre, en todos los sitios. Al mismo tiempo, y en sentido
contrario, la ciudad siempre está en la ciudad, mientras que lo urbano trasciende sus
fronteras físicas –como nos hiciera notas Henri Lefebvre- se ha generalizado y lo
encuentra uno por doquier. De lo urbano cabría decir que su ser otra cosa consiste
en reconocerse como una labor, un trabajo de lo social sobre sí, como la sociedad
urbana manos a la obra, haciéndose y luego deshaciéndose una y otra vez,
hilvanándose con materiales que son instantes, momentos, circunstancias,
situaciones, todo aquello que la expresión máxima y más delirante es la fiesta. Podría
decirse, en otras palabras, que lo urbano está constituido por todo lo que se opone a
no importa que estructura solidificada, puesto que es fluctuante, efímero, escenario
de metamorfosis constantes, por todo lo que hace posible la vida social, pero antes

3 Manuel Delgado. El animal público. Hacia una antropología de los espacios

que se haya cerrado del todo tal tarea, justo cuando está ejecutándola, como si

urbanos. Editorial Anagrama. Barcelona, 1999.

hubiéramos sorprendido a la materia prima de lo social en estado todavía crudo y

4 ¿lo urbano y la ciudad son una misma cosa? En una ciudad en efecto, vemos

desorganizado, en un proceso, que nunca nos sería dado ver concluido, de

estructuras, articulaciones, instituciones, familias, iglesias, monumentos, centros,

cristalización. Manuel Delgado Ruiz. Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Editorial

estaciones, palacios, mercados. En cambio, ninguna de estas cosas corresponde a lo

Universidad de Antioquía. Medellín. 1993.
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como forma social -¿de vida?- aparece débil, casi
inexistente. La urbanidad implica entonces movilidad,
acontecimientos, equilibrios precarios en las relaciones
humanas, agitación, lo que da pie a la constante
formación de pequeñas sociedades coyunturales e
inadvertidas, cuyo destino es disolverse al poco tiempo
de haberse generado (densas conexiones, débiles
imbricaciones)
La segunda axialidad se materializa por un eje sinuoso
pero implacable que atraviesa las variaciones en el
sentido, las variaciones y transformaciones urbanas.
Utilizando como criterio o metodología del paradigma
indiciario de Carlo Guinzburg que inventa una forma de
sacar a luz aquello que no es legible, que fue borrado y
no es determinante para la historia. Para ello crea el
paradigma indiciario y así poder trabajar su perspectiva
histórica, porque según él “la realidad es opaca,
existente de ciertos puntos privilegiados –señales,
indicios- que nos permiten descifrarla. Esta idea…
constituye el núcleo del paradigma indiciario o
sintomatológico”
Las visualizaciones prospectivas que se forman a partir
de estos procesos de densificación son:
a) En relación al tejido:
a1. La proliferación de áreas urbanas compuestas por
bosques de torres y rascacielos autosuficientes, que
niegan su relación con la ciudad, se generan así nuevos
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territorios con otras formas de propiedad privada,
donde ya no hay medianeras sino que hay miradores.
Acá se pueden pensar como se disuelven los atributos
formales y los valores de la ciudad tradicional, en
términos de llenos y vacíos, disolución de los límites de
privacidad, mirar y ser visto, etc. Las torres necesitan de
un sistema de energía propio que no dependa de la
infraestructura urbana, de manera tal que los días en
que colapsa la urbe, sus habitantes pueden seguir
viviendo en semejantes objetos que necesitan
indispensablemente de los ascensores.
a2. Replanteo del sentido de lo residencial. La
consolidación del tejido de baja densidad y residencial
de las manzanas, configurándose como volúmenes sin
fachadas, cajas que se organizan en base a una sucesión
de cajas que entre todas arman un gran muro perimetral
que definen una nueva manzana con límites precisos
entre lo público y lo privado, entre la interioridad del
espacio del lote y la exterioridad del espacio de la calle
reducido a un conducto para la circulación y transito del
flujo urbano.
a3. La reurbanización del tejido abigarrado de las villas.
Estas áreas totalmente excluidas de las relaciones y del
flujo urbano, necesariamente tendrán que urbanizarse
para que el flujo urbano pueda penetrar en ellas y poder
encontrar aquellos dispositivos que lo alimentan, el flujo
en su incesante y permanente erosión termina por fluir y

transitar en estos espacio urbanos que se encuentran
fuera de las reglas de la ciudad legal que respeta a
rajatabla la organización de la propiedad pública y
privada que establece la trama y el trazado urbano.
b) En relación al trazado.
Las nuevas formas de las megalópolis que utilizan cintas
elevadas para autos, autopistas, grandes puentes, nodos
solo para ser utilizados con automóviles, con lo cual
queda marcado el desplazamiento del hombre
caminando por un hombre sujeto a la velocidad del
automóvil.
c) En relación a los espacios colectivos.
La concreción de sitios con funciones precisas, sean
estas áreas verdes (como la reserva ecológica, jardines
temáticos como el botánico, el zoológico, la rural, el
planetario), centros comerciales (shoppings, malls,
hipermercados) o complejos recreativos y culturales
(deportivos, cines, museos, conjunto de teatros, hoteles
temáticos), También los programas que se relacionan
con los distintos momentos de la salud en la etapa de un
hombre
(hospitales,
residencias
geriátricas,
cementerios) donde la arquitectura genera edificios que
se convierten en grandes contenedores con funciones,
mensajes y delimitaciones precisas.
d) En relación al contexto natural.
Por último el ambiente que interactúa como trasfondo,
como escenario de estas nuevas situaciones urbanas, en
38

términos de colapso, donde irrumpen fenómenos
climáticos como inundaciones, olas de calor asfixiante,
tornados y la polución ambiental generada por la urbe, a
veces por campos incendiados, que trastornan lo
cotidiano de lo urbano, y generan límites a la circulación
de los flujos urbanos. Más aún, también las nuevas
formas que toman las búsquedas producir energías
alternativas como molinos eólicos, colectores solares,
los depósitos de biomasa que ya comienzan a utilizarse
en algunas torres de más de 40 pisos que se convierten
en edificios autosuficientes.
Estos ejercicios de investigación en prospectiva
permiten identificar otras dimensiones en postulación
de problemas a ser visualizados desde el extremo, para
poder pensar la urbe despojada de sus actuales
circunstancias, pero ligada a objetivos de largo plazo,
con otras prioridades, con nexos entre lo cultural y lo
tecnológico, para identificar nuevos contextos de
estudio que pasan inadvertidos por estar en la frontera
entre varias disciplinas, contribuyendo así a reducir el
nivel de incertidumbre, haciendo de esto, su primer
objetivo.
La prospectiva permite interactuar en el contexto del
futuro, posibilita la toma de decisiones que contribuyan
a hacer más probables determinados imaginarios o
espacialidades por encima de otros que no sean
convenientes al interés general.

IMAGINARIO VISUAL
Alejandro Abaca.
Roberto Amantía Grandoli.
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LAS INEVITABLES FORMAS
NO - ETICAS.
Homero Pellicer
Arquitecto
Magister en Diseño Arquitectónico
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En general podemos entender a la ética como la ciencia
que se ocupa del estudio de las acciones del sujeto en
referencia a su conducta y sus modos de ser. Los
estoicos por ejemplo definían a la filosofía en tres
disciplinas; la lógica, la física y la ética, siendo esta
ultima la ubicada jerárquicamente en la cúspide de la
pirámide, ya que la lógica en su búsqueda de verdad y la
física en la comprensión del mundo y su naturaleza,
representaban un medio para el más profundo de los
planteos filosóficos que es la moral.
La ética intenta ser una guía del hombre en relación con
una visión de las cosas o de los modos de pensar de un
sistema de normas, que a veces se expresa en la
imposición de pautas o formas de ver las cosas en
determinados campos o disciplinas específicas.
El interrogante es si podemos plantearnos una ética para
las cosas, o si en ellas están implícitas las normas que le
dieron sentido, o si es el diseñador, el usuario o el
simple observador quien con su mirada y carga de
significación verifica el marco ético existente.
Planteado más llanamente es preguntarnos si las formas
que producimos están abarcadas por algún campo de la
ética, o en ellas la moral es condicionante de su
producción, tal vez impidiendo de esta manera la
ruptura con un sistema homogéneo o status quo
reinante.

Estas ideas acá esbozadas tiene como referencia a Alain
Badiou y su texto "La ética. Ensayo sobre la conciencia
del mal" que define a esta misma como un dispositivo
utilizado hoy para afianzar las lógicas del mercado.
Planteamos dos momentos en esta relación entre Ética y
Forma, la primera pone de manifiesto la trampa
regulativa en un proceso de Proyecto de las normas
enunciadas tanto en los campos técnicos científicos,
sociales como disciplinares -todas las profesiones se
preocupan por su ética, tanto es así que las instituciones
que nuclean a los distintos profesionales tienen juicio de
éticaLa segunda instancia plantea una nueva mirada a la
producción de formas en la cual se atienda a lo singular
de un proceso y al valor de los circunstancial, "la
situación". Una mirada que abandone las buenas
prácticas de la conciencia por la insinuación de una
búsqueda real de la libertad.
LA ÉTICA COMO CONDICIONANTE DE LA FORMA.
Partimos desde un planteo que diría que los objetos
llevan implícitas relaciones con el campo de la técnica, la
producción, la cultura, la sociedad y la ética; es decir que
las formas establecen algún tipo de vinculo con las ideas
y los conceptos, otorgando a cada objeto, especialmente
aquellos diseñados, la carga de ser también la expresión
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del sujeto y/o los modos del pensar de una sociedad
determinada. Cada forma puede entenderse por tanto
como planteo existencialista ya que representa y
presenta una forma de entender al mundo, una forma
de pararse frente a él, una manera de expresión de
aquello que su autor quiere decir y también una
propuesta de reconfiguración contextual, ya que su
incorporación al mundo lo modifica a él.
A su vez las formas poseen la capacidad de
reformulación de sentido en el tiempo, ya que su
existencia puede ser reinterpretada en distintos tiempos
y ámbitos ampliando su campo de relaciones dentro de
una dinámica vinculante según el tiempo -situación- y el
contexto constituido -circunstancia-.
La producción contemporáneo de objetos se caracteriza
por la pérdida de un referente conceptual unico o
dominante, sumado a la ausencia de consensos globales
y fracasos de los movimientos progresistas, apuntalado
por el desmoronamiento de los ensayos sociales dentro
del marxismo revolucionario, hoy no es viable la
concepción de cosas e ideas de ser planteadas, utilizadas
o acordadas con toda la población, la atomización y lo
"local" se ubican con fuerza en cada planteo globalizador
impidiendo
la
inclinación
hacia
planteos
homogenizantes.
En el campo proyectual la producción contemporánea
de objetos, sus modos de promoción y difusión, el

consumismo global y la llamada globalidad instauran
miradas pre-establecidas y pautas de consumo
generales para un supuesto sujeto universal y general, lo
cual define parámetros que podemos enunciar como:
Lo correcto se define por lo contrario, estableciendo un
gusto y moral primero sobre lo que está mal o es
inviable, más que profundizar en las verdaderas
necesidades. Badiou diría: "el mal es aquello a partir de
lo cual se define el bien, no a la inversa", ya que es más
fácil pautar lo que no debe hacerse, estas pautas de
producción formal se ubican en el sostenimiento de un
sujeto diseñador y usuario pasivo, que ve en los objetos
que habita la verificación de la opinión pública, sin
importar todo los que se debió elaborar, destruir y
consumir para elaborar un objeto, o como la
imposibilidad de sostenimiento en el tiempo de su
mantenimiento y de la cantidad de recursos y energía
que el objeto necesitara en su vida útil.
Esta mirada instaura una ética sobre las lógicas
proyectuales y sus procesos prefigurativos, compositivos
y de concreción, anulando u ocultando las relaciones
múltiples y el entramado insoluble de las formas. Dicho
de manera más simple se plantea una ética proyectual,
con metodologías y maneras determinadas de
producción disciplinar que definen y condicionan toda
acción proyectual, tanto en el hacer como en su crítica.
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LAS FORMAS INEVITABLES.
La disolución y falta de profundización en las situaciones
concretas, particulares y especificas de cada región y
lugar, atendiendo a un retorno a ideas o hechos
pasados, simplemente porque estos se han mantenido
en el tiempo, favoreciendo aquello que simplemente
perdura por sobre aquello que se desvaneció en la
búsqueda de emancipación y ruptura; nos ubica en una
situación conservadora. Alimentada también en los
mecanismos existentes de producción, promoción y
formación de la enseñanza del proyecto en intima
relación con una vieja ética y normas dependientes del
lenguaje de moda, o la interpretación rápida de la
historia.
En términos de Badiou no habría un sujeto diseñador de
antemano, este es latentemente solo un animal, se
convertirá solo en sujeto proyectista, (o sujeto político,
sujeto artístico, etc.) a partir de una situación que le
permita devenir en proyectista. Este es poner el valor en
la circunstancia y el plus que ese sujeto particular
deberá tener (su formación) para concordar en ella.
"Decimos que un sujeto, que sobrepasa al animal (pero
el animal es su único soporte) exige que algo haya
pasado, algo irreductible a su inscripción ordinaria en -lo
que hay-. A este suplemento, llamémoslo un
acontecimiento, y distingamos al ser - múltiple, donde no

se trata de la verdad (sino solamente de opiniones), del
acontecimiento que nos coacciona a decidir una nueva
manera de ser."5
Es necesario aclarar que este sujeto diseñador se
instaura como tal en la circunstancia y por ello implica
una ruptura con lo establecido y deberá ser concordante
con ella, lo cual implica la constitución de lo nuevo, de
las relaciones, de los elementos, de los conceptos y por
tanto la construcción de una ética diferente, distinta.
Este diseñador formado y emergente de la singularidad
deberá poder dar cuenta de los individuos y las
sociedades, los objetos y sus relaciones, pero quizás su
principal característica sea la inevitable necesidad de
búsqueda.

5

BADIOU, Alan. La ética. ensayo sobre la conciencia del mal. Libro:
Batallas éticas. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 2004.
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ESTETICAS DIGITALES.
RENOVACIONES EN LA
MORFOLOGIA PROYECTUAL

“El mundo digital anuncia un espacio lleno de
posibilidades apenas embrionarias; un espacio
más abierto a programas, a sistemas y a
dispositivos capaces de sintonizar, reaccionar y
mutar con la realidad: capaces de recibir y de
actuar a un tiempo”.

Alvaro Maldonado Montaguth

Manuel Gausa

Arquitecto.
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma
Especialista en Diseño Arquitectónico Avanzado
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1. LA TRANSVERSALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS
DIGITALES
Toda era tiene sus propios problemas, símbolos,
metáforas, herramientas y sobre todo una Estética que
le otorga particularidad, diferenciándola de cualquier
época y dinámica temporal. Del mismo modo que la
revolución industrial con la máquina ocupaba un espacio
dominante en la cultura popular y en el debate
intelectual, nuestro tiempo es atravesado por la
informática y los dispositivos digitales.
Es evidente el hecho de que estamos viviendo en un
tiempo de sobrecarga tecnológica, por la cual son
atravesadas las artes, las ciencias y las áreas
proyectuales.
Cultura y tecnología, impactan sobre nuestras mentes y
las modificaciones estéticas y perceptuales son

constantes, de manera tal, que el cambio en nuestro
entorno y el modo en que nos acercamos a el se
encuentra imprescindible alterado, nuestra manera de
habitar, ver las cosas y relacionarnos es transformado
constantemente.
A lo largo del desarrollo de las ultimas décadas, hemos
podido percatar el impacto que las tecnologías han
comenzado a tener sobre casi todos los aspectos de la
vida cotidiana, por ello es importante reconocer que los
métodos de diseño y pensamiento en las áreas
proyectuales han sido a travesados fuertemente por
estas interfaces y dispositivos digitales6, dominando la
escena global, generando un alto grado de variaciones
estéticas en el producto final y en su proceso interno de
creación.
Por medio de las herramientas digitales, las Áreas
proyectuales se han visto favorecida por un indiscutible
progreso de manipulación, exploración, desarrollo
formal y estético; Pero sobre todo se ha quedado muy
asistida en lo concerniente a los intercambios y

manipulación de información que confluyen en la
generación de un proyecto y su posterior realización,
(Fabricación Digital)

6

Lo que se ha descrito hasta el momento involucra las
actividades que determinan los sistemas de trabajo con
plataformas digitales.
Los dispositivos digitales se convierten en un
participante del desarrollo de ideas, procesos de diseño

Gausa, Manuel, Diccionario METAPOLIS de la arquitectura
avanzada, “Los Dispositivos Digitales permiten, cada vez más
aceleradamente, no solo simular procesos de crecimiento sino
animar estructuras, anticipar procesos interactivos y generar formas
más heterogéneas y particulares”. Barcelona, 2002.
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y sobre todo en un gran asistente de manipulación de
altas cantidades de información del proyecto, y la
Arquitectura como disciplina de conocimiento específico
en el diseño y planeamiento del habitar, encuentra en
esta condición tecnológica, la sistematización en el
modelo proyectual por medio de las algoritmias,
atmósferas y geografías digitales, propias de este
soporte. Desarrollar visiones utópicas, ahora posibles,
mundos sin precedentes, subrayando la relación natural
entre lo que falta por descubrir y explorar en el campo
digital y sus nuevas resultantes Estéticas.
2. LA ESTETICA DE LA REPRESENTACION Y
LA
FABRICACION DIGITAL
En el orden del dialogo que surge entre idea, materia y
creador, la doctora Marta Zatonyi, nos especifica en su
libro Arte y Creación, las posibilidades que permiten los
lenguajes adecuados, donde ejemplifica textualmente lo
siguiente: “En nuestros tiempos el arte necesita del
lenguaje digital para que pueda seguir siendo el que
fertiliza y también el partero de formas, palabras e
imágenes correspondientes a la filosofía del tiempo de
nuestra vida. Y, también, para que pueda ser parte de la
gestación de nuevos conocimientos mediante un
lenguaje especifico y lograr que lo que quiere ser dicho
alance a la forma adecuada”.
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Por la claridad de estas definiciones, es fácil visualizar a
la herramienta digital, con fuerte consonancia en la
imagen de la nueva creación; este sistema de
representación se amplifica, recreando el mundo
estético perceptual que se va a producir y el producido.
La producción digital ha venido evolucionando desde las
primeras experiencias de Arquitectura asistida por
computadores en los años 60 y 70, pero ha tomado más
cuerpo desde que dejo de ser solo un medio de soporte
de Representación Gráfica y Transferencia de Datos, a
ser una plataforma que nos habla de nuevos modelos
proyectuales, con la capacidad de manipular grandes
núcleos de información inherentes en el proceso de
proyecto y sobre todo de tener la potencia de poder
generar formas desde una posición mas explorativa y
masiva, una gran diversidad estética y una nueva
realidad que subyace a todo este avance tecnológico.
Realizando una retrospectiva de estos Dispositivos
Digitales es fácil establecer las diversas fases de
evolución que han tenido estas herramientas, desde su
condición como herramienta de documentación del
proyecto, hasta condiciones proyectuales que nos
conducen a la creación de ámbitos que exploran entre
los campos de lo virtual y de su propia fabricación.

1) La concepción de un ámbito digital, en el cual se
genera un proyecto arquitectónico tradicional y se
presenta, utilizando computadores: dibujos en CAD,
animaciones,
ambientaciones,
etc.
El
objeto
arquitectónico diseñado cumple físicamente con todos
los requisitos de presentación: plantas, cortes, fachadas,
perspectivas y axonometrías, documentación técnica
para ser construible en la realidad. Esta modalidad es
característica de los inicios de la implementación de la
herramienta informática, pero a este caso no se le
atribuye ningún cambio estético considerable, hasta lo
ahora realizado; debido a que lo que cambia es solo el
soporte de trabajo, mesa de dibujo por
PC,
manteniendo los cánones y el lenguaje preciso del
dibujo de documentación hasta ahora implementados,
solo es una Herramienta de Dibujo.
2) La incorporación de nuevas herramientas informáticas
gráficas, con predominio de tecnología de Realidad
Virtual, la maqueta digital, (Modelado y Renderizado
3D), bien sea inmersiva o no, al proceso generación de
un proyecto arquitectónico tradicional, el cual continúa
orientándose a cumplir con los requisitos tecnológicos
exigidos para poder ser visible a nuestra realidad. Pero
está Representación Virtual, enriquece el valor
perceptual y la experiencia formo-espacial de lo
proyectado. Esta segunda fase se inicia hacia mediados
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de la década de los 90 y se encuentra aún en activo
desarrollo.
3) La identificación y exploración de un ámbito virtual,
en el cual se generan proyectos de arquitectura
completamente digitales, tanto en su representación y
presentación, como en sus características y valoraciones
arquitectónicas. En este tipo de Ambiente Virtual se
pueden manejar los conceptos y comportamientos del
ciberespacio, como la inmaterialidad, la incorporeidad,
la instantaneidad en el traslado de un punto a otro, es
decir, el desplazamiento no convencional.
4) La fabricación digita, los diseños parametrizados, La
arquitectura virtual se encuentra aún en fase de
transformación con procesos tales como la
Parametrizacion De Datos y formas, prometiendo
cambios significativos estéticos, reestructurando
aspectos tanto académicos y de práctica profesional de
la arquitectura.
Lo que se resuelve en este momento de las
representaciones digitales, no es la imagen impresa en
un papel o la visualización del objeto en pantalla (las 2
Dimensiones), es la condición de la impresión en las 3
Dimensiones; maquinas que con ayuda software,
trasladan el objeto diseñado de lo virtual a lo análogo.

Este proceso de fabricación contiene una carga estética
significativa, debido a que de alguna manera existen
ciertas restricciones operativas de fabricación, pero a
nivel formal las posibilidades se vuelven ilimitadas.

producto de las propias definiciones proyectuales digitales y
de su consecuente FABRICACION, pero que a su vez nos
permiten
una
vasta
apertura
interdisciplinar,
entrecruzamientos con otras ciencias y campos del saber.

Como el escultor de Alaska7, descrito por la Doctora
Marta Zatanyi, el arquitecto, la idea y lo digital como
materia, formaran la triada activa y vigorosa, que a
partir de la estimulación continua de los tres, darán
nacimiento a la obra.
Por esta razón ha de considerarse a lo Digital la materia
de nuestra era tecnológica; porque hoy no es solo
soporte
instrumental
de
documentación
y
representación, es detonador y detonante de
conocimiento y realidades, capaz de
proyectar,
visualizar y fabricar nuevos mundos, cargados de sus
propias convergencias estéticas.
Creo que hay una ruptura, paradigmática en el modo
operandi, espacial, tectónico y material, del proyecto
contemporáneo, que plantea una nueva síntesis ESTETICA,
7

. Zatonyi, Marta. ARTE Y CREACIÓN: Los Caminos de la Estética.
“En ciertos pueblos-por ejemplo entre los del norte de Alaskacuando el escultor piensa en tallar algo, antes de intervenir en la
materia elegida, la consulta, la toca, la deja rodar, la deja caer
suavemente. Como si indagase su esencia, como si le preguntara
que es lo que quiere ser”. Buenos Aires, 2011.
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Creo que hay una ruptura, paradigmática en el modo
operandi, espacial, tectónico y material, del proyecto
contemporáneo, que plantea una nueva síntesis
ESTETICA, producto de las propias definiciones
proyectuales digitales y de su consecuente
FABRICACION, pero que a su vez nos permiten una vasta
apertura interdisciplinar, entrecruzamientos con otras
ciencias y campos del saber.
Estas determinaciones digitales son y serán resoluciones
latentes de nuestro tiempo y continuidades de nuestros
modos de habitar, proyectar y pensar.
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Entrevista a Lucrecia Piattelli.
Diseñadora de Imagen y Sonido.
Directora de la carrera de Diseño de Marcas y Envases,
de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Lucrecia anda siempre ocupada deslizándose de un
espacio a otro. Acordamos encontrarnos bajo las
condiciones de no atender el teléfono ni moverse del
lugar. Anclarse en una conversación de la que muchos
somos parte. Aquí estamos con Lucrecia y con muchas
Lucrecias.
Inicia la conversación con un tema que la apasiona y en
la que se fue involucrando sin darse cuenta, desde el
momento en que fue alumna de Breyer y después como
integrante del equipo docente y de investigación. “Lo
primero que conversé con Gastón siendo alumna de
heurística fue sobre el plan de estudio de la carrera de
Diseño de Imagen y Sonido. Sorpresivamente se interesó
por mis observaciones ante una pregunta general que
propuso en una teórica y me dijo cuando terminó la
clase: ‘te espero la semana que viene en rectorado con
tu análisis y propuesta de mejora’. Yo valiente e
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inconciente hice la tarea e invité a un compañero
egresado de la carrera para que participara también del
encuentro. Conversamos amigablemente y ahí comenzó
todo este itinerario personal: FADU, Misiones,
Avellaneda”
Lucrecia habla de los comienzos en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y del
arquitecto Doctor Honoris Causa, Gastón Breyer,
escenógrafo y catedrático, investigador y ensayista,
director del Centro de Heurística, fundador con otros
pares del Grupo Argentino del Color (GAC) y la Sociedad
de Estudios de Morfología de Argentina (SEMA).
Continua como pensando en voz alta sobre qué significa
para ella hacer un plan de estudio: “la autoría –si es que
así puede llamarse- es una especie de fantasmagoría.
También me he vinculado con personas de esta manera y
con cosas… guiones que no se filmaron, proyectos
escritos sin realizar, objetos de la cultura. Es muy
singular el modo. Es hacer para desaparecer, para
volverse invisible en la cosa plasmada, creada. Porque de
eso sí no tengo dudas, es un acto de creación, de
invención. No deja ningún lugar explícito, no existe la
autoría, es una marca que se puede dejar de agua y no
siempre es perceptible para otros.” Y continúa hablando
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sobre el nombre de la carrera que coordina en la
UNDAV:
“No siempre es posible nombrar, poner un nombre. Y
este es un problema muy determinante, porque en
nuestro caso tiene toda la preponderancia la cosa
material y no el sujeto destinatario de un saber
habilitante, como es un título universitario. Nombrar las
cosas en vez de los modos de vida, donde las prácticas
profesionales, ese saber hacer tan particular es el diseño
en cualquiera de sus variaciones. Hacer práctica
profesional es mucho más que hacer cosas porque está
íntimamente vinculado a una manera de pensar y a un
modo de producción de sentidos. Finalmente los diseños
deberían llamarse ‘diseño’ a secas y que el título final
fuese para todos el mismo de “Diseñador”, luego podría
haber certificaciones de recorridos académicos y
epistemológicos, trabajados como perfiles. Esto es lo que
propone la Universidad Nacional de Avellaneda en este
momento. Es un diseño curricular de Julia Denazis y
trabajando con ella pudimos ver que era muy cercano a
nuestras fuentes y referentes académicos. La flexibilidad
curricular es entender modos de actuación que
comienzan con recorridos formativos donde la
universidad reconoce y asume que hay saberes previos y
producción de conocimiento que no se construye en el
ámbito académico pero que forma parte de la persona
que elige una carrera y elige qué cursar en el último año

o trayecto final del plan de estudio, es decir, el
estudiante es actor participe del diseño curricular en la
medida que elige una serie de asignaturas entre otras que no elige- y no cursará. Esto es un salto cualitativo
que está contenido en la formula ‘aprender a aprender’,
lo que todo universitario debe saber. Esta es una de las
claves para vivir en una sociedad tan cambiante como la
que tenemos hoy. Cuando nos preguntamos ¿qué
tenemos que enseñar? finalmente acordamos: poder
pensar lo que no sabemos, adquirir herramientas y
habilidades para pensar nuevos escenarios, para seguir
activos y siendo parte cuando las cosas cambian. Poder
entrar y salir cuando la persona quiera, elija y disponga y
no cuando el mercado o sistema económico lo decida.
Por eso es tan difícil pensar el nombre de una carrera…”
Inevitablemente somos interrumpidos por las demandas
que sufre una de las Lucrecias, rápidamente retoma la
palabra Lucrecia y afirma:
“De todas formas lo que hicimos en la carrera de Diseño
de Marcas y Envases –de la que soy parte de un
colectivo- nos sirvió para pensar en todo un universo de
objetos y necesidades que podemos llamar menores
frente a la monopólica silla del diseñador industrial. Para
nosotros ya no es el referente. Se trata de diseño de
producto, en principio, en serie. El marco productivo y la
recepción social de nuestras “cosas para la vida” aún
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constituyen un importante sector de innovación para el
diseño, aportando ese famoso valor agregado a la
producción y economía del país. Y por definición si
queremos tener industria y desarrollo interno esto es un
condicionamiento de primer orden: estés en Córdoba,
Misiones o Buenos Aires. Siguiendo este pensamiento
hemos pergeñado una nueva fórmula: del diseño para
todos a todos pueden -aprender- a diseñar”
Este sería uno de los desafíos de las nuevas
universidades del conurbano…
“Si!, formar profesionales es formar sujetos con
autonomía y pensamiento crítico. El pensamiento
universitario antes de cualquier instrumento o saber
disciplinar es la capacidad de plantear problemas nuevos
que habiliten el pensar. En este proyecto educativo ese
pensamiento no se separa del conjunto social donde las
prácticas van a desarrollarse. Esto es lo que puede
emancipar y liberar a una persona, pero liberar de lo que
necesite liberarse. Es decir, que el pensamiento
universitario debiera acercarle al estudiante no un saber
-que trae en potencia- y formaliza en la carrera, sino
acompañarlo en el proceso de construcción de una
posición, un posicionamiento como principio de
actuación, que sepa ¿de dónde vienen las palabras que
usa? ¿Con cuántas palabras piensa? ¿Por qué piensa con
esas palabras y no con otras? ¿A qué tipo de relaciones
de producción adhiere en sus acciones y pensamientos?

¿Que lo hace estar con otros, qué lo diferencia de los
otros, y quiénes son esos otros que todavía no tienen
acceso a la educación?
Qué buenas preguntas… enuncian la posición de un
estudiante movilizado, no subestimado por lo
admnistrativo y aplanador del discurso único, refleja lo
atractivo que sigue siendo sostener un pensamiento
plural, diverso y sensible con la realidad. Ahora… se
supone que las preguntas las iba a realizar yo… (risas)
Lucrecia arremete fervorizada “Esto es para nosotros
formar estudiantes. Formarse no es adquirir temas como
bienes de consumo, es actuar, pensar-hacer en un aquí y
ahora, pero también es dar una existencia a un por-venir
común por fuera de toda organicidad que lo condicione,
que lo moldee, porque creemos que las condiciones
pueden pensarlas por sí mismos en las relaciones que
construyan con el medio”
Comparto con entusiasmo tu posición en relación al
diseñador, al proyectista en el marco de la formación
universitaria contextualizada en esta nueva Argentina.
“Claro, y con esta misma intensidad pensamos que el
progreso es una idea peligrosa que aún sigue en pie, que
el diseño como valor estratégico de consumo es parte de
la misma cosa. Cuando hablamos de crecimiento
económico hablamos bajo el paraguas de un modelo de
ampliación de derechos, por ejemplo el derecho a la
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educación superior, a la distribución equitativa, a pensar
que es posible diseñar con conciencia del ciclo de vida de
las cosas y que la sustentabilidad ya no es una palabra
añadida al diseño sino es parte de lo mismo, subyace la
idea que lo ambiental y lo social se pueden separar y el
asunto es cómo hacer la trama para que confluyan sobre
un bien común. El diseño está a tiempo de orientar sus
prácticas en una mejor dirección que atienda las
necesidades emergentes. En este sentido es que ahora
estamos presentando el plan de estudio de la
licenciatura en diseño industrial e ingeniería de
materiales en nuestra universidad.”
Finalmente Lucrecia colapsa en la disponibilidad de su
tiempo, la esperan en la facultad, seguramente tendrá
reuniones, clases, charlas y encuentros, en el ámbito del
espacio que genera la educación. Me quedé con ganas
de volver a tener dieciocho años y ponerme de nuevo a
estudiar. Eso es lo que contagia Lucrecia, volver a
pensar, para continuar con mis planes y proyectos.
Alejandro Abaca (el entrevistador)
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Las veintiséis piezas
Gabriel Rud.
Diseñador de Imagen y Sonido
Especialista Principal en Lógica y Técnica de la Forma

historia está marcada con el signo de una inseguridad
radical8. Estas veintiséis piezas pueden ser leídas como
una cosmogonía. Proyectos de universos improbables,
tentativas previas al juego divino de “a imagen y
semejanza”.
Dieciséis fotografías de veintiséis… ¿objetos, artefactos,
esculturas, órganos, piedras, seres?
Concavidades, convexidades, subdivisiones y teselados
aplicados a una esfera geodésica. Estas son las
operaciones matemáticas, manipuladas mediante
programas de modelado tridimensional, que dan
entidad a este conjunto de formaciones. Formaciones
que luego texturizadas, iluminadas e impresas con
procesos también digitales, simulan una existencia
material fotografiable.
Dejo en consideración estos veintiséis enigmas,
indescifrables hasta para su propio creador.

Veintiséis intentos fallidos preceden la Génesis de
nuestro universo. El mundo del hombre surgió del caldo
caótico de restos anteriores, por eso Dios al crearlo
exclama “Con tal que aguante” (“Halway Shéyaamod”),
a este deseo sigue la ulterior historia del mundo y la
humanidad, subrayando desde el principio que esta
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8

Véase Ilya Prigogine en “¿Tan solo una ilusión?” Matemas 3,
Barcelona, 1993, pág. 97 cintando a A. Neher “Visión du temps et
de l`historie dans la culture juive”, en “Les cultures et le temps”
Payot, París, 1975 pág. 179
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FORMULACIÓN DE LENGUAJE
Y GEOMETRÍA DE REGLA Y
COMPÁS.
Susana Toscano
Arquitecta.
Profesora de Matemáticas y Cosmografía
Especialista en Diseño Paramétrico
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Históricamente en occidente, la geometría de regla y
compás fue utilizada para generar lenguaje
arquitectónico. Dentro de cada paradigma, en
correspondencia con la cosmovisión del grupo humano
que lo generaba y la tecnología que éste poseía, se
desestructuraba la significación netamente matemática
de los entes geométricos, para expresar y comunicar
mediante su implementación en la obra arquitectónica,
las creencias y saberes de una determinada sociedad. En
ese devenir, los conceptos matemáticos llegaron a
expresar, en la antigüedad clásica, verdad y belleza en
términos de absoluto, mientras que en la modernidad
terminan siendo ordenadoras del diseño e
indispensables para la concreción. Del mismo modo,
durante todos esos siglos, la tecnología implementada
tanto para la gestación, como para la concreción del
hecho arquitectónico, se basaba en la linealidad
conceptual propia de los sistemas dinámicos sin
dependencia sensible.
Los cambios acontecidos en el siglo XX, desembocan en
un nuevo paradigma, siendo caos y complejidad,
condiciones a comunicar con la obra de arquitectura.
En este artículo se desarrollará brevemente, algunas de
las significaciones que fueron invistiendo a los entes
geométricos, según los lenguajes arquitectónicos de los
que participaron.

CIENCIA Y HOMBRE DE LA ANTIGÜEDAD

LA GEOMETRÍA DE REGLA Y COMPÁS

Los entes geométricos surgen de la necesidad de
dimensionar el entorno inmediato con las leyes que el
hombre creía leer en el universo. Veamos los
fundamentos de esta aseveración.
Si entendemos por cosmovisión al conjunto de
opiniones y creencias que conforman la imagen o
concepto general del mundo que tiene una persona,
época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia
naturaleza y la de todo lo existente, podremos decir sin
temor a equivocarnos, que para los pueblos antiguos,
existieron tres
conceptos que, indefectiblemente
aparecían en su cosmovisión
 El hombre es parte del universo
 Existe una interpretación mística del hombre y el
universo
 Los conocimientos científicos, se basan en la
observación del macrocosmos.
Basado en esa observación, el hombre, va a generar su
entorno inmediato, utilizando las leyes que descubre en
la tierra y el cielo. Dicho en otras palabras va a recrear el
macrocosmos, en su microcosmos: “Así en la tierra como
en el cielo”, frase que guiará a toda la antigüedad y
llegará a nuestros días a través del cristianismo.

Las herramientas con las que contaba, para la recreación
del macrocosmos., simplemente eran, la regla y el
compás, elementos además, con los que podía medir la
tierra y delimitar lo inconmensurable.
Es así como nace la geometría; nace por una necesidad
práctica y conlleva la necesidad del hombre de plasmar
las creencias y conocimientos, obtenidos a fuerza de
observar el universo, en el pequeño espacio que lo
rodeaba.
Siendo parte del universo, todo lo que hiciese, debía
estar en armonía con él, reafirmando el sentimiento de
unidad con el mismo. Con la regla y el compás, va a
materializar, en su microcosmos, lo inconmensurable,
ordenándolo con las proporciones del todo, utilizando
para ello medidas antropométricas. De este modo
comenzará a generar lenguaje arquitectónico,
materializándolo, según las técnicas constructivas que
manejaba.
Con esos primeros instrumentos, van a aparecer
construcciones geométricas que estarán presentes a lo
largo de toda la historia de la arquitectura occidental por
más de 3.500 años y se re-significarán en
correspondencia con las creencias, posturas y estéticas
de cada momento y cada sociedad, comunicando una
visión particular, del universo.
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Las construcciones geométricas que tanto servicio han
prestado a la arquitectura son: la vesica piscis, el
triángulo que además de su carga mística, permite
construir el ángulo recto y materializar lo
inconmensurable del universo, al posibilitar la
materialización del irracional, que no es más que lo
inconmensurable del microcosmos; y por último
consideraremos a la sección áurea, cuya construcción
parte de la vesica piscis

determinación de triángulos equiláteros y rectángulos,
estos hechos, per se, no la hubiesen dotado de la
permanencia en el tiempo, ni de su resignificación para
seguir comunicando en distintos paradigmas.

LA VESICA PISCIS
La primera de estas construcciones es la vesica piscis,
formada por dos círculos del mismo radio, que se
intersecan de manera tal que, el centro de cada una de
ellos, es un punto perteneciente a la circunferencia del
otro círculo.

Vesica Piscis developed from Euclid's Elements Book 1 Prop 1.

Si bien matemáticamente, posibilitó el trazado de la
proporción armónica, de
perpendiculares y la
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No podemos dejar de lado que el trazado de la vesica
piscis se basa en la salida del sol, comienzo del día,
símbolo de vida y masculinidad, ha representado la
vagina femenina, el vientre de la Diosa Madre, la
fecundidad. Esto no podía ser distinto en la arquitectura,
dentro de ella, marcó el surgimiento de las grandes
construcciones. Desde los antiguos templos y círculos de
piedra hasta en las grandes catedrales medievales, el
acto inicial de fundación ha estado relacionado a la
salida del sol, y por ende con la vesica piscis.
La geometría de los templos deriva directamente de la
sombra de un gnomon. Se encuentra documentado por
primera vez, en un texto en sánscrito.

El sitio de implantación, era elegido por un sacerdote, un
sabio o en la edad media, por el representante religioso
de mayor categoría eclesiástica de la comunidad; se
clavaba allí el gnomon y a su alrededor se trazaba una
circunferencia. Uniendo los puntos de intersección de
ambas circunferencias, habremos trazado el eje norte –
sur y un par de perpendiculares.

El sistema utilizado por los romanos para la fundación de
sus ciudades, descrito en los libros de Vitrubio se
muestra idéntico al sistema hindú aquí descripto.
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Reiteradamente, a lo largo de la historia occidental,
encontraremos a la vesica, estructurando un símbolo
que refiere a conceptos de prestigio para una
determinada sociedad.
En la edad media, no sólo marcará el ritual de la piedra
fundacional de la catedral mirando hacia la Nueva
Jerusalén, además, dejará su impronta en su iconografía.

Cuando la Iglesia, como institución, ve peligrar su
continuidad, decide comunicar un cambio de imagen.
Fue fácil enviar el mensaje al pueblo. Éste vivía en
condiciones paupérrimas; Sixto V concluye el plan
urbanístico, todas la avenidas conducen al Vaticano, es
en esas avenidas donde surgirán las iglesias de fachada
telón y gran riqueza interior; todo el clero sería el
encargado de anunciar que la casa de Dios era la casa
del Pueblo. El discurso dio sus frutos pues no sólo todos
los caminos conducían a Roma, sino que cada uno de los
pobres peregrinos, ya había cambiado su posición
económica: el oro y los mármoles de las iglesias les
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pertenecía tanto, como el Reino de los Cielos que los
esperaba después de la muerte.
Ahora bien, si el mensaje para el pueblo era claro ¿cómo
se hacía para mostrar a la intelectualidad los cambios
institucionales en respuesta a las nuevas necesidades,
sin abandonar las estructuras establecidas?
La respuesta la trajo Bernini con su columnata y si bien
la lectura que se hace habitualmente de ésta, es el
símbolo de los brazos de la iglesia conteniendo a la
humanidad, éste no fue el único contenido del discurso
de Bernini. Para materializar el mensaje dirigido a la
intelectualidad, se valió de la geometría.
Hasta ese momento, la circunferencia, el triángulo y el
cuadrado en primer lugar y luego, todos los polígonos
regulares inscriptos en la circunferencia, eran las figuras
perfectas que se relacionaban con dios, la armonía, la
estabilidad de las estructuras y la naturaleza. Bernini va
a trazar su columnata según una elipse en planta,
materializando los focos con sendas fuentes.
Ya hemos mencionado que esta construcción
geométrica ha sido la base para estructurar símbolos
que refieren a elementos de prestigio o poder, de una
sociedad determinada.

elipse basándose en una vesica piscis, cuyos centros
también materializa en la plaza de San Pedro. La Iglesia
ha cambiado. El primitivo símbolo de Cristo, con el
orden y la armonía que implica ese símbolo, se
encuentra en los fundamentos del cambio.

Fotografía aérea extraida de Google Earth del conjunto Plaza de San Pedro
del Vaticano con la Columnata de Bernini y la via della conziliacione.

Permítanme reafirmar lo ante dicho, mostrando dos
logos de nuestra sociedad capitalista y consumista,
donde se sigue comunicando con la geometría de regla y
compás, los conceptos manejados por la sociedad.
Aquí caben varias reflexiones; al usar la elipse en lugar
de la circunferencia, Bernini nos está diciendo que la
estructura de la iglesia ya no es estática, en la dualidad
de los focos de la elipse se encuentra su dinamismo. Lo
que no podemos perder de vista es que Bernini traza su
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Logotipo GG de Guccio Gucci creado a mediados de los años 60.

Es también, en base, a la vesica piscis que se construirá
la divina proporción que Euclides enunciará en sus
Elementos, como la división de un segmento en media y

extrema razón. La constante presencia de esta
proporción en la naturaleza, la dotó de un halo de
misterio y prestigio por el cual consiguió, un lugar
preferencial en las artes y la arquitectura.
Instalada como canon de belleza por los griegos, el
cuerpo humano también estuvo regida por ella. Vitrubio,
realiza la descripción de éste según proporciones
numéricas en su obra “De Architectura”, descripción
que Da Vinci popularizará con su célebre dibujo del
hombre inscripto en una circunferencia y un cuadrado,
por lo cual se ubica en el centro del mundo.
En el arte, en general, estuvo relacionada con la belleza
y la armonía, hasta que en 1757 Burke niega que la
belleza tuviera algo que ver con el cálculo y la
geometría. Se podría pensar que ahí la divina proporción
dejó de ser tan divina y tan sólo era dominio para los
neoclásicos, pero (siempre hay un pero) van a aparecer a
finales del siglo XIX los neoplásticos con Piet Mondrian a
la cabeza y comenzarán la búsqueda de un lenguaje
plástico universal, revelador de la estructura interna de
la realidad.
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Piet Mondrian. Broadway Boogie Woogie. 1942-43

Esa búsqueda llevará implícita la búsqueda de los
elementos geométricos que subyacen en la realidad y la
naturaleza; la sección áurea aparecerá en primer lugar.
Fue Le Corbusier quien terminó de despojar a la sección
áurea de toda connotación estética o mística, con la
intención de dotar tanto a la obra en de arquitectura en
sí, como a todo el equipamiento de escala humana; así
arma su Modular, llevando a la máxima expresión la
necesidad de cuantificar de la modernidad.

Escala, armonía, orden, belleza, absolutos; condiciones
que por más de 3.500 años, comunicó el hombre con su
obra de arquitectura, pero cabe una pregunta: ¿Son
estos los atributos que queremos transmitir hoy con la
obra de arquitectura?
Nuestra cosmovisión lejos está de un universo
conceptualmente lineal, que se brinda en una primera
interpretación de los hechos. El caos nos exige la lectura
holística de variables sometidas a dependencia sensible,
que niegan una acertada lectura sensitiva de los
acontecimientos.
Nos fuimos acostumbrando a la Impredecibilidad de los
acontecimientos debida a la variabilidad de las
condiciones iniciales. Sabemos que la recta no existe en
la naturaleza, es una simple abstracción que responde a
un único modelo de interpretación de la realidad.
Habiendo dicho la anterior, mi próxima pregunta es:
¿son capaces los elementos de esta geometría de
formular un lenguaje que permita comunicar lo que
vivimos y sentimos?
Este nuevo paradigma, trae aparejada las nuevas formas
de habitar y comunicar, estamos viviendo la transición
que no nos permite ver con claridad hacia dónde vamos;
la única certidumbre que tenemos, es que la tecnología
creada por el paradigma para que lo alimente y lo
afianza, nos abre un mundo de posibilidades
impensadas hace apenas diez años.
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¿Cómo vamos a instrumentar las estéticas que surjan del
empleo de estas tecnologías para comunicar nuestra
cosmovisión?
Creo que es muy temprano para arriesgar una
respuesta.
Lo único que puedo observar es que por el momento, la
Iglesia sigue comunicando con la elipse y la vesica piscis
pero utilizando técnicas de última generación y la
empresa que simboliza la tecnología misma, sigue
comunicando su prestigio, con la geometría de regla y
compás.

Rob Janoff es el diseñador gráfico del logotipo de Apple en 1977
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Esp. Arq. Enrique Amoroso (UM, Morón)
Esp. Arq. Liliana D'Angeli (UBA, Buenos Aires)
Dis. Lucrecia Piattelli (UNDAV, Avellaneda)
Arq. Chacho Pereyra (UBA, Buenos Aires)
Arq. Javier Fernández Castro (UBA, Buenos Aires)
Arq. Carlos Prause (UNL, Santa Fe)
Arq. Edith Strahman (UNC, Córdoba)
Arq. Sergio Fernández (UNNE, Chaco)
Arq. Fernando Giudici (UNSJ, San Juan)
Arq. Marina Lencinas (UBA, Buenos Aires)
Arq. Andrea Saltzman (UBA, Buenos Aires)
Arq. Gabriela Cárdenas (UBA, Buenos Aires)

fluidos de este primer latido - - - - | - - por orden de aparición

Gabriel Rud
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma y Diseñador
de Imagen y Sonido de la UBA, se desempeña como Jefe
de Trabajos Prácticos en la cátedra de Diseño
Audiovisual de Luis Campos y Carlos Trilnick.
Realiza su tesis de maestría dirigido por Marta Zátonyi.
Ganador del 1º premio del Salón Nacional, categoría
nuevos soportes e instalaciones. En 2012 realiza su
primer muestra individual “Sobre Abominaciones y otras
luces” en la galería “La ira de Dios”. Su obra Estructuras
Espectrales fue comisionada por Tecnópolis 2011. Forma
parte del colectivo ceropunto.org, enfocado a las
experimentaciones
poéticas
con
dispositivos
electrónicos y digitales. Investigador en el proyecto
“Apuntes sobre los orígenes y el desarrollo de las
narrativas audiovisuales no lineales y de la cultura de
códigos abiertos”
Peto Pacciani
Arquitecto, egresado de la Facultad de Diseño y Urbanismo
(UBA).
78

Comenzó su carrera docente siendo ayudante ad honorem en
la cátedra de Representación Arquitectónica que dirige Mario
Boscoboinik, durante dos años. Trabajo tres años en el
estudio de Arquitectura de Javier Fernández Castro y junto al
equipo de arquitectos participó en varios concursos de
arquitectura a nivel nacional e internacional. También realizó
el concurso del MAC de Mar del Plata junto con el arquitecto
Alejandro Abaca.
Lleva siete años desempeñando roles docente en la cátedra
de Javier Fernández Castro y Giordano de Doberti. En las
materias de Arquitectura 1, Morfología 1 y 2.
Actualmente dirige Proyecto de investigación “La Cámara
Proyectual” para el programa SI Jóvenes Investigadores,
FADU UBA.
En el ámbito profesional realiza proyectos de reformas en
varias temáticas: residencial, comercial y publicitaria. Trabaja
actualmente en la especialización del diseño y construcción
de Stands.

Roberto Doberti
Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y Doctor
en Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario.

Ha realizado una extensa tarea académica en distintas
universidades del país y el extranjero. Actualmente es
Profesor Titular Consulto de la FADU-UBA donde
conduce la cátedra de Teoría del Habitar que ha creado
en 1988 y Director del Posgrado en Lógica y Técnica de
la Forma. Es profesor invitado para el dictado de cursos
de Posgrado en las Universidades Nacionales de San
Juan, Rosario y el Litoral y miembro de la Comisión de
Doctorado en la Universidad de Buenos Aires.
También tiene una intensa actividad en el campo de la
Investigación, habiendo sido durante muchos años
Secretario de Investigación de la FADU-UBA, donde
actualmente dirige el Laboratorio de Morfología en el
que residen numerosos Proyectos acreditados por
distintas entidades, se desarrollan tesis doctorales y
donde se forman becarios y pasantes.
Ha escrito diversos libros, de autoría personal o
colectiva, numerosos artículos publicados en Revistas
especializadas en el campo de la Arquitectura, el Diseño,
la Filosofía y las Ciencias Humanas, así como también ha
presentado ponencias en Congresos nacionales e
internacionales.
Asimismo ha tenido destacada actividad profesional,
habiendo recibido distintos premios y distinciones.
Es presidente de la Sociedad de Estudios Morfológicos
de la Argentina, vicepresidente de la Asociación de
Mathematics & Design y miembro de la Asociación de
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Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, habiendo
participado desde hace años como miembro pleno del
Seminario Canoa organizado por dicha institución.Ha
participado en muestras y exposiciones realizadas en
diversas entidades culturales del país y el extranjero.
María Casalla
Es licenciada en Filosofía de la Universidad de Buenos
Aires. Se dedica a temas relacionados con la filosofía del
arte y el pensamiento latinoamericano. Estudió con
Santiago Kovadloff y en diversos grupos de estudio
coordinados por Silvio Maresca, y Ricardo Ibarlucía entre
otros. Cursó diferentes seminarios en el Centro de
Investigaciones Artísticas y la Maestría en Historia del
Arte (IDAES- Univ. De San Martín). Se desempeña como
docente en las cátedras: Filosofía Argentina y
Latinoamericana (Facultad de Filosofía y Teología,
Universidad del Salvador, área San Miguel), Introducción
al Pensamiento Histórico y Metodología de la Historia,
(Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo),
Epistemología de la Psicología (Fundación Barceló,
Facultad de Psicología). Se ha desempeñado en el área
de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA participando en diversos proyectos
de investigación con temáticas relacionadas a la
especialidad humana y a la estética y como docente en
la Fundación Konex dictando la materia filosofía y tango.

Es miembro titular de la Asociación de Filosofía
Latinoamericana y Ciencias Sociales, del Centro FECA
(Foro y Estudios Culturales Argentinos) y deI Instituto de
la Especialidad Humana (FADU, UBA). Es autora entre
otros trabajos de: Manual de Introducción a la Filosofía
para la Licenciatura en animación de organizaciones
sociales y culturales del SADOP, “Enseñar y aprender
sobre la generación de sentido en la educación”, en
Pensar la Educación, AA.VV, Buenos Aires, Altamira,
2008, “El espacio: presencia y misterio. La religión:
ausencia y misterio”, en Religión y después, Baudino
Ediciones, 2009, Catábasis, poemas, Aurelia Rivera,
2002.
Se desempeña desde el año 2004 en el área académica y
relaciones internacionales del IPLAC (Instituto
Pedagógico Latinoamericano y del Caribe) y del SADOP
(Sindicato Argentino de Docentes Privados).
César Jannello. (1918-1985)
Arquitecto. Autor entre otras cosas de la “silla Jannello o
Silla W” materializada en hierro pintado y cedro macizo
en 1951, en Mar del Plata. Argentina.
También autor de la obra efímera “Torre de América”,
una alegoría a la industria, de cincuenta metros de
altura, con una estructura metálica vertical rodeada en
elicoide por cubos que contienen dos pirámides
invertidas, proyectada en base a un módulo gráfico
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ideado por Tomás Maldonado, y sonorizada e iluminada
por el músico Mauricio Kagel. Ubicada en el parque San
Martín de la Ciudad de Mendoza, en la Feria América de
la Industria en 1954.
Alejandro Abaca.
Arquitecto. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Especialista en Forma. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Investigador del Instituto de la Espacialidad Humana,
UBA.
Director Proyecto SI FADU “Prospectiva Urbana de
Buenos Aires. Los contextos del Futuro”.
Director del proyecto UNDAVCYT "Variaciones de la
Espacialidad. Estudios de Investigación Proyectual sobre
cruces entre el espacio Abstracto y Contextual. Sus
derrames en espacios específicos”.
Profesor Titular de “Teoría de la Forma 2” en la Maestría
en Lógica y Técnica de la Forma, UBA.
Profesor Titular Regular de MIP “Metodología de la
Investigación Proyectual” en Diseño de Marcas y
Envases, UNDAV.
Profesor adjunto en “Morfología General Arquitectónica
y Urbana” del taller forma&proyecto de la cátedra de
Javier Fernández Castro y de la Cátedra Giordano de
Doberti. FADU. UBA.

Homero Pellicer
Arquitecto, Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, UBA.
Especialista en Proyectos Urbanos. FADU UBA.
Magister en diseño arquitectonico avanzado. FADU.
UBA.
Profesor Titular. Morfología General, 1 y 2. Carrera de
Arquitectura. FADU UBA.
Secretario de Posgrado. FADU UBA.
Director Proyecto UBACyT A423 2008-2010. Tejidos
Urbanos. Entre lo formal y lo informal. Un lugar a
proyectar.
Coordinador del Centro de Heurística. FADU UBA.
Lucrecia Piatelli
Diseñadora de Imagen y Sonido FADU UBA. Es
investigadora formada y categorizada en el sistema del
Ministerio Ciencia y Educación de la Nación, fue becaria
de doctorado en la UBA y miembro del Centro de
Heurística dirigido por el Doctor Honoris Causa Arq.
Gastón Breyer de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA. Es coautora del libro, Acerca de la
enseñanza del Diseño. Una experiencia metodológica en
la FADU (2007). Desde 1997 es profesora universitaria
en la UBA y desde el 2010 participa en el dictado de
seminarios de posgrado en áreas disciplinares vinculadas
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al diseño, la heurística y la percepción audiovisual en la
Universidad Nacional de Misiones. Desde 2008 es
profesora Titular Regular de la asigantura Psicofisiologia
de la Percepción en la Universidad Nacional de Misiones
donde también tiene radicado un proyecto de
investigación. Desde el 2010 participa en la elaboración
de los planes de estudio de carreras y asesoramiento en
su implementación. Ha sido Directora Suplente de la
Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional
de Misiones, Facultad de Artes y Diseño y actualmente
es Coordinadora de la Tecnicatura en Diseño de Marcas
y Envases, del Departamento de Producción y Trabajo de
la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha participado
en numerosos congresos y publicado material en
revistas y actas de congresos y materiales de
investigación en torno a la problemática audiovisual, a la
heurística y al diseño. Ha actuado profesionalmente
como diseñadora de producto, comunicación
institucional, interiorismo, directora de arte (fotografía,
publicidad, institucional, largometraje documental)
como fotógrafa, productora, guionista y directora
audiovisual.
Ha realizado obra colectiva documental, Tierra Verde
(2006) ha recibido el Primer Premio en Concurso de
Video para la Provincia de Entre Ríos sobre la
problemática de los Museos de Paraná y La Mamita
(2007), largometraje. Vete de mi (2004) de Alberto

Ponce ha recibido el Primer Premio de Cortometraje de
La Habana, Cuba (2005)
Actualmente escribe el guión de su primer largometraje
de ficción.
Susana Toscano
arquitecta (FADU - Universidad de Buenos Aires) y
especialista en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.
Actualmente es la directora del proyecto de
investigación SI TRP 13 de la Secretaría de Investigación,
Búsqueda de un Modelo Didáctico para la Enseñanza de
las Matemáticas en las carreras de Diseño”, en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
La labor profesional que ha ejercido en los últimos años
está orientada al desarrollo local. En este ámbito, ha
trabajado en la planificación de infraestructura sanitaria,
implementación de energía eólica, desarrollo de turismo
sostenible en la provincia de Jujuy (comunidades coyas).
Asimismo es vicepresidenta de la Asociación
Internacional de Matemática y Diseño, ha desempeñado
varias funciones y cargos en el ámbito de las
organizaciones sin ánimo de lucro.
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