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Editorial  
 
En este quinto latido, voy a comenzar mencionando algo 
muy triste como la muerte de un gran tipo: Javier Sáez.  
Falleció el 26 de mayo de 2014, padre de dos hijas y 
casado con la arquitecta Mariana Puga. 
Genial Arquitecto, profesor e investigador de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Un referente en 
la formación de muchos arquitectos tanto en el estudio 
de la forma, como uno de los primeros investigadores en 
esta área de conocimiento acerca del proyecto 
arquitectónico, asimismo un teórico apasionado, que 
formalizaba su pensamiento en su cátedra de Teoría y 
Crítica de la Arquitectura.  
En particular soy graduado de la misma universidad que 
Javier, al que conocí cursando “Visual 2” a mediados de 
los años 80, en la mítica cátedra de Comunicación Visual 
cuya titular es la arquitecta Elisabeth Bund, comenzada 
ya la democracia en la Argentina. Los recuerdos de las 
vivencias de cursar esa materia con Javier Sáez junto a 
Patricia Rabino como profesores, son inolvidables. Creo 
que dejaron una gran marca en todos los que 
atravesamos esa experiencia. Javier siempre fue un 
apasionado por la forma arquitectónica y por las 
maneras de como producirla, pensarla, proyectarla. 

Hoy me toca ser responsable de realizar este pequeño 
reconocimiento, publicando fragmentos de todo lo que 
él ha producido. Estos escritos me los facilitó su esposa 
Mariana, a quien le estaremos todos eternamente 
agradecidos por su generosidad.  
Tenemos queridos lectores la inesperada oportunidad 
de poder compartir el pensamiento de Javier Sáez. 
En algunos escritos se nota claramente cuales son sus 
pensamientos crudos, en otros se ven claramente sus 
posiciones teóricas.  
 
Su muerte tan repentina, es tan reciente que cuesta 
pensar que ya no estará más entre nosotros… esto ha 
conmovido a toda la comunidad académica de sema, tal 
es así que en la Jornada Nacional de Morfología de 
Córdoba hemos declarado a Javier Sáez socio Honorario 
de esta sociedad de estudios, con la idea de reconocer 
su trayectoria y el maravilloso aporte de su pensamiento 
a lo largo de sus ponencias en distintos Congresos de 
Sema.  
Este número será un eterno latido de Javier para todos 
los que lo hemos conocido.  
 

Alejandro Abaca
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JORNADAS DE DISCUSIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 89 DE LA 
CARRERA DE ARQUITECTURA  
FAUD UNMDP. 
Octubre de 1996, Mar del Plata. Argentina. 

 

 

Javier Sáez 
Arquitecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la sociedad actual una serie de problemáticas 
motorizan el estado crítico del campo arquitectónico en 
general y de la FAUD1 en particular: 
1. La  escasa pericia para resolver cuestiones edilicias 
más o menos tradicionales en el presente contexto del 
habitar. 
2. La dificultad para visualizar nuevas problemáticas del 
habitar e incumbencias profesionales. 
3. El desfasaje entre la cantidad de puestos de trabajo y 
la de profesionales preparados para ocuparlos.  
Al respecto, esta ponencia tan solo planteará una 
semblanza histórica  de algunas de las condiciones que 
tendencian los dos primeros puntos, intentando así 
aportar pistas para para un debate productivo de las 
mismas, teniendo presente que el tercer  punto se 
entreteje e interrelaciona con los anteriores. 
Sobre este solo acotaré que la asimétrica relación entre 
los escases de puestos de trabajo y superabundancia de 
candidatos, entre aspiraciones subjetivas y 
oportunidades objetivas, no solo  genera frustración en 
los arquitectos, sino también, como lo señalan las 
investigaciones Pierre Bourdieu, conlleva  la degradación 
del sentido  clásico de la profesión: 

                                                           
1 FAUD. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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“Podemos considerar que un título tiene todas las 
posibilidades de haber sufrido una devaluación cada vez 
que el aumento  del número de los titulares de títulos 
académicos es más rápido que el aumento del número 
de posiciones a las cuales conducían esos títulos al 
comienzo de la época” (La Distinción Crítica social del 
gusto). 
Históricamente, esta asimetría tiende a ser reprimida 
mediante diversos dispositivos (número cerrado, 
coerciones económicas, etc.) dado que los intelectuales 
sobrantes son vistos como desestabilizantes del orden 
social (y profesional) establecido.  
 

 
Armonía y fragmento 
 
Las pronunciadas mutaciones y relaciones entre espacio 
y sociedad involucran y sitúa a la actual institución 
arquitectónica en un área inestable, confusa y marginal 
de las presentes condiciones de producción y consumo 
del ambiente físico. Hecho agravado  por la 
inconsistencia de un saber específico reacio a 
transformarse críticamente y cuyos agentes tienen tan 
arraigado en su subjetividad una tradición 
arquitectónica, que encuentran gran  dificultad en 
renunciar a sus antiguos privilegios. Renuncia tanto más 
difícil  al no poder visualizar  y objetivar  las condiciones 

del  trabajo dentro de la actual división y especialización 
productiva. En la sociedad moderna se ha 
desmembrado y trastocado el campo de referencia de 
la práctica arquitectónica tanto en extensión como en 
profundidad: desde el planeamiento territorial y el 
diseño urbano hasta el de equipamiento y elementos 
constructivos, la complejidad de los procesos  
arquitectónicos es cada día mayor.  
De esto se desprende una multiplicidad de tipos de 
prácticas, en las que la concepción tradicional de la 
arquitectura y el urbanismo son tan solo una más. Desde 
el trabajo teórico concentrado en la investigación y la 
enseñanza hasta una variada práctica empírica, a la 
clásica actividad como profesional liberal especialista en 
dar forma estable a edificios, le sucede una serie de 
organizaciones de trabajo con relaciones dependientes y 
objetos de trabajo de diversos órdenes. Desde el 
minoritario rol de empresario al más común de 
asalariado encontramos prácticas desarrolladas en 
estudios de arquitectura., organismos promotores y 
consultoras, en empresas e industrias de la 
construcción, en la administración pública, etc. Y si 
dentro de algunas estructuras laborales es posible 
mantener un cierto control de la totalidad de un objeto 
simple mediante el dispositivo proyectual tradicional, la 
fragmentación y transformación extensiva e intensiva de 
las problemáticas del hábitat hacen estallar la 
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complejidad táctil (artesanal) del  diseño, y con esto, la 
nítida unicidad concreta del proyecto. Y no es que el 
objeto y el trabajo proyectual desaparezca. Muy por el 
contrario, estamos en presencia - activa o pasiva, 
elijamos - ante un cambio cualitativo y cuantitativo de 
la dimensión proyectual del espacio físico, dimensión 
que no se puede ceñir, ya más, a la tradición empírica e 
intuitiva del diseño de objetos áuricos. 
 
 
Vanguardia  y Profesionalismo. 
 
Tras el fracaso de las vanguardias arquitectónicas en su 
intento de dirigir una producción crítica del nuevo 
espacio social (desde un elemento, la unidad 
habitacional  a la ciudad) y el éxito de su 
profesionalización en estilo internacional como forma 
capitalizadora de réditos lingüísticos, se despliega en 
torno a los años 60 un conjunto de posiciones que van 
desde  una disolución de la especificidad disciplinar en 
determinaciones heterónomas hasta la reducción a sus 
componentes autónomos.  
Así, la licuación del corpus arquitectónico en prácticas 
sociales o en construcciones espaciales trae aparejado 
tanto su asimilación al campo antropológico, 
sociológico, etc.,  como la elaboración de una disciplina 
en la que la totalidad del  hábitat es objeto de 

pertinencia y control (desde su disolución ambientalista  
hasta una exaltación regionalista o de autogestión 
popular).  
Por otra parte, el repliegue de la arquitectura en sí 
misma galvaniza su núcleo proteico, negando toda 
confrontación con los componentes heterónomos de su 
producción en busca de una autonomía disciplinaria que 
reduce la arquitectura a un puro ser lenguaje.  
Entre estas dos posiciones extremas sobresale el festival 
de máscaras que la banalización de la  crisis de la 
modernidad lleva a cabo,  poniendo de manifiesto la 
astucia del capital. Se trata de máscaras moldeadas por 
sugestivos lenguajes estéticos y técnicos que nutren los 
resortes culturales (tanto los de la cultura global del 
habitar como los de la cultura particular del proyecto) 
tendientes a reproducir las condiciones sociales de 
producción y consumo.  
Entre ellos sobreviven pensamientos y acciones 
tendientes a una construcción crítica de la arquitectura y 
la ciudad a partir de una transformación disciplinar que 
siendo permeable a las condiciones globales del habitar 
logre articularlas en una sólida autonomía relativa 
productora de un nuevo espacio de los posibles. Esto es 
requisito necesario para adquirir el capital específico 
(de conocimiento arquitectónico con reconocimiento 
social) con el cual posicionarse en el campo del poder 
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de modo tal de acceder a la posibilidad de una 
intervención desnaturalizante del hábitat.  
Este trabajo debe apuntar, en palabras de Mamfredo 
Tafuri, “a los límites del lenguaje, a los límites de las 
técnicas, tratando de definir y dar espesor a la práctica 
arquitectónica en relación a las prácticas de poder que, 
dotadas de técnicas específicas, intervienen en la 
construcción del hábitat”. 
 
 
Arte y Tecnología 
 
Lo dicho resume ciertas cuestiones del campo 
arquitectónico en relación al campo del  poder. Se 
intenta ahora situar la enseñanza de la disciplina en 
relación al campo arquitectónico. 
Si en el  mundo clásico era posible la enseñanza del 
oficio imbricada con la práctica real, de arquitecto 
maestro a ayudante aprendiz, lográndose una exitosa 
transmisión de un saber ordenado, vemos que hoy 
escasean tanto los maestros como los órdenes, a la  vez 
que abundan los alumnos y el desconcierto.  
La enseñanza del oficio es puesta en crisis en el siglo 
XVIII con el inicio del estado/nación en Francia, en el 
que la arquitectura se profesionaliza y se institucionaliza 
la enseñanza con la creación de las  Academias. En estas 
la imposición de una fuerte normativa dictaba la 

legitimidad de la práctica y posibilitaba su control más 
allá de la esfera estrictamente gremial, bajo la sombra 
del Estado. Con la dinámica de la revolución industrial 
estalla la rigidez académica  posibilitando la creación de 
las nuevas escuelas de diseño, de la que la Bauhaus es 
modelo.  
La negación de la historia como modo de liberarse de 
las ataduras de un academicismo disfuncional para 
encarar los problemas que la modernidad plantea, 
conlleva el desplome de su normativa teórica y 
práctica. La tradición de lo nuevo cubre el  vacío teórico 
enarbolando las banderas de la Gran Expresión y la Gran 
Técnica como soporte disciplinar, bandos difícilmente 
conciliables a partir de apuestas encontradas. A la 
marginación de la esfera de la Cultura por el 
acrecentamiento de una Civilización que impone los 
paradigmas tecnológicos y sus mecánicas productivas 
como referente de todo “progreso” arquitectónico, se le 
opone el desarrollo sustituto de una originaria 
gestualidad subjetiva del arquitecto artista. El énfasis en 
la intuición artística de unos y de la objetividad 
racionalista de otros tiene su correlato teórico, práctico 
y didáctico al dividir las aguas entre una enseñanza que 
debe estimular el desarrollo de una potencialidad 
arquitectónica innata al alumno (cuyo resultado es la 
creación de objetos únicos e irrepetibles), y una 
enseñanza de lo claramente matematizable (y cuyas 
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emergencias  son prototipos con fuerte organización 
tecnológica, repetibles y estandarizados).  
Entre la expresión y la técnica se despliega una estética y 
didáctica aún visible en la que se introduce, en los años 
sesenta, variaciones o alternativas con diversos grados 
de autonomía y heteronomía disciplinar: utopías 
socio/tecnológicas (Archigram, Superstudio), teorías 
metodológicas (sistémicas, grafos, etc.), sociales 
(antropología, semiótica, etc.) y otras.  
Paralelamente se inicia con lo tipológico un repliegue 
disciplinar que tiene en el ambiente su contracara 
teórica y práctica. Y si el primero - de gran éxito 
profesional y académico en la década del ochenta - 
introduce la historia, la ciudad y la forma; y el segundo 
el territorio y el ecosistema como problemáticas 
alternativas, en ambas se intenta la construcción de una 
teoría del proyecto superador de las prácticas intuitivas 
y empíricas cotidianas. Se trata, obviamente, de dos 
técnicas diferentes de ideación, organización y control 
del espacio físico: uno se impone desde la disciplina 
proyectar objetos culturales cerrados, el otro desde lo 
interdisciplinario proyectar procesos eco-
comportamentales abiertos. 
Estas cuestiones reverberan en el ámbito universitario 
dando cabida a especializaciones y nuevas carreras con 
ciertos atributos estéticos y técnicos  afines a la 
arquitectura, con lo que se pretende dar respuestas a  

las demandas de fin de siglo. La toma de posición en 
torno del proyecto de objetos cerrados tiende a 
desarrollar alternativas disciplinares en el proyecto de 
imagen, equipamiento o diseño industrial. 
Opuestamente el proyecto de procesos abiertos tiene en 
la gran escala, el territorio y el ambiente un campo muy 
complejo de desarrollo, por lo tanto, interdisciplinar. 

 
 

Ciencia y Crítica 
 

De un modo u otro creo que la anterior reforma 
curricular se articula con estas cuestiones, siendo sus 
bases, en general, aún válidas. Más aún, la necesidad de 
su revisión y de impulsar la dinámica de su puesta en 
práctica me parece impostergable.  
En este contexto turbulento y oscuro  pero de 
ampliación de horizontes, una reflexión epistemológica 
de las disciplina, de sus objetos de conocimiento y 
formas de práctica es imperioso, siendo la universidad 
un ambiente genuino para una  indagación no sujeta a 
la corta instrumentalidad de un  profesionalismo de 
vanguardia económica y retaguardia intelectual. 
Para esta tarea colectiva de reciclar y ampliar el campo 
arquitectónico propongo apuntar a una Ciencia General 
del Hábitat. Este trabajo implica redefinir y pluralizar las 
especificidades de la disciplina, por lo que, en una 
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primera instancia debe ser sensible al ambiguo abanico 
de incumbencias (reales, ilusorias, posibles, necesarias) 
para poder precipitar un saber que posibilite una serie 
de prácticas del ambiente físico  y sus artefactos 
superadora - tanto cualitativamente como 
cuantitativamente - de las actuales condiciones de 
calidad de vida.  
Se consolida así la necesidad de un sistema complejo 
que dé cabida a lo global y a las particularidades de la 
producción del hábitat contemporáneo desplegando y 
articulando, por ejemplo,  un subsistema del Ambiente 
(ciudad, territorio, ecosistema..), otro de los Artefactos 
(objetos,  equipamiento, edificios, ciudad..) y otro de la 
Imagen (objetos, vídeo, software, virtualidad...). Estas 
ramas pueden contener conjuntos temáticos comunes 
de orden teórico y práctico, por ejemplo entorno a la 
disciplina en sí (historia, crítica, cultura...), la 
construcción (tecnología, materiales, economía, 
estructuras...), la apropiación (recepción, comunicación, 
comportamientos, usos...) y el  proyecto (prefiguración 
práctica, constructiva y estética de objetos, imágenes, 
procesos y acontecimientos).  
Esta producción del conocimiento se constituye en un 
vasto sistema, formado por subsistemas en interacción, 
que se desarrollan en forma cada vez más complejas e 
integradas, y al mismo tiempo cada vez más autónoma. 
La división y especialización del trabajo quizá requiera 

de un nuevo tipo de profesional especializado en 
interfaz de conocimiento, por ejemplo, en dirección de 
proyecto, siendo uno de sus dirigidos el arquitecto 
tradicional. 

 
Consideraciones finales. 
 
Se puede enumerar un conjunto de áreas que entretejen 
la institución arquitectónica (profesión, campo, colegio, 
FAUD), sus agentes (los arquitectos) y los encargos que 
le son requeridos,  teniendo presente que la 
interrelación entre ellos también define e impulsa sus 
problemas particulares. Estas áreas pueden estar 
referidas a las siguientes cuestiones: 

 
1. La práctica y sus reglas: ¿cómo se hace? ¿por qué se 
hace? 
 
2. Cuestiones laborales: ¿quién lo hace? 
 
3. Los artefactos y su modo de apropiación: ¿qué se 
hace? ¿para qué se hace? 
 
4. Sociales: ¿para quién se hace? ¿para donde se hace? 
 
5. De enseñanza: ¿cómo se reproduce e investiga? 
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6. De poder: ¿qué nos dejan, podemos o nos mandan  
hacer? pero también: ¿dónde encontrar el espacio para 
intervenir críticamente? 
 
Sin una posición reflexiva y crítica respecto a la presente 
crisis de la institución arquitectónica y sus mecanismos 
de reproducción en este contexto social, los fermentos 
que emanan de la descomposición del corpus  
arquitectónico no lograrán más que, a lo sumo, 
embriagarnos alegremente o paralizarnos ante la 
angustia de la muerte. Por de pronto, esta 
descomposición debe servir, una vez más, como  
materia para redefinir los objetos de conocimiento y 
práctica disciplinar, las problemáticas del hábitat que la 
sociedad  y la cultura actual plantea y los que la  
institución arquitectónica quiere, debe o puede hacerse 
cargo. 
La historia enseña - y las circunstancias lo confirma -  
que todo cambio a los paradigmas de un saber se 
encuentra siempre con lo que Kuhn llamó obstáculos 
epistemológicos: estos aparecen cada vez que una 
organización de pensamiento precedente se ve 
amenazado. 
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NO SOMOS ANGELES  
Septiembre de 2010, Mar del Plata. Argentina. 

 

 

 

Javier Sáez 
Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A diferencia del análisis tradicional de la forma 
arquitectónica – basado en categorías más propias de las 
artes visuales que de los artefactos prácticos – me 
interesa exponer dos conceptos derivados de la 
arquitectura en tanto soporte de los cuerpos en 
movimiento: el de régimen Kinético  y el de régimen 
Circulatorio 2.  
El antiguo régimen kinético era propio de una sociedad 
en la que el estado natural de las cosas tendía a la 
estabilidad y donde el movimiento era vivido como el 
paso inestable entre dos estabilidades, como una 
sucesión de momentos imperfectos necesarios para 
llegar a un punto inmóvil distinguido por una forma 
geométrica pura y un uso relevante. Se concebía el 
movimiento como el paso regulado de una forma a otra, 
es decir, remitía al orden de las poses o de los instantes 
privilegiados, como en la danza clásica3. El régimen 
kinético impulsaba un andar fuertemente codificado y el 
trayecto resultaba de un pasaje a través de una 
gradación jerárquica de unidades espaciales con fuerte 
inercia simbólica. Este régimen se materializaba en un 

                                                           
2 Inspirándonos en Jacques Ranciere, se puede definir a un régimen particular como 
un tipo específico de vínculo entre modos de producción de arquitectura o prácticas 
proyectuales, formas de visibilidad de dichas prácticas y modos de conceptualización  
de unos y otros. 
3 Esta cuestión es tratada por Bergson y resumida por Gilles Deleuze en La Imagen-
movimiento. Estudios sobre el cine 1. Paidós Comunicación, Barcelona, 1984 (1983) 
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mecanismo circulatorio por filtración, en habitaciones 
pasantes que incluían en su interior a los recorridos.  
 
 

 
 
 
Fig.1. Jacques-Francois Blondel, Proyecto para una casa de campo, 
1737. Planta baja. Ejemplo de mecanismo circulatorio por filtración. 
Las habitaciones son pasantes y los pasillos y cuartos de apoyo son 
tan solo elementos marginales, escasos y desconexos. 
 
La aparición del régimen circulatorio está íntimamente 
relacionada con la idea de circulación, un concepto clave 
que surge de la medicina. Hacia 1.628 William Harvey 
reunió y organizó un conjunto de conexiones dispersas 
en un sistema acabado en el que el simple movimiento 

fue sustituido por una circularidad del movimiento que 
posibilita el reciclado y flujo continuo de la sangre: el 
sistema circulatorio. Dos siglos más tarde este concepto 
fue asimilado por la arquitectura dando como resultado 
una separación física entre las habitaciones y los lugares 
de paso y comunicación, que ahora se organizan como 
una totalidad articulada de primer orden, como un 
sistema, el sistema circulatorio4. De esto resulta un 
mecanismo por canalización, de amplio uso por su 
excelente respuesta funcional.  
 

 

                                                           
4 Por ejemplo, en Elements et Théories (Paris, 1902), Julián Guadet analiza la planta 
de un edificio comenzando por distinguir los espacios de circulación y los de utilidad 
o de estancia, los que han de reflejarse visualmente en el plano.  
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Fig. 2. Baudizzone, Díaz, Erbin, Lestard y Varas, Facultad de Ciencias 
Exactas, La Plata, 1968. Esquema circulatorio. Ejemplo de 
mecanismo circulatorio por canalización. Sistema circulatorio lineal 
y abierto totalmente separado de los locales de uso. 
 

 
 
Fig.3. SAANA, Politécnica de Lausanne, 2006. Planta primera. 
Ejemplo de mecanismo circulatorio por inducción. Múltiples 
trayectos inscriptos en el interior de una superficie continua 
alabeada y porosa 
 
Pero también, en las primeras décadas del siglo XX, 
surge un mecanismo por inducción. Este mecanismo 
disuelve la separación física entre locales de uso y de 
paso, pero, a diferencia del mecanismo por filtración, el 

recorrido no se basa en una gradación sino en una 
continuidad o simultaneidad de unidades espaciales que 
dan cuenta de la expansión del campo motriz5.  
Sea mediante la canalización o la inducción, con el 
régimen circulatorio la sucesión mecánica de instantes o 
puntos cualesquiera reemplaza el orden de las poses6. 
La relación entre un punto y otro se funda en la 
contigüidad y la fluidez, y el trayecto es producto de una 
sucesión o una simultaneidad de unidades espaciales. 
De esto resultan trayectos fluidos que no se dejan 
anticipar, trayectos que sustituyen sistemas 
conceptuales basados en nociones como marcha, 
habitación, frontalidad, linealidad, centro, o jerarquía – 
cuestiones que remiten a la unidad y la estabilidad - por 
otros como fluidez, espacio, topología, rotación, 
retículas o rizomas, que remiten a la multiplicidad y al 
movimiento.  
A diferencia del movimiento simbólicamente espesado 
propio del régimen kinético, cada vez más se le impone 
a los cuerpos un movimiento aligerado de cualquier tipo 
de carga, incluso de la de su propio cuerpo. Pero no 
somos ángeles.  
 

                                                           
5 La arquitectura es circulación, afirmaba Le Corbusier en 1929, en Buenos Aires. 
6 Si existen momentos privilegiados es por su carácter de puntos señalados o 
singulares que pertenecen al movimiento, y no como momentos de actualización de 
una forma trascendente. Ver G.Deleuze, op.cit. 
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OBSERVACIONES AL MARGEN  
2011. Mar del Plata. Argentina. 
 
 
 
 
 

Mariana Puga y Javier Sáez 
arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de un paréntesis más que pronunciado, pareciera 
que también en Mar del Plata vuelve a cobrar 
importancia una cuestión cuya incidencia en otras 
ciudades no es menor: la del paisaje y su tratamiento. En 
términos generales, este impulso al paisaje se puede 
relacionar tanto a una coyuntura socioeconómica  y 
política favorable como a una mayor conciencia 
ecológica, una mirada más selectiva de los espacios 
urbanos, y claro está,  a los procesos de reestructuración 
de las ciudades tendientes a aumentar su 
competitividad en una economía global. Es en clave de 
paisaje que uno puede leer en Mar del Plata un conjunto 
heterogéneo de intervenciones y de proyectos que de 
alguna manera quieren marcar la transformación y 
expansión de la ciudad, como por ejemplo, la gradual 
recuperación del frente marítimo y el cuidado de la 
naturaleza en general, la protección del “patrimonio 
histórico”, la valoración del espacio público y la censura 
a los carteles publicitarios.  
Lo dicho da pié a considerar la ambigüedad de la noción 
de paisaje en el mundo moderno: por un lado es 
ambiente, por el otro es sinónimo de espacio público. En 
ambos aún persiste la mirada, aquella que funda el 
concepto mismo en su origen, pero con un 
desplazamiento del observador al interior de la escena. 
A diferencia de la idea clásica de paisaje que se sostenía 
mediante una contemplación distanciada e implicaba 
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una distinción entre hombre y naturaleza,  el ambiente 
incluye al hombre en una única esfera descripta por los 
procesos naturales, tendiendo a eliminar toda tensión o 
contradicción con el medio, subsumiéndolo dentro del 
mismo7. En ese contexto, el hombre no sería 
substancialmente diferente de un perro o de un árbol. 
Por otra parte se expande el territorio posible de ser 
reconocido como paisaje, llegando a involucrar al 
espacio abierto y público que caracteriza lo urbano.  
 

 
John Constable Malvern Hall, 1821 

                                                           
7 La mirada paisajista y su inmersión en el ambiente es tratada por Graciela 
Silvestri y Fernando Aliata en  El paisaje como cifra de armonía, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 2001 

Si en un primer momento, digamos desde el 
renacimiento al romanticismo temprano, el paisaje se 
circunscribía a la contemplación de una naturaleza 
virgen o acondicionada según las reglas del arte, 
pudiendo incluir pequeñas construcciones y algunas 
ruinas, con la modernidad se amplía el panorama para 
abarcar conjuntos arquitectónicos y la ciudad. De esto 
da cuenta, por ejemplo, El paisaje urbano, un tratado de 
estética urbanística escrito por Gordon Cullen a fines de 
los 50´.  

 
Gordon Cullen. 
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Pero también la delimitación del paisaje impuesto en 
dichos momentos fue rebasada para dar cabida a lo pop 
y las luces intermitentes de las calles comerciales – el 
Aprendiendo de las Vegas de Venturi, Scott Brown y 
Izenour -  la periferia urbana y los terrenos y 
construcciones abandonadas. 
 

 
Hotel Casino “París” en Las Vegas. 
 
Esta ampliación del paisaje que surge de su asociación 
con el ambiente y el espacio público es acompañada por 
un  cambio de sensibilidad que eclipsa la clásica idea de 

belleza asociada a la naturaleza. Si en un primer 
momento se adhería al placer tranquilo derivado de la 
percepción de una naturaleza armónica, la irrupción a 
mediados del siglo XVIII de lo pintoresco y lo sublime 
modifica las coordenadas de la experiencia estética 
abriendo el juego a otras miradas y otros gustos. La 
estética pintoresca – comúnmente asociada a lo 
irregular, variado, agreste y todas esas cosas que de 
alguna manera abollan la perfección de la belleza clásica 
- se sustenta en una visión idealizada de la naturaleza – 
una naturaleza naturalizada- y un gusto por provocar 
emociones coloreadas por recuerdos y leyendas; en una 
sensibilidad que aprecia la novedad y la singularidad de 
un objeto que produce admiración, sorpresa o 
curiosidad, cuestión que incluye junto con los objetos 
bellos algunos feos o monstruosos. Por su parte, lo 
sublime es una categoría estética que se opone a lo bello 
y da cuenta de una experiencia que agita el espíritu 
mediante el placer y terror que surgen de la 
contemplación de una naturaleza que desborda la 
capacidad humana de asimilación, sea por su tamaño 
excesivo o por su potencia destructiva; se trata de una 
naturaleza desmedida, incontrolable e incierta que pone 
al hombre en presencia del infinito, el vacío, la soledad, 
el silencio.  
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Caspar Friedrich. Sea of fog 
 
Lo sublime también recorre ciertas líneas artísticas del 
mundo moderno nutriendo algunas de las experiencias 
contemporáneas en torno al paisaje, como es el Land 
Art, una operación estética fundada en la relación 
conflictiva entre hombre y naturaleza que busca alterar 

el paisaje reflejando la belleza herida de un medio 
ambiente deteriorado. 

 
Morrie Camhi: Christo and his Running Fence, September 1976  
 
Finalmente, y del mismo modo que la pintura del XVIII y 
el XIX medió en la forma de percibir la naturaleza y el 
paisaje, la fotografía y el cine – y la televisión y las 
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imágenes digitales – hicieron durante el XX y lo que va 
del XXI otro tanto, favoreciendo el desarrollo de una 
nueva sensibilidad hacia la naturaleza y la ciudad. Junto 
a los “buenos” paisajes comerciales y paisajes simulados 
aparece una valoración estética que alcanza lo “feo, 
malo y sucio”, por ejemplo el denominado Realismo 
Sucio y  los Terrain Vague.  
 

 
Terrain Vague coin Ste-Catherine Est et de Lorimier 
 
El primero hace referencia a lo sórdido y desolado, a las 
antiguas zonas industriales prósperas de la ciudad 
trocadas en restos y desechos arquitectónicos  
(totalmente diferentes a las ruinas románticas). El 

segundo también refiere a espacios derruidos, a lugares 
deshabitados, improductivos e inseguros, pero lo hace 
considerando el sentido de libertad que puede 
desencadenar su potencia evocativa: vacío como 
ausencia pero también como promesa, como espacio de 
lo posible, aún no sometido a la lógica alienante de la 
sociedad del espectáculo. 
Es bajo la luz de estos cambios en los valores y la 
sensibilidad de la mirada que proponemos un rápido 
paneo por algunas intervenciones sobre el paisaje 
costero marplatense. 
 
El temblor de la mirada 
La Bristol no solo es un balneario urbano, es en sí mismo 
ciudad, pero ciudad hecha de pura calidad, de una forma 
(aún) no bastardeada por intereses económicos, forma 
que no estimula la nostalgia de un pasado en fuga  ni se 
propone como adelanto de un futuro utópico. El 
proyecto de Bustillo sustituye el paisaje pintoresco y 
complaciente que conformaban las ramblas previas, el 
Paseo General Paz y las casillas aledañas por una 
monumentalización académica de la masa edilicia y del 
espacio público que se asumen como puro hecho 
urbano, pieza única que articula dialécticamente 
naturaleza y ciudad. Esta dialéctica perturba la anterior 
mirada relajada del paisaje: la felicidad que provocaba la 
percepción de lo diverso-armónico es sustituida por una 
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especie de temblor, por una sensación de peligro que 
surge ante la exposición al poder de las fuerzas 
destructivas.  
Es notable como Bustillo reconfigura el paisaje 
circundante diferenciando, contraponiendo y 
articulando el paisaje natural y el urbano, poniendo de 
manifiesto y en simultáneo un mar aún admirable por su 

potencia ingobernable y una sociedad que demuele y 
reconstruye constantemente sus obras. Antes que entre 
el tumulto veraniego, es en la soledad invernal cuando 
lo sublime lanza su sombra peculiarmente iluminadora: 
la colosal rambla se convierte en mirador privilegiado e 
intensificado a la inmensidad del mar y la potencia 
destructiva de la naturaleza y del hombre, provocando 
esa mezcla de placer-terror característica de la 
experiencia sublime. Quizá la clave que posibilita esta 
experiencia radica en que el proyecto de Bustillo habla 
en una lengua análoga a la de la naturaleza, y lo hace de 
igual a igual: la Bristol habla sobre la resistencia y la 
fragilidad, sobre lo que seguirá allí luego de que el 
hombre desaparezca. 
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Mar del Plata: vista aérea Playa Bristol y Lago del Paseo Gral. Paz 
Hace cerca de 10 años los arquitectos Mariani y Pérez 
Maraviglia – asesorados por especialistas en patrimonio 
histórico – dieron forma a una intervención en la Bristol 
que modificó parte de su propio paisaje: las 
instalaciones de los balnearios con sus notables patios 
ingleses con casillas de madera fueron substituidos por 
un contenedor neutro para estacionamiento y usos 
comerciales y recreativos con una cubierta plana de 
césped usada como helipuerto. Y también, bajo la 
coartada de la protección climática, se cerró la recova de 
la rambla inferior anulando una pieza básica de la 
articulación entre el espacio público exterior e interior. 
Cabe aclarar que el problema no radica, a nuestro 
entender, en que se haya modificado una obra de gran 
calidad y fuerte identidad, sino en cómo se lo hizo, en si 
se acrecentó la potencialidad estética y cívica del edificio 
o si se la anuló, lo que, paradójicamente, también puede 
suceder de no transformarla. No obstante este deterioro 
estético y cívico, la obra de Bustillo aún resiste. 
 
La máquina dócil 
A diferencia de la Bristol, en Playa Grande se trata de un 
balneario-parque que busca integrarse con el barrio al 
que bordea; lo natural con lo artificial dando forma a un 
paisaje con trazos pintorescos y funcionales en el que se 

conjugan la fuerza de la geografía y la eficiencia de la 
circulación.  

 
Licitación de Playa Grande en el 2010 para restauro. 
 
El conjunto es producto de un firme ajuste topográfico 
mediante una sucesión de  plataformas escalonadas y 
ajardinadas, pabellones y circulaciones, de lo que resulta 
más que un juego de volúmenes geométricos sobre la 
naturaleza, un relieve tramado como paisaje. La 
estructura compositiva general es académica y está 
dominada por la gran escalinata perpendicular al mar; a 
su vez un lenguaje náutico pronuncia la sucesión lineal 
de pabellones simples y bajos que, intercalados entre 
pasajes y jardines producen un efecto moderno y 
doméstico. El paisaje que se abre a la mirada es 
elocuente: es posible recuperar la armonía perdida 
aunando naturaleza, ciudad y máquina; el espectador es 
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testigo de ese encuentro feliz que bajo el luminoso sol 
estival exuda claridad y belleza. En este encuentro, la 
circulación es dato fundamental: una red de recorridos 
peatonales y vehiculares surca y estructura el paisaje 
conectando el complejo balneario al sistema urbano 
costero. La pieza clave de la escalinata, central y 
monumental, ejerce como túnel - puente 
arquitecturizando tanto los cálculos circulatorios como 
los accidentes naturales. No obstante, esta pieza forma 
parte de un sistema mayor que desborda el balneario 
otorgándole una dimensión paisajística más amplia 
ligada a la idea de parkway, esto es, un paseo a través 
de un paisaje pintoresco de alcance regional que articula 
naturaleza, caminos y automóviles. Y más: Playa Grande 
no solo fue pensada como parte de un parkway que 
costura la ribera marplatense sino que es en sí mismo un  
pequeño  parkway  con una red circulatoria que nos 
dispone a un paseo optimista por un paisaje que celebra 
la unión entre naturaleza y técnica. Induce una mirada 
emocionada por la escena de un reencuentro feliz, muy 
diferente a la que promueve la inmensidad  de la Bristol: 
una contemplación emocionante de un mundo sacudido 
por fuerzas en pugna. 
Luego de la discreta revaloración de la Normandina 
llevada a cabo por Mariani y Pérez Maraviglia estamos 
prontos a presenciar un ajuste en las prestaciones del 
balneario que modificarán en algunos aspectos el 

paisaje del lugar. Considerando la documentación 
entregada para su licitación se observa que los trazos 
gruesos que sustentaban la armonía entre las cosas de la 
naturaleza y las de los hombres siguen en pie, aunque se 
evidencia un relajamiento de la contenida belleza 
edilicia. La nueva construcción recostada sobre la 
escollera norte, pero sobre todo el gran arco ojival de la 
escalinata, el diseño de la explanada con parterres, 
decks y kioscos circulares y las cajas vidriadas adosadas a 
los frentes de los balnearios dan cuenta de un uso 
totalmente banal de recursos arquitectónicos ya de por 
sí carentes de originalidad.  
 
Vacío serial  
Distancia y extensión son los términos que surgen a 
golpe de vista del conjunto balneario de Punta Mogotes. 
Distancia del borde urbano, del roce con la ciudad, 
lejanía que en este caso excepcional empobrece la 
mirada; extensión serial que desborda el formato 
panorama, impugna el encuadre. Entre la ciudad y el 
mar una sucesión de bandas paralelas estratifican el 
espacio tensionándolo en la horizontal: avenida, calle, 
verde, laguna, verde, calle, estacionamiento, verde, 
artefacto edilicio, verde, arena, mar. La mirada las cruza 
con esfuerzo y sin recompensa, sin el tutor de la fuga, 
que va en otro sentido. No hay contemplación, sino 
simple visión de lo que hay. Y lo que hay es la realidad 
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despojada de todo ropaje estetizante: la desnuda forma 
de una sociedad cosificada sometida a la razón 
instrumental; lo feo en forma8.  

Balneario Punta Mogotes, vista aérea. Mar del Plata. 
 
No lo "feo positivo" del terrain vague que  al mismo 
tiempo que expresa la angustia generada por la realidad 
guarda esperanzas en el porvenir, sino una banalización 
de lo feo cuyo desagrado anega la posible belleza de lo 
natural. La presencia de lo vegetal parece concebida 
                                                           
8 Sobre lo feo y lo bello ver Theodor Adorno, Teoría Estética, Taurus, 
Madrid, 1980.  

como fuelle/excusa para atenuar los km  de asfalto 
entre vías y “playas” de estacionamiento. El automóvil, 
como en Playa Grande, también está en el centro de 
esta intervención, pero en vez de atravesarla 
gratamente, la eclipsa alevosamente: asfalto en reposo 
para coches en reposo; sin mediaciones, pura 
“motorización” de la función. Al mismo tiempo, la 
torpeza de sus formas repetidas, golpea rítmicamente 
en los ojos, atrofiando la mirada. En otro gesto de 
transparente brutalidad – brutalidad totalmente ausente 
de ironía o cinismo – un interminable viaducto elevado 
denominado “rambla interbalnearia” marca el paisaje, 
acentuando la automatización estúpida del paseo 
turístico. 
A fines de los 90´ y fruto de un concurso para la 
renovación y revalorización ambiental y física del 
complejo, los arquitectos Mariani y Pérez Maraviglia 
dispusieron algunas modificaciones.  
Las ideas presentadas lograban neutralizar el agobiante 
paisaje al desarticularlo en el interior de un organismo 
en el que convivían armónicamente naturaleza y 
arquitectura. Sin embargo, de este vergel de tinte 
pintoresco solo se llevaron a cabo algunas ideas, 
básicamente la demolición del viaducto y la construcción 
de taludes verdes en torno de los edificios y entre las 
playas de estacionamiento, en un intento de amortiguar 
la escala modulando la extensión, de ocultar y otorgar 
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variedad y cierta gracia. Como resultado de todo esto el 
paisaje ha evolucionado hacia una condición un poco 
más amable para con observadores y usuarios; no 
obstante, la insuficiencia de la operación es notoria, el 
cisma con la ciudad sigue en pié, el vacuo es inocultable.   
 
Naturaleza imperfecta  

 
Balneario La Perla. Mar del Plata. 
 
Escasamente visible desde la ciudad pero contundente 
desde la playa, el estimulante proyecto de 
Testa/Genoud/Alvarez Rojas para La Perla se posiciona 
ante el paisaje como una tira ondulante de color 
terracota que se contrae y expande acompañando la 
calle y la barranca existente.  

Los diferentes balnearios y niveles se comunican entre sí 
mediante una multiplicidad de pasajes, escaleras, 
escalinatas, rampas, puentes y terrazas que configuran 
diversos niveles de recorridos. El complejo es en sí 
mismo un nuevo paisaje superpuesto al paisaje 
preexistente, un edificio zócalo/barranca que duplica y 
subraya la  presencia del accidente natural. Esta 
duplicación del paisaje conlleva también la duplicación 
de la mirada, la comparación entre la naturaleza original 
y su réplica artificial. En una primera mirada, la 
intervención se presenta como parte de un paisaje 
pintoresco, como una forma en armonía con el sitio que 
se hace eco de la naturaleza replicando la barranca. Sin 
embargo, en la segunda mirada se descubren una serie 
de disonancias que revelan que la promesa de belleza y 
conciliación ente naturaleza y obra del hombre fracasa; 
que hay algunas cosas que molestan y que no se 
solucionan demoliendo algún que otro tanque de agua, 
de esos que tanto fastidiaban a los vecinos porque 
perturbaban su visión del mar. Es que el proyecto de 
Testa no se resuelve como un paisaje romantizado o 
consolatorio, sino como uno cáustico e irónico. 
Aparentemente se deja ver como algo natural, como 
algo lúdico que está hecho para dar placer. Pero se trata 
de una naturaleza intensificada, o mejor, no castrada; 
una naturaleza que invadió y colonizó la arquitectura 
desde adentro evitando su transformación en ruinas 
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románticas o pastiche historicista. El excedente de 
naturaleza que otorga a la obra ese carácter negativo o 
destructivo es especialmente evidente en el paseo 
elevado que se desarrolla por la superficie accidentada 
del techo. Aquí Testa invierte el sentido tradicional de la 
rambla transformándolo en un paseo incómodo y 
arriesgado que, como el andar sobre la serranía, 
produce fatiga y placer (y que hoy por hoy es una 
formidable pista de skate). En La Perla se interpreta el 
paisaje como un juego polisémico y sensual, y el 
espectador es atraído por una  experiencia estética que 
enlaza el asombro con lo divertido que produce una 
especie de placer en el vacío. De allí la alegría inicial, el 
vértigo...y la desazón final. 
 
La des-arquitecturación del paisaje 
La novísima intervención (en curso) en Varese de los 
arquitectos Solla y Zak se ajusta a una mirada sosegada 
del entorno natural que logra extraer del mismo cierto 
encanto intimista barajando unos pocos- pero 
contundentes- elementos formales. Como en todos los 
casos aquí reseñados, el proyecto ocupa el espacio que 
dejó vacante la demolición de las anteriores 
intervenciones, aunque con una diferencia significativa: 
la propuesta concreta una des-arquitecturación del 
paisaje que nos hace recordar que originalmente todo 
era arena, mar y piedras.  

 

 
Playa de los ingleses 1957. Demolida por la Dictadura cívico militar, 
con motivo del mundial de fútbol 78, realizado en Argentina. 
 
Así, las pautas geométricas que ordena  la arquitectura 
están extraídas de la misma naturaleza: la forma y los 
materiales de la bahía con la barranca de piedra y 
césped son los elementos básicos para una regeneración 
del sitio cuya estrategia básica consiste en sumergir las 
construcciones en el paisaje utilizando su techo como 
paseo y jardín de piedra y agua; estrategia llevada a 
cabo mediante una reducción volumétrica y una 
extensión del espacio en clave de superficie topológica.  
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Render del estudio Zak – Solla. 
 
Las instalaciones del balneario y el estacionamiento 
vehicular se ubican bajo la cota del paseo, a nivel de la 
arena, mientras que un edificio comercial se coloca en 
un antiguo hueco excavado en la barranca; en ambos 
casos las fachadas totalmente acristaladas se orientan al 
mar. Por tamaño y ubicación, este  último no puede 
disimular su presencia, aunque logra integrarse al 
paisaje mediante tres operaciones principales: primero, 
transmutando el edificio en una roca cristalina que deja 
translucir en su fondo las piedras de la barranca, 
segundo, utilizando el techo como terraza mirador y 
tercero, integrando el edificio a un paseo descendente 

mediante rampas en zig-zag que se introducen en su 
interior. Solla y Zak sustituyen los antiguos efectos 
pintorescos producto del entrelazamiento entre 
naturaleza y arquitectura por una estética más 
despojada y de superficies extensas que hacen recordar 
las experiencias del Land Art. Sin embargo esta 
asociación se quiebra en lo fundamental: donde aquellas 
imponen una marca humana sobre la naturaleza que el 
espectador experimenta con angustia, en Varese se trata 
de suturar y disimular la intervención del hombre para 
conseguir una percepción feliz de una naturaleza sin 
profanar; donde aquellas buscan un doble aislamiento – 
el de su ubicación en el territorio y el del espectador sin 
compañía – aquí nos encontramos con un foco urbano 
que busca intensificar su uso turístico; y también, donde 
aquellas buscan explotar la gran extensión del paisaje 
aquí se busca humanizar la escala reduciendo tamaños y 
poblando los espacios de signos domesticados, como 
por ejemplo los diversos paños que componen el jardín 
de piedra y agua y los conductos de ventilación y postes 
de iluminación que animan el lugar. En definitiva, el 
proyecto enfatiza una belleza no contaminada del 
paisaje natural ahogando todo obstáculo para su 
percepción: fluidez sin turbulencias, armonía sin 
conflictos. 
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Al margen del margen 
No casualmente los paisajes aquí tratados se ubican en 
áreas centrales de la costa de la ciudad. Y no basta con 
decir que están allí por las condiciones naturales de su 
geografía. Desde fines del XIX el proceso 
socioeconómico orientó – y orienta - sus acciones hacia 
esos lugares en detrimento de otros de similar valor 
natural ignorando también la posibilidad de otorgar un 
sentido paisajístico a la ciudad toda. La posibilidad de 
goce que estimula la mirada paisajística no debe ser 
patrimonio de un grupo social ni de un sector urbano; el 
derecho al goce del paisaje es de todos.  
Y junto con esta incidencia de decisiones políticas en la 
estética de la costa hay una dimensión política en el 
interior de la estética. Así como los valores morales y 
cívicos que informaban el paisaje clásico y pintoresco 
entre los siglos XVI y XIX no eran ajenos a la 
potencialidad política de lo estético, hoy por hoy es 
necesario reconocer los nuevos modos en que se 
articulan dichas cuestiones, entendiendo por estética, 
en un sentido general, el sistema de las formas que a 
priori determinan lo que se va a experimentar. 
Siguiendo a Rancière, en la base política de la sociedad – 
en la visibilidad o invisibilidad de un sujeto en un espacio 
común -  hay una estética (que no tiene nada que ver 
con la estetización de la política). Es necesario, para 
aquellos artistas y arquitectos preocupados por una 

mirada crítica que no rehúya a la verdad y extienda los 
márgenes de libertad de la sociedad, comprender los 
actos estéticos como configuraciones de la experiencia 
que dan lugar a nuevos modos del sentir e inducen 
formas nuevas de subjetividad política, perspectiva que 
posibilita observar y calibrar el impacto político de las 
formas del paisaje en el espacio público9. 
Hay cosas que muchos prefieren no ver y otros ocultar. 
Muchos prefieren no ver el inevitable transcurrir del 
tiempo, el desvanecimiento en el aire de todo lo sólido. 
Otros prefieren ocultar el real sentido de sus acciones, 
colorear  la mezquindad de sus fines. Para ambos, el 
armado de un paisaje natural que intensifique lo bello 
armónico es bien visto: o dicho paisaje actúa como 
consuelo, como forma de exorcizar la fragilidad de la 
vida; o es una forma de inversión que sirve para arrancar 
una mayor plusvalía. Contra ambos, la dimensión 
estética de la forma y el paisaje debe dar a ver las 
contradicciones y los conflictos que surgen de las 
relaciones entre las cosas. Pero también, 
simultáneamente, dar a ver el relampagueo de lo bello 
que ilumina por instantes la posibilidad de un mundo 
mejor. 
 

                                                           
9 Jacques Rancière, La división de lo sensible, Centro de Arte de Salamanca, 
Salamanca, 2002. 
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Otto Umbehr, El reportero vertiginoso, 1926. 



 

34 34 

Desde fines del siglo XX los cambios resultantes de la 
radicalización del mundo moderno traen aparejada una 
modificación del espacio en que se desarrollan las 
acciones así como de su propia percepción, dotando a la 
cultura del habitar de formas y sentidos inéditos. El 
estado vaporoso de estos nuevos atributos dificulta su 
conceptualización, no obstante es posible (y necesario) 
delinear alguna hipótesis sobre el modo en que los 
sujetos incluidos en la sociedad de consumo 
experimentan las formas sensibles del habitar 
contemporáneo. Con este objetivo me propongo 
esbozar y articular tres conceptos potencialmente 
operativos para una teoría del proyecto arquitectónico 
comprometida con la dimensión estético/política de la 
forma: tejido esquizoide, sensibilidad anfibiológica y 
desadaptabilidad. El primero alude al estado 
fragmentado y anisótropo del espacio contemporáneo, 
el segundo, a un tipo de sensibilidad que nos posibilita 
articular fragmentos y actuar en dicho espacio, y el 
tercero refiere a un procedimiento artístico que, 
problematizando la sensibilidad anfibiológica, posibilite 
articular alguna clase de experiencia vital entre el flujo 
de vivencias propio de la vida cotidiana.  Finalmente 
esbozo un procedimiento de desadapatabilidad 
centrado en el vacío, en tanto cosa opuesta a la 
hospitalidad del espacio arquitectónico. 
 

1. TEJIDOS ESQUIZOIDES  
 
Las transformaciones que el capital puso en marcha 
hace más de doscientos años han logrado que la 
modernidad se extienda a la totalidad del mundo 
imponiendo su completa “desterritorialización”, y con 
esto, un sistema de relaciones basado en una constante 
“reterritorialización” de la vida social en el interior de 
dicho mundo desterritorializado. El desarrollo de la 
globalización económica y su régimen de acumulación 
flexible, la cada vez más potente mediatización 
tecnológica en todas las esferas del habitar, la 
aceleración de los flujos de información y consumo y la 
condición híbrida de gran parte de la cultura son fuerzas 
que impactan y dejan huellas en la forma material y los 
modos en que se habita el mundo contemporáneo. Son 
fuerzas que, pronunciando la atrofia del lugar, se 
despliegan en un desanclaje espacio/temporal entre los 
diversos órdenes y relaciones de las cosas que rearticula 
la función estructurante de la vida social del soporte 
urbano.  
 
Con la revolución industrial se desatan los últimos hilos 
que anudaban entre sí naturaleza, dios, hombres y  
cosas fragmentando la antigua unidad sintética y 
concreta del mundo en una multiplicidad de  partes 
autónomas posibles de infinitas combinaciones. A partir 
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del siglo XIX, y cada vez más, la ciudad tradicional se 
modifica profundamente con la aparición de un tejido 
de conexiones de creciente complejidad que enfatizan 
una fluidez abstracta de las mercancías y la información, 
en detrimento de una cadencia comunicativa  y de unos 
valores de uso que posibilitaban una experiencia vital de 
los sujetos. Se trata de un proceso en cuya primera fase 
podemos ubicar las metrópolis de principios del siglo XX 
y cuya segunda fase – iniciada a fines del mismo siglo - 
se caracteriza por los extensos archipiélagos urbanos:  
 

  
Manhattan, 1930. 

 
Imagen satelital coloreada de la bahía de Tokio y Yokohama. Las 
zonas urbanas, en expansión, en azul; las de vegetación, siempre 
menguantes, anaranjadas, y el agua, negra. 
 
Manhattan y la bahía de Tokio son, respectivamente, 
ejemplos de estos dos momentos. 
Con el pasaje de una economía motorizada por la 
industria a una economía informacional se modifica 
tanto el espacio en que se llevan a cabo las acciones  
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como su percepción y concientización, dotando a la 
cultura del habitar de formas y sentidos inéditos. Del 
mismo modo que la fábrica  - entendida como la forma 
resultante de la racionalización de las relaciones de 
producción - es reemplazada por oficinas y “campus”, la 
metrópolis - considerada como la forma emergente de la 
racionalización de las relaciones sociales - cede ante la 
“metápolis” de la sociedad posindustrial sin clases.  Y no 
es que las ciudades no sigan multiplicándose y 
aumentando su tamaño, sino que la naturaleza de la 
masa crítica necesaria para activar la producción, 
distribución y consumo de lo que fuere (mercancías, 
prácticas o sentidos) no depende tanto de una 
estructura urbana de cierta dimensión sino de una 
capacidad informacional tal que posibilite conexiones 
múltiples y complejas. Capacidad que se incrementa con 
una extensión, velocidad y densidad interactivas tan solo 
desarrollables en una economía global con un espacio y 
tiempo unificado.  
 
El soporte urbano se reorganiza y se transforma en 
componente grumoso de un sistema más complejo y 
extenso - metápolis, telépolis, ciudad genérica, etc-;  en 
grandes archipiélagos urbanos de apariencia rizomática:  
un sistema acéntrico, no-jerárquico y no- significante 
definido por un flujo de estados que posibilita una 
circulación de partículas posibles de coordinar 

instantáneamente  . Estas partículas en movimiento 
constituyen la materia de un tejido que funciona como 
superconductor de casi cualquier tipo de cosas, 
posibilitando las asociaciones más diversas, desde 
objetos físicos a experiencias simbólicas. Estamos en 
presencia de un hábitat con dimensiones  intensivas y 
extensivas inéditas, con conexiones puntuales y masivas 
instantáneas, con formas reales y virtuales interactivas; 
de un hábitat cuyas múltiples e inestables partículas 
constituyen algo así como un tejido esquizoide.  
 
A diferencia del tejido orgánico de la ciudad 
preindustrial o del tejido funcional de la ciudad moderna  
se trata de un tejido múltiple formado por mallas 
yuxtapuestas y componentes libres que potencian 
movimientos con una fuerte autonomía de las partes; un 
tejido que posibilita y agudiza rupturas de cadenas 
significantes, disociaciones y acoplamientos 
heterogéneos entre espacios, tiempos, formas, usos y 
significados.   El tejido esquizoide es un compuesto  
anisótropo, es un tejido que reacciona de diferentes 
maneras según la dirección en que es solicitado: si el 
flujo de energía circula de arriba hacia abajo y del centro 
a la periferia, el tejido responde con una eficacia 
imposible de igualar al caso en que las fuerzas parten en 
sentido inverso. A semejanza del funcionamiento de los 
inodoros conectados entre sí a través de la red cloacal, 
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el mundo global se comporta como si en cada punto de 
conexión de flujos existiera un mecanismo de sifón que 
regula “naturalmente” la dirección de la entrada y salida 
de energía.  

 
Inodoro, sección constructiva. 
 

Así  globalizadores y globalizados pueden surcar el 
mismo espacio, pero la dirección de  sus solicitaciones 
trae aparejados resultados combinados y desiguales. 
 
Los espacios del habitar corren por nuevos soportes que 
modifican los modos de estar y transitar entre la esfera 
pública y privada, entre zonas naturales y artificiales, 
entre la dimensión local y global del mundo. A la 
conformación física y trascendental del espacio pre-
industrial que posibilita sentidos y usos sociales en la 
ciudad - edificios, monumentos, plazas, calles, etc.- a los 
dispositivos modernos de producción y confort con 
sistemas  de infraestructura y vías de circulación que 
trasladan  una diversidad de objetos - autopistas, rutas, 
redes de gas, electricidad, etc.- se agrega un cada vez 
más abigarrado e intangible sistema informacional de 
alcance planetario - TE, radio, TV, internet, etc. La cosa 
urbana resulta así del tramado de tres redes 
yuxtapuestas: una primera red simbólica emergente de 
la disposición y el valor de los monumentos; una red  
productiva organizada por múltiples sistemas  
circulatorios; y finalmente, una red informática con 
canales y ondas invisibles que surcan el espacio. La 
ciudad como forma, la ciudad como función y la ciudad 
como interface interactúan y se infiltran mutuamente,  
disolviendo  y transformando sus atributos específicos. 
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Plantas de Nolli de Roma, 1748,  graficando diversas relaciones 
entre espacio de uso público (interior o exterior), elementos 
primarios (monumentos) y elementos secundarios (básicamente 
residenciales y comerciales). 
 

  
Mapa del flujo de comunicaciones telefónicas en el interior de 
Europa (año 2001). 

  
Metrópolis - Paul Citroen-1923. 
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Mapa del flujo de comunicaciones telefónicas en el interior de 
Europa (año 2001). 
 
La forma del habitar se produce en un conjunto de 
campos dimensionales que tienen tanto múltiples 
conexiones como débiles imbricaciones; en un 
hiperdispositivo en el que se sobreimprimen y 
reorganizan lo local y lo personal produciendo nuevos 
estallidos de sentido y movimientos que aglutinan y 

homogeneizan así como minan y dispersan el territorio 
social. En definitiva, las formas del habitar entrelazan 
dos tiempos: uno de diseminación y otro de coligación. 
El estado fragmentario del mundo se retotaliza en el 
capital y la tecnología, y la experiencia disociada de la 
vida es reorganizada por un tipo de sensibilidad que 
posibilita seleccionar y ligar entre sí una multitud de 
cosas heterogéneas.  
 
2. SENSIBILIDAD ANFIBIOLÓGICA 
 
Los lugares del habitar se desarrollan en un tejido 
esquizoide con escasas superficies firmes en el que sólo 
se puede sobrevivir manteniéndose en constante  
movimiento y en interconexión multidimencional. Para 
los sujetos situados en este mundo la condición de 
nómada polivalente es “natural” y con ésta, el desarrollo 
de un “órgano” que les posibilite orientarse y calcular 
acciones complejas, de introducirse en el caos y el 
vértigo de la vida actual sincronizando tácticas de 
simultaneidad espacial y de sucesión temporal. Se trata 
de un “órgano” que suplementa y hace operativa la 
esquizofrenia contemporánea al desarrollar en los 
sujetos un tipo de sensibilidad que podemos caracterizar 
como anfibiológica. Así, del mismo modo en que los 
sectores financiero, informático y comunicacional 
cohesionan y retotalizan el fragmentado mundo 
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contemporáneo, la sensibilidad anfibiológica posibilita 
coligar la vivencia esquizofrénica del actual sujeto 
polimórfico.  
  
Se trata de un tipo de sensibilidad que surge con la 
radicalización de la sociedad capitalista y que produce 
un reacomodamiento de la sensibilidad moderna. A 
inicios del siglo XX Georg Simmel había puesto de 
manifiesto las formas en que la sociedad capitalista 
estaba maquinando una nueva sensibilidad del individuo 
a partir de la relación entre cultura del dinero y 
desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. 
 
Recordemos que para Simmel la base psicológica del 
tipo de personalidad característico de la sociedad 
metropolitana consistía en la intensificación de las 
estimulaciones nerviosas que derivan de las mutaciones 
-rápidas e ininterrumpidas- de los estímulos internos y 
externos. Ante esto, la autodefensa de la conciencia se 
manifestaba mediante una relación apática con las 
cosas, a la que Simmel denominó actitud “blasé” y cuya 
esencia consistía en el embotamiento frente a las 
diferencias de las cosas, sentimiento anímico que es el 
fiel reflejo subjetivo de la economía monetaria 
completamente triunfante.  

 
Oscar Schlemmer, Ballet mecánico, 1923. 
 
Ahora bien, si estos atributos sustentaban la sensibilidad 
del hombre sin cualidad de las primeras décadas del 
siglo XX, hoy es posible observar junto a la completa 
desterritorialización y “abstracción real” de la sociedad 
global una relación entre capitalismo y esquizofrenia 
que en ciertos aspectos reorganiza nuestra sensibilidad. 
Dentro de este contexto Fredric Jameson aborda, desde 
una relectura lacaniana, la cuestión de la fragmentación 
y la esquizofrenia como un modelo estético pertinente a 
la posmodernidad. Según Jameson la ruptura de la 
cadena significante imposibilita al sujeto esquizofrénico 
unificar el pasado, el presente y el futuro en su propia 
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experiencia de vida, tornándola una sucesión de meros 
presentes desprovista de toda relación con el tiempo. Y 
esta indiferencia disociativa, no solo produce angustia y 
pérdida de realidad, sino también momentos de una 
indescriptible vivacidad o de una alucinatoria euforia. 
 
Claro está que para la mayoría de los sujetos la 
esquizofrenia no tiene una intensidad tal que nos derive 
en la locura, siendo “tan solo” una forma cultural que al 
impregnar la totalidad de las cosas, se vuelve normal e 
invisible a nuestros sentidos. Por medio de la 
sensibilidad anfibiológica logramos representarnos un 
espacio lo suficientemente homogéneo y continuo como 
para poder ser habitado. La sensibilidad anfibiológica 
consiste en una capacidad que facilita permanecer y 
mudar entre los diversos estados de las cosas; en un 
incremento de la plasticidad adaptativa del hombre 
sujeto a un medio plurifacético; en una destreza bifocal 
que permite ver tanto contornos distantes como 
texturas inmediatas; en una sensibilidad que posibilita 
conectar una diversidad heterogénea de fragmentos 
dotando de sentido a las percepciones y a las acciones.   

Stelarc&Merlin, Cuerpo involuntario - Tercera mano, 1997 
 
Por otro lado, si bien la sensibilidad  anfibiológica tiene 
una estructura ambivalente, su funcionamiento la torna 
muy clara y precisa. A diferencia de lo ambiguo, esta 
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sensibilidad no se rige por una lógica de la simultaneidad 
sino de la sucesión. La multiplicidad de acciones o la 
diversidad de interpretaciones que lo ambiguo proyecta 
simultáneamente en un único objeto, encuentra en la 
destreza anfibiológica un mecanismo de procesamiento 
temporal que neutraliza el caos. Ambiguo y anfibio son, 
en este contexto, términos opuestos y complementarios 
que nutren y estabilizan la incertidumbre y la angustia 
generadas por un mundo incongruente y veloz. Así, esta 
capacidad anfibia puede entenderse como parte del 
desarrollo de la conciencia del individuo moderno, como 
una depuración del aparato psíquico que se produce con 
el corrimiento de una economía centrada en la industria 
y la vida urbana a una economía informacional y un 
hábitat totalmente desterritorializado. Y si bien esta 
sensibilidad anfibiológica responde al mundo global, es 
en ciertas regiones globalizadas donde alcanza su mayor 
desarrollo: allí donde las diferencias, las desigualdades y 
la violencia se acrecientan, donde los trayectos cruzan 
por zonas antagónicas es máximo el uso de tácticas de 
sobre-vivencia.  
 
Habitar desde la “subalternidad”, esto es, no desde 
donde se globaliza sino desde donde se es globalizado, 
genera acciones y formas de vida específicas. Entre éstas 
podemos encontrar tácticas de sumisión, de resistencia, 
de negociación, de repliegue, etc., siendo quizá una de 

las más críticamente productivas la que utiliza su 
identidad difusa para acciones subrepticias en espacios 
impropios, esto es, globalizadores. Al estar en una 
perpetua deriva ausente de peligro, al viaje sin rumbo 
por el estimulante paisaje delineado por la sociedad del 
espectáculo se contrapone un transitar furtivo por 
territorios ajenos.  
 
3. DES/ADAPTABILIDAD 
 
A la vez que la sensibilidad anfibiológica es necesaria 
para operar eficientemente,  su buen funcionamiento 
implica la negación de una experiencia de vida 
capacitada para una retotalización articulada y concreta 
del mundo (y no simplemente una coligación in-
articulada y abstracta de átomos).   
 
A pesar de la fragmentación del mundo contemporáneo, 
sus habitantes reconocen en él un nuevo orden, esto es, 
perciben posibilidades de acción, de éxitos y peligro. 
Dado que es un mundo que requiere para su 
funcionamiento de una intensa precisión y 
sincronización, buena parte de la organización social 
conlleva un esfuerzo sistemático dirigido a abstraer, 
clasificar y reducir los  problemas hermenéuticos (de 
interpretación de las cosas y del cómo actuar en 
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consecuencia) y a mitigar la desazón que nos causan las 
traducciones erróneas, las situaciones ambivalentes.  
 
El mundo global implica una sociedad de “riesgo 
calculado”, una sociedad que sustentada por una 
“seguridad ontológica” confía en el buen 
funcionamiento de sus componentes. Sin embargo, 
sabemos que las estrategias de poder y control no 
cubren todos los intersticios de lo social y lo subjetivo y 
–básicamente en el denominado Tercer Mundo- la 
copresencia de ciencia y mito, de despilfarro y miseria, 
de autoritarismo y descontrol, carcome los dispositivos 
de seguridad social y eficiencia productiva acrecentando 
riesgos y disminuyendo rendimientos. La racionalidad 
instrumental es más o menos alterada por una 
porosidad espacial, temporal y simbólica, por una 
cadencia de las prácticas cotidianas permeable a una 
cantidad de estímulos que curvan y reterritorrializan la 
cultura del habitar otorgando atributos específicos a 
diversas regiones del planeta. En muchas de estas 
regiones, lo que para los ojos de la racionalidad 
instrumental se presenta como una patología social a 
corregir o una estética pintoresca a celebrar, para una 
racionalidad que quiera integrar la complejidad y 
contradicciones de la vida puede tratarse de un material 
a reelaborar. 
 

Junto a la precisión del mundo moderno existe un 
espacio para lo ambiguo y polisémico: el arte. Se trata 
de un ámbito hegemonizado por la industria cultural 
para que la sociedad ejerza la explosión hermenéutica y 
juegue con lo irracional e inútil sin poner en peligro la 
solvencia de sus mecanismos funcionales. La autonomía 
(relativa) de la producción y consumo artístico con 
relación a la vida práctica (precisa y eficiente) mantiene 
sujeta la experiencia estética a un tipo de recepción que 
se agota en la deriva semántica o en el placer 
instantáneo. Lo que hoy sostiene la cultura estética y 
artística es la infinita diseminación impulsada por el 
imperio de la anti-Ley: ni código simbólico que organice 
el intercambio social de sentido ni prohibición que 
sancione la falta que posibilita el goce. Las formas 
sensibles se encuentran sujetas al encantamiento de un 
universo des-realizado en constante expansión, al que el 
arte y la arquitectura han renunciado organizar y 
reconducir. La ambición estético-política de devenir-
mundo de las vanguardias de inicios del XX es sustituida 
por lo delicioso o lo sublime posmoderno, por una 
polisemia sin contenido ni intención performativa, por 
una intensificación de las experiencias del vértigo y 
placer producidas por el vacío sin fin de sensaciones y 
signos desfondados.   
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Desde una mirada crítica, la atrofia de los objetos 
artísticos y la banalización de la técnica vanguardista del 
extrañamiento empujan a salir de la actual 
autocomplacencia para imaginar una forma de lo 
sensible comprometida con una utopía social. Dentro de 
este contexto hay que ubicar la categoría de 
des/adaptabilidad como instrumento de un sistema 
estético alternativo a la pulsión lúdico-polisémica que 
regula la actual experiencia estética. Se trata de un 
procedimiento artístico que en alguna medida quiere 
cumplir una función equivalente a la desarrollada a 
inicios del siglo XX por el extrañamiento. Para esta 
categoría artística, el shock integraba tanto los 
mecanismos de producción maquínica como los de la 
experiencia cotidiana. Aprender a convivir con el shock, 
asimilar el aturdimiento desmarcándose de su 
naturalización, era empresa de la vanguardia. Utilizar el 
extrañamiento para producir un shock en las masas era 
su intención artística, pero su objetivo no era pronunciar 
el embotamiento, sino renovar la visión de las cosas 
exponiéndolas como hechos sociales y dinámicos. 
 
Sin embargo hace ya tiempo que se ha borrado del 
fragmento toda referencia a lo Otro/incompleto, con lo 
que la experiencia violenta de aquel shock vanguardista 
se torna fluidez conectiva. Junto a la mezcla de placer y 
ansiedad  producto de una abundancia  de cosas, 

acontecimientos e información, el sujeto 
contemporáneo experimenta la incertidumbre ante un 
futuro incontrolable. Es un navegante sin rumbo que 
busca poco y encuentra demasiado, un sujeto que 
agobiado por el mandato social de aplicar todo el poder 
que posibilita la técnica, se vuelve impotente. La 
radicalización de la modernidad trae aparejados otros 
problemas: así como en la vanguardia artística, la 
necesidad de que la sociedad tomara conciencia del 
pasaje de un mundo sintético y concreto a otro analítico 
y abstracto para adaptarse y sobrevivir en él era un 
objetivo primario; hoy, cuando los sujetos polimórficos 
tienden a una irresistible adaptación a las cambiantes 
solicitaciones de la vida, se imponen otros objetivos y 
procedimientos. Dado que la fluidez adaptativa corroe 
en el sujeto la dimensión política de sus actos y 
sobrecarga su aparato psíquico, es necesario dislocar la 
sincronización espacio/temporal a la que se ve sometido 
el cuerpo. 
  
Si experimentar la posibilidad de no adaptarse produce 
un tipo de angustia que el desarrollo de la sensibilidad 
anfibiológica desplaza ininterrumpidamente, el hecho 
artístico puede devenir una forma que reinstale cierta 
angustia ante la inadaptación de las cosas: el arte como 
forma sensible de un síntoma que proyecta la sombra de 
lo real agrietando la tersa superficie de la realidad. La 
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desadaptabilidad  en tanto procedimiento artístico tiene 
como objetivo infligir un corte en el flujo de fragmentos 
que la sensibilidad anfibiológica presenta como 
perpetuo presente en mutación, como persistencia de lo 
Mismo en continuo cambio. Tiene como objetivo 
impulsar una sensibilidad ética y colocar al proyectista y 
al receptor/usuario ante una elección comprometida 
que reniegue del “esto más lo otro” a favor de un “esto 
o lo otro”; una elección subjetiva y socialmente 
comprometida que deconstruya lo Mismo haciendo 
sensible lo Otro, y con esto, perfore nuestro 
ensimismamiento con la violencia simbólica de la 
otredad excluida. El hecho estético – el impacto de la 
forma/goce en la práctica cotidiana - surge de una 
liberación y ajuste de la capacidad sensorial que 
posibilite experimentar y reorganizar críticamente los 
datos espaciales y temporales. Surge de la fatiga 
producida por una acción creativa e incalculable –la 
aparición de lo Otro imposible- confrontada a una 
reacción adaptativa y encadenante –la previsible 
novedad de lo Mismo en continuo cambio-.  
 
La des/adaptabilidad como procedimiento artístico debe 
buscar en la condición porosa del espacio y el tiempo 
aún no impermeabilizados por la razón instrumental, en 
las prácticas furtivas que se desmarcan del orden 
instituido, en lo radicalmente diferente, en lo vencido o 

reprimido por el “progreso”; en líneas generales: en 
todo lo Otro excluido, los materiales con los que 
sedimentar procedimientos proyectuales y formas que 
sean detonantes de “acontecimientos” estéticos 
involucrados con una transformación radical de la 
cultura del habitar.  Y si bien la des-adaptabilidad es un 
procedimiento susceptible de aplicar en diversas artes, 
es en la arquitectura donde puede desarrollar toda su 
potencia. Precisamente por ser ésta menos un objeto de 
contemplación que una forma sensible practicable, un 
dispositivo útil sometido a una racionalidad 
instrumental, sus posibilidades para involucrar a los 
sujetos en operaciones des-adaptativas son múltiples. 
Vale aquí recordar a Jan Mukařovský cuando decía -a 
propósito de la función estética en la arquitectura- que 
si bien la función estética donde quiera que se 
encuentre es siempre la negación dialéctica de la 
funcionalidad de uso, puede también ser un factor de 
cambio de las prácticas convencionales. 
 
4. ARQUITECTURA, ESPACIO Y VACIO 
 
Una estrategia básica para llevar a cabo la 
des/adaptabilidad  consiste en dar a ver o hacer algo 
inadecuado que perturbe las reglas del buen uso del 
edificio, la introducción de un otro que se inmiscuye 
interrumpiendo el flujo “natural” de las acciones. Y ese 
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otro puede ser lo Real, una falla del edificio que deja al 
habitante en la intemperie. No se trata aquí de una 
grieta en la pared o de la caída de un techo en tanto 
productos de una mala factura o de un fenómeno 
natural, sino de ese real que Lacan denomina das Ding, 
la Cosa, el vacío primordial que se encuentra fuera del 
lenguaje, y que, precisamente, por estar «más-allá-del-
significado», no puede ser simbolizado. Todo arte, 
afirma Lacan, se caracteriza por cierto modo de 
organización alrededor del vacío central de la Cosa 
imposible-traumática y “la arquitectura  primitiva puede 
ser definida como algo estructurado alrededor de un 
vacío” . Si por definición lo real es lo imposible de 
destruir, lo que resiste, siempre y para siempre, en toda 
arquitectura, en algún lugar y de algún modo, hay algo 
de lo real, del vacío primordial en torno al cual se 
estructura el edificio, o, si se quiere, en toda 
arquitectura perdura una pizca del caos contra el que la 
forma combate para imponer orden. Y, como señala 
Alain Badiou, sólo se hace obra (de arte) si se tiene la 
impresión de medirse con esa resistencia.  
 
La arquitectura toma forma a partir de la exclusión de 
un Otro radical: el vacío primordial. Y si lo real es el 
vacío, el espacio es la “sustancia” que se monta sobre el 
centro ausente y cuyos atributos responden a 
condiciones socio-históricas que varían según las 

culturas y épocas.  A diferencia del horror traumático 
que produce el vacío, el espacio define un lugar a partir 
del anudamiento entre lo Imaginario y lo Simbólico que 
posibilita el acomodamiento de cuerpos y prácticas. Sin 
embargo, la cantidad de espacio depositada en el 
agujero nunca es la justa y por ende, siempre hay una 
falla en el habitar. Según Lacan es ese real de la Cosa lo 
que sustenta al sujeto, el centro ausente en torno al cual 
éste gira sin cesar, aquello que aquél persigue, el objeto 
causa del deseo, el lugar de la jouissance suprema a la 
que aspira el sujeto.  
No obstante, ese goce supremo es siempre inalcanzable, 
puesto que está regulado por el principio del placer, esa 
barrera inaccesible que hace que el sujeto literalmente 
«se tuerza» al llegar a él y se encuentre en el otro lado, 
como en una cinta de Moebius. Es el vacío insalvable 
frente al que el sujeto siempre está o demasiado cerca o 
demasiado lejos. El espacio nunca cubre exactamente el 
vacío: o excede y desborda sus límites reforzando la 
hospitalidad del espacio en las superficies adyacentes -
pero al mismo tiempo desplazando el retorno de lo real 
a otros lugares-; o se queda corto y no alcanza a cubrir 
todos los huecos, posibilitando que lo real irrumpa en el 
espacio, colocándonos en la intemperie; pero al mismo 
tiempo en un lugar que nos pone en presencia de la 
Verdad y nos posibilita cruzar las acciones cotidianas con 
una experiencia vital con las cosas.  El encuentro 
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traumático con lo real disuelve los lazos simbólicos y nos 
expone a la Libertad radical. Y en ese estado somos 
mucho más propensos a fijarnos en pequeños 
“encuentros contingentes” que pasamos por alto 
cuando estamos inmersos en la trama simbólica de lo 
cotidiano.  
La arquitectura no sólo es un objeto útil, en tanto arte 
también es un objeto de pensamiento, pero no en 
concepto (como la filosofía) sino en acto, pensamiento 
material y práctico que apunta a la reconciliación no 
resuelta entre los deseos más primitivos de la 
humanidad y la realidad de la alienación del mundo 
moderno. Y la forma en que irrumpe el vacío puede dar 
cuenta de la contradicción entre valor de uso y 
utilización de goce, entre el necesario/imposible valor 
de uso y el cosificante/inevitable valor de cambio del 
espacio arquitectónico. Un ejemplo que podemos ubicar 
en los márgenes de la arquitectura y el arte es la 
anarchitecture de Matta-Clark.  
Este se introduce en edificios abandonados y lleva a 
cabo precisas incisiones en el espacio que deja al 
descubierto las entrañas del edifico, y, entre ellas, la 
Cosa/vacío. Matta-Clark sustituye el uso alienado y 
confortable del edificio por una performance  que 
requiere riesgos y esfuerzo físico; la construcción y el 
recubrimiento por la demolición y el develamiento; los 

materiales nobles y enteros por escombros y residuos; la 
claridad perspectívica por la mancha anamórfica.   
 

 

 
Gordon Matta-Clark, Partición, New Jersey, 1974. Interior. 
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Gordon Matta-Clark, Intersección cónica, Paris, 1975. Fachada. 
 
Pero desde una posición estrictamente arquitectónica 
seguramente fue Mies Van der Rohe quien fatigó con 
mayor ahínco la materia depurándola al máximo para 
hacer que la Cosa, el vacío primordial, irrumpa en el 
espacio. 

 
Mies van der Rohe, Villa Tugendhat, Brno, 1928-30. Interior. 
 
La asociación entre Mies y De Stijl es bien conocida, sin 
embargo es posible encontrar un vínculo con el 
suprematismo de K. Malevich: la común búsqueda de 
identidad de idea y percepción a partir del vacío. 
Refiriéndose a “Cuadrado negro sobre fondo blanco” 
pintado en 1915  Malevich dice: “Lo que expuse no era 
un simple cuadrado vacío, sino más bien la experiencia 
de la ausencia de objeto”.  
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K. Malevich, Cuadrado negro sobre fondo blanco, 1915. 
 
No se trata de un cuadro sin nada sino un cuadro con 
nada. Del mismo modo, la arquitectura de Mies no es 
simplemente la de un espacio sin nada, sino un espacio 
con nada, con la nada: sus edificios son unos muros y 
columnas dispuestos en torno de una ausencia 
inenarrable. Así, por ejemplo, el carácter metafísico del 

Pabellón de Barcelona, el silencio y la ausencia de algo, 
tornan este edificio en “lugar de exposición de nada”.  

 
 

 
Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1929. Planta e Interior. 
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Del cruce entre Architecture y Baukunst   resulta un 
espacio cercado por el vacío en el que el espectador, 
mediante la virtud del  “ocio”, espera pacientemente el 
encuentro con la verdad. “Sus espacios – escriben Tafuri 
y Dal Co- no están totalmente “disponibles”, no hablan 
de la “libertad” que en apariencia, prometen. Al 
contrario: el Crown Hall o la casa fifty-fifty asumen en sí 
el deber de la ausencia que el mundo contemporáneo 
impone al lenguaje de la forma”. Menos es más: menos 
espacio es más vacío; lo que falta-para-ver sería el 
correlato exacto del deseo-de-ver, y si lo que llena el 
vacío es el deseo del sujeto, vaciarlo es abrirlo al deseo 
potencial. Mies da forma a un vacío para que el 
espectador lo llene de vida.  
 
El trabajo sobre lo Real/Vacío desarrollado por Mies -y 
también, aunque de forma totalmente diferente, por Le 
Corbusier- pareciera no tener correlato entre la 
producción contemporánea.  
Pocos arquitectos continuaron trabajando con el vacío 
que el espacio se empeña en cubrir, o más 
precisamente, pocos pudieron hacerlo manteniendo la 
potencia performativa de este encuentro traumático. 
Tras la estela de Mies, la arquitectura minimalista logra, 
mediante una refinada manipulación sensual de los 
materiales,  adelgazar el espacio cuidándose de no 
rasgar la piel que protege a los espectadores del vacío. 

Lo que en Mies es un espacio con la nada se convierte 
aquí en un espacio sin nada; cuestión íntimamente 
relacionada con la retirada de lo Simbólico  del mundo 
contemporáneo y la atrofia de sus atributos 
performativos. 
 

 
SANAA Sejima y Nishizawa. Museo de Arte de Toledo, 2001-06. 
Interior. 
 
Un ejemplo; la arquitectura etérea de SANAA Sejima y 
Nishizawa. Muchas de sus obras pueden entenderse 
como simulacros que producen una desrealización a 
partir de la desmaterialización de las cosas y el espacio, 
como sucede en ese laberinto de espejos que es el 
Pabellón en Toledo. En otras, como el Centro de 
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estudios Rolex, junto a las formas desrealizadas tenemos 
un real que aparece sin mediación simbólica: un gran 
suelo ondulado cuya fuerza gravitatoria directa somete 
sin descanso el andar y equilibrio de sus ocupantes.  
 

 
SANAA Sejima y Nishizawa. Centro de Estudios Rolex, 2004. 
Maqueta. 
 
Estos proyectos de Sejima y Nishizawa - como así 
también de gran parte de los arquitectos que animan el 
paisaje contemporáneo  -  ponen de manifiesto dos  
consecuencias relacionadas y opuestas de la retirada de 
lo Simbólico: en el primero, el fracaso de la ficción 
simbólica induce proyectos sujetos cada vez más a 

simulacros imaginarios; en el segundo, dicho fracaso 
desencadena una necesidad de violencia en lo Real del 
cuerpo del usuario. En general son proyectos que 
tienden a solicitar al máximo la sensibilidad anfibológica 
de los sujetos que la transitan neutralizando todo hecho 
que pueda interrumpir un flujo de vivencias ligado a la 
sociedad del espectáculo. Y no solo eso: entre el ropaje 
liberador de las figuras ingeniosas, de los adelantos 
técnicos y de las organizaciones rizomáticas se 
despliegan formas difusas de control de las que resulta  
una despolitización de la estética.  
 

 
MVRDV, Villa VPRO, Hilversum, 1993-97. Interior 
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Sin embargo, para aquellos que se sienten ajenos a esa 
sociedad  - y conscientes que la dependencia de la 
ciudad y la arquitectura al poder no deja mucho margen 
de acción – las operaciones de des-adaptabilidad 
pueden abrir (precarios) espacios de libertad, espacios 
tan solo posibles de proyectar y habitar furtivamente.  
 



 

53 53 

 
 
 

 
 

  
 
  



 

54 54 

MAPAS DEL SILENCIO 
 

 
 
Rafael Landea 
Artista Plástico 
 
 
El terrorismo de estado y una epidemia letal son dos cosas 
muy diferentes. Sin embargo podemos encontrar paralelismos 
en el modo en que el silencio puede convertirse en una forma 
de opresión. 
 
Hace muchos años, cuando llegué a vivir a San Francisco, 
California, vi por primera vez el inmenso triángulo rosa 
que cada año instalan sobre las colinas más altas de la 
ciudad, “Twin Peaks”, con la consigna “Silencio = 
Muerte”. Fue entonces que como un rayo volvió a mi 
mente la imagen de algo que yo había visto cuando era 
muy chico: Un anillo giratorio en el obelisco de Buenos 
Aires con la leyenda: “El Silencio es Salud”. 
 
“Mapas del Silencio” es una video-instalación en 
colaboración con el músico Gregory T. Kuhn y Enrique 

Landea. Este proyecto toma dos episodios históricos 
donde el concepto del silencio adquirió un fuerte 
carácter político. 
Buenos Aires 1975/"El Silencio es Salud"  
El silencio impuesto por el poder a través de una 
campaña gubernamental cuyo fin era reducir el sonido 
urbano en la ciudad y a la vez, una velada censura 
política y anuncio ominoso de lo que sucedería en el 
país. 
Nueva York 1986/"Silence = Death" (Silencio = Muerte) 
El silencio denunciado por las víctimas ante la 
administración Reagan que ignoraba la epidemia de 
SIDA que ya se había cobrado diez mil vidas en Estados 
Unidos. 
"Mapas del Silencio" utiliza la obra 4'33" del músico 
John Cage, que replantea el concepto de silencio como 
ausencia de todo sonido, para abrir la reflexión sobre la 
idea de que, como decía el propio Cage:  
 
“No existe tal cosa llamada silencio” 
 
Busqué en el trazado urbano las lineas que unen a sus 
habitantes en momentos donde se libra una batalla que 
la mayoría de la gente desoye o parece no ver.  Esas 
conexiones intangibles no son mi más ni menos que un 
red de supervivencia.  
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Técnica:  
La instalación incluye dibujos en tinta y grafito sobre 
papel y madera y video. El video muestra segmentos de 
interpretaciones de 4’33” que fueron grabados por 20 
músicos, actores o artistas visuales en diez países 
diferentes. 
 
Historia del proyecto: 
"Mapas del Silencio" fue subvencionado por "San 
Francisco Arts Commission" siendo ganador de 
proyectos artísticos en 2012. Se presentó por primera 
vez en el año 2013 en el "Exploratorium Museum of Art, 
Science, and Human Perception" en San Francisco, 
California, EEUU, y en el "Museo de Arte y Memoria" 
Secretaría de Derechos Humanos, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 
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fluidos de este quinto latido - - - - | 
por orden de aparición 
 
Javier Sáez 
Arquitecto (UNMDP, Argentina), Doctorando (ETSAM, 
España), Profesor de Teoría y Crítica de la Arquitectura y 
el Urbanismo (UNMDP, Argentina) e Investigador y 
Director del Grupo de Historia y Teoría del Proyecto 
(UNMDP, Argentina).  
Como arquitecto ha recibido varios premios por 
concursos y obras realizadas. 
 
Rafael Landea 
Se graduó como Licenciado en Artes Plásticas en la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En el año 
2011 recibió un subsidio otorgado por San Francisco Arts 
Commission para producir "Mapas del Silencio" que se 
presentó a comienzos del 2012. Su último proyecto fue 
expuesto en “Our Radar” por Creative Capital base de 
datos de proyectos artísticos. Sus trabajos están 
incluídos en colecciones públicas y privadas. Sus últimas 
exhibiciones individuales incluyen Exploratorium 
Museum of Art, Science and Human Perception y Grace 
Cathedral Gallery 1055, ambas en San Francisco, 
California, EEUU, Museo de Arte y Memoria, La Plata, 
Argentina, Inauguración de la Cátedra Libre de la Islas 

Malvinas y el Atlántico Sur" de la Universidad Nacional 
de La Plata, Salón del Rectorado y Galería Archimboldo 
en Argentina. Algunas de las más destacadas 
exhibiciones colectivas incluyen Glass Door Gallery, 
Gensler Design, San Francisco, California, EEUU. 
También ha estado trabajando en la producción y el 
diseño de escenografía y de murales en Estados Unidos 
e internacionalmente; el último trabajo mural fue 
subvencionado por Artery Project y la Ciudad de San 
Francisco, trabajó en los últimos dos años en 
colaboraciones en Torino y Génova, Italia. En este 
momento está trabajando en su nuevo proyecto llamado 
"El Rumor", una serie de dibujos basada en el trabajo del 
artista alemán Andreas Paul Weber ("Das Gerücht", 
1943). 
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Requisitos para publicar. 
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 
 


