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prologo                                                         

POR sergio forster*

Los físicos saben ahora que su modo de descripción, la 

elección de lo que puede ser despreciado o debe ser tomado 

en cuenta en la definición de su objeto no viene dado de una 

vez por todas sino que puede depender de modo intrínseco 

del régimen de actividad de aquello que estudian. Ellos 

descubren igualmente el problema de cualquier ciencia del 

devenir, la posibilidad de que una evolución transforme el 

sentido, el papel, la pertinencia de las variables en términos 

de las cuales quisiéramos comprenderla.

Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, 
Entre el tiempo y la eternidad.1

El material de Matéricos periféricos n12 es 
una recopilación y selección de trabajos reali-
zados en el entorno inmediato de Ana Valde-
rrama de los últimos 4 años como parte de la 
Investigación realizada en su Tesis de Maes-
tría en Arquitectura del Paisaje, hay trabajos 
de su propia autoría directa, trabajos de estu-
diantes dirigidos por ella y diferentes artículos 
de autores que participaron o discutieron en 
el avanzar de esta producción colaborando y 
enriqueciendo el material que se nos presen-
ta. Hay material muy diverso, desde  material 
de la  tesis adaptado y traducido, de cursos en 
Rosario y Arizona, discusiones con Intelectua-
les que fertilizaron el trabajo y artículos que 
complementan y arrojan luz a las discusiones 
planteadas.

El trabajo que realiza Ana Valderrama es po-
tente, y provocativo, nunca se detiene ni se 
conforma con los resultados obtenidos, es de 
hecho un trabajo coherente con los propios 
temas que discute, es un material inestable 
que se ajusta constantemente y cuestiona 
sus propios avances. Es una producción que 
nunca se agota y siempre se vuelve a pensar.
 Conozco a Ana Valderrama hace más de 10 
años, desde entonces siempre me impactó la 
fuerza que genera  su capacidad de transfor-
mación y deseo de aprendizaje junto con la 
facultad y voluntad de hacer, disfrutando el 
encuentro con nuevos desafíos.  El cambio, el 
crecimiento constante  se perciben y quedan 
registrados tanto en los cambios personales 
como en el material que genera.

La búsqueda y la intensidad se detectan tanto 
en el trabajo con  problemáticas sociales, en 
los múltiples reconocimientos de cualidades 
materiales y espaciales  a través de mapas, 
como en la búsqueda de nuevos recursos en 
la  morfodinámica de ríos.
En el presente Matéricos periféricos n 12 
se discuten las categorías establecidas de 
paisaje y  naturaleza mientras que  hay una 
búsqueda expresa de entender la relación 
del hombre y la naturaleza y de estudiar, en 
el proceso de proyecto, como se incorporan, 
descubren y utilizan los hallazgos inespera-
dos y por consiguiente como se vehiculiza 
esto en la aparente pérdida del control sobre 
el producto final.   En estos términos se pre-
sentan y discuten, también,  los  conceptos de 
estabilidad, inestabilidad. 

Los ¨artefactos en territorios inestables¨ si-
tuados en medio de la naturaleza desnatu-
ralizan paradójicamente los preconceptos 
establecidos entre arquitectura y territorio. El 
material que se presenta discute., entonces, 
problemáticas disciplinares específicas dejan-
do margen para la interpretación y su utiliza-
ción posterior en nuevas líneas de trabajo e 
investigación. Temas como el reconocimien-
to de los problemas sociales a modo de una 
naturaleza, como un territorio a descubrir o 
como trabajar la indeterminación sin que sea 
diluido el proceso nos invitan a una reflexión 
profunda. 

Se trabajan y presentan cuestiones y pregun-
tas tales como: De que se trata el control de 
un proyecto? Hasta donde es determinado o 
indeterminado? En qué términos interactúan 
los procesos territoriales con las problemáti-
cas sociales? Como se vinculan ciencia y sen-
sibilidad? Que compatibilidad tienen? Como 
se aprovecha lo desconocido? Que efecto o 
cómo se utiliza aquellas fuerzas que no pue-
den ser analizadas en su totalidad? Como 
incorporar y reconocer procesos, comporta-
mientos o patrones inesperados?  Cuando un 
proceso es preciso y cuando impreciso? . To-
das estas preguntas planteadas directamente 
o insinuadas no se las presenta como dogma 
ni pretenden responderse directamente. En 
esa indeterminación provocativa, pero a la 
vez amable, es que radica, a mi modo de ver, 
parte de la potencia del material.

También podríamos decir que surgen y se 
trabajan algunos malos entendidos hiper pro-
ductivos, como la utilización de un material o 
una teoría en otros campos, un corrimiento o 
una transpolación que son fértiles en sí mis-
mos, que muestran indirectamente, a través 
de la resistencia teórica y material, nuevas 
líneas de trabajo.

Como Describe Ana Valderrama: ¨se espera 
producir un impacto en el modo de entender 
la relación entre el hombre y la naturaleza y 
de concebir el proceso proyectual no sólo en 
territorios inestables naturales, sino también, 
en las ciudades, asumiendo que ya no pode-
mos escapar del hecho de considerarlas or-
ganismos o sistemas en constante evolución¨.
Es claro a esta altura el  problema al que nos 
enfrentamos,  es que el proceso de proyecto 
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no es un proceso lineal, como muchas veces 
se ha pensado. Se desarrolla en muy diferen-
tes instancias paralelas y hasta yuxtapues-
tas, en donde se producen intercambios de 
conocimiento entre un proyecto o un intento 
y otro. El presente trabajo acepta entonces 
esas condiciones, sabiendo que hay intentos 
o desarrollos productivos proyectuales de 
distinta extensión, distintos grados de com-
plejidad y que algunos sub-trabajos parciales 
que abren nuevos caminos posibles. La com-
plejidad del presente trabajo es mayor si con-
sideramos que las distintas etapas no fueron 
realizadas por una sola persona sino que ha 
sido un trabajo de colaboración intensa y que 
en él han participado arquitectos y alumnos 
de diferentes universidades y países. 

En su libro Teoría del arte moderno,2 Paul Klee 
considera que el proceso de la obra no es 
sólo lo que cuenta sino que resulta la verda-
dera fuente de la producción creativa. A su 
vez, describe dicha producción como un de-
sarrollo no lineal en el tiempo. Propone, por 
otro lado, la posible transformación del senti-
do o la aparición de nuevas direcciones para 
la totalidad a través del estudio de una parte 
de ella:

Esto tiene que ver con los métodos escalona-
dos en el tiempo que disponemos para estu-
diar un conjunto espacial, a fin de obtener de 
él una representación clara y distinta. Tiene 
que ver con la invalidez temporal del lengua-
je. Falta el instrumento que permita discutir 
sintéticamente una simultaneidad de varias 
dimensiones. 

Pese a este grave defecto, procedemos a 
un examen pormenorizado de las partes del 
conjunto. Pero conservando, tanto como sea 
posible, frente a cada parte la conciencia de 
que se trata de un enfoque parcial, a fin de 
no alarmarnos cuando una nueva parte re-
vele otras dimensiones, proponga una nueva 
dirección completamente distinta que lleva a 
una región apartada y en la que el recuerdo 
en eclipse de las dimensiones ya recorridas 
corre el riesgo de extraviarse.
Ante cada dimensión que se borra en el tiem-
po debiéramos decir: “Estás convirtiéndote 
en pasado. Pero tal vez nos encontremos en 
un punto crítico y acaso propicio de la nueva 
dimensión que te devolverá al presente”. 3

Un proyecto es una instancia abierta de ante-
lación a una existencia; no puede ser cerrado 
pues le falta la realidad misma de su con-
creción. El grado de cohesión de cualquier 
organización o estructura de producción de-
pende de la consistencia y profundidad de 
sus vínculos. El proyectar en el marco de este 
trabajo es una sumatoria de actos y deriva-
ciones operativas en un territorio en donde 
se presentan múltiples elementos constituti-
vos de las organizaciones en formación. Los 
proyectistas están sujetos a las condiciones y 
a las variables como un componente más de 
la complejidad del sistema, constituyéndose 
como tales en cada instancia de avance, con 
las evidencias, requerimientos, tendencias, 
límites, ausencias o incertidumbres con las 
que se van encontrando.

Notas:
1 Prigogine (1988: 197) 
2 Klee (1940: 36)
3 Klee (1940: 32)

Citas:
Klee, Paul (1940), Teoría del arte moderno, Buenos 
Aires, Ediciones Calden 
Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle (1988), Entre el 
tiempo y la eternidad, Madrid, Alianza.

*Sergio N. Forster
Arquitecto, FADU, UBA

Doctor en Arquitectura FADU, UBA
Director de la Carrera de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos. Univer-

sidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Profesor Titular e Investigador asociado UTDT

Profesor Titular FADU-UBA
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editorial por ana valderrama                                                        El presente número de Matéricos Periféricos se propone divulgar una síntesis adaptada y tradu-
cida de la producción de conocimientos desarrollada en la Tesis de Maestría en Arquitectura del 
Paisaje de Ana Valderrama y difundir diversos seminarios, cursos y actividades que formaron par-
te de la investigación y su posterior testeo en los últimos 4 años. Al mismo tiempo, la publicación 
incluye artículos de docentes, profesores invitados y adscriptos que participaron en diferentes 
instancias de estas actividades.
La selección de textos y la traducción del inglés fue realizada en forma conjunta con Renata Berta: 
curiosa, incansable y rigurosa colaboradora. Renata fue de suma importancia para detectar los 
pasajes clave del texto original, ampliar o simplificar los argumentos y evaluar la capacidad de 
llegada del discurso a la audiencia universitaria de grado en Argentina. 

La tesis original fue desarrollada en el Department of Landscape Architecture, Collage of Fine 
and Applied Arts, University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), EEUU, producto de haber sido 
beneficiada por la convocatoria 2010 de la beca Fulbright-Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina, destinada a promover la formación de posgrado de docentes de las universidades 
estatales de la Argentina.  El documento de la tesis fue publicado con copyright en el sistema de 
la UIUC en mayo de 2013. La misma puede descargarse en el siguiente link: https://ideals.illinois.
edu/handle/2142/44223. 

La tesis fue financiada por Fulbright, Laspau, Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Fa-
cultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y University 
of Illinois at Urbana Champaign. La misma recibió el premio ASLA Award of Merith 2013, de la 
Federación Norteamericana de Arquitectos del Paisaje (ASLA) y Distinción de Honor de la Sigma 
Lamda Alpha Society del Consejo Norteamericano de Educadores de la Arquitectura del Paisaje 
(CELA).

Título de la tesis: Formless Accident: a happening towards the Fall 
(Accidente Informe: una acción hacia la Caída)

Autora: MLA. Arq. Ana Valderrama
Director de Tesis: PhD. David Hays (UIUC)

Comité de Tesis: Prof. Emeritus Robert Riley (UIUC) y M.Arch. Claudio Vekstein (ASU)
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ex crecimiento                                                  

POR Arq. sergio bertozzi*

Cuando se inició la construcción de la cone-
xión vial Rosario-Victoria, asumí una actitud 
crítica hacia lo que implicaba el proyecto en 
términos de impacto ambiental. Promoví una 
serie de conferencias que desarrollamos en 
el taller de Análisis Proyectual I y II, en las que 
varios especialistas expusieron argumentos y 
datos que revelaban la debilidad del proyecto 
en ese punto. Abordamos el proyecto de un 
centro de protección ambiental, localizado en 
el arroyo Barrancoso, experiencia didáctica 
que expusimos en el VII Congreso Arquisur, 
realizado en Rosario en octubre de 2003. Es 
pertinente recordar que el título del VII Con-
greso, “Las ciudades y el Agua”, hacía alusión 
a las catastróficas inundaciones que afecta-
ron a la ciudad de Santa Fe en abril y mayo de 
ese mismo año. 

Las vueltas de la vida me condujeron casi sin 
darme cuenta a convertirme en partícipe acti-
vo, en mi condición de arquitecto, de la cons-
trucción de ese puente. Quedé enredado en 
mi propia trampa, porque mientras recelaba 
de ese puente, disfrutaba plenamente partici-
pando de su construcción. A partir de lo que 
viví, y de los relatos de terceros, fui constru-
yendo otra imagen de la isla, comprendiendo 
su dinámica, que el inolvidable Chaco Müller 
nos describe en La isla: 

Fue un bajo, después laguna/ con el tiempo 
se hizo isla/ el río le fue arrimando/ tierra y 
agua, sauces, vida/ Don Pedro la vio crecien-
do/ mientras sus hijos crecían.

Se van yendo rio abajo/ esos hijos de la Luisa/ 
-Hay que entender esta vida/ sabe, mozo (me 
decía)/ -Siempre algo nos da este río/ pero 
hay veces que nos quita. 

Y el río pasa/ lleva/ algo nos deja/ y algo se va. 

De todas las noches, nunca voy a olvidar 
aquella de mayo de 2003 en que se encendie-
ron por primera vez todas las luces de la esta-
ción de peaje de la isla La Deseada. El ámbito 
en el que miles de chajás, espátulas, garzas, 
hocos, ipacaás, junqueros -que había apren-
dido a reconocer-, habían anidado por miles 
de años se modificó definitivamente, ya que 
nunca más habría noche. Habíamos llevado a 
la otra orilla nada menos que el día de 24 hs., 
propio del paisaje urbano contemporáneo. 
Habíamos modificado irreversiblemente un 
fragmento del paisaje de la isla. ¿Los pájaros? 
Bueno: luego de varias noches en las que no 
pudieron anidar, confundidos por la luz y ago-
tados de revolotear, decidieron migrar.

Cuando Ana Valderrama me pidió que escri-

biera un texto de cierre, advertí que me estaba 
dando la oportunidad de poner en evidencia 
algunas cuestiones estructurales relaciona-
das con la enseñanza del diseño en el con-
texto específico de la Universidad Nacional de 
Rosario. Por lo tanto el objeto de este texto no 
es la tesis misma sino la publicación en Ma-
téricos Periféricos, de los experimentos y las 
especulaciones a que dio lugar su proceso de 
desarrollo. Los textos precedentes explican el 
concepto de paisaje, desarrollado en extenso 
en la tesis, y expone la condición de los hu-
medales del Acuífero Guaraní, como contexto 
local de actuación de esas “otras” experien-
cias.

La otredad de las experiencias alude a la otra 
orilla del río. Posicionados en la estable mar-
gen derecha del Paraná, observamos la mar-
gen izquierda, y advertimos que la otredad es 
aquello que nunca fuimos o a donde nunca 
fuimos, o que no queremos ser o a donde no 
queremos ir, aun cuando eso sea consecuen-
cia del desconocimiento y el prejuicio, y con el 
conocimiento cambiemos nuestra opinión, es 
decir, nuestra conducta. Porque el reconoci-
miento y la aceptación de la diferencia como 
condición natural constituyen el paso prime-
ro e ineludible para intentar una intervención 
sostenible desde el diseño. 

El segundo paso sería comprender el concep-
to de paisaje. Me refiero a ese concepto de 
paisaje que opone lo estable a lo dinámico en 
alusión a la propia inestabilidad de los hume-
dales, concebidos sabiamente por la natura-
leza como amortiguadores de las crecientes y 
reservorios de las bajantes. De ahí que el ideal 
estático, más propio de la llanura pampeana, 
no pueda extrapolarse a la otra orilla, sosla-
yando la condición natural de inestabilidad, y 
lo que es aún más importante, el hecho de 
que esa condición no debería ser modificada 
por el hombre, por presuponer que es imper-
fecta o incompleta.      

En septiembre de 2014, un grupo de docentes 
y estudiantes de ingeniería provenientes de 
la Universiteit Twente , con sede en Holanda, 
visitaron la UNR en el marco de un viaje de 
estudios que incluyó en su itinerario Argen-
tina y Uruguay. Los visitantes, interesados 
específicamente en conocer el manejo de los 
recursos hídricos del Paraná y del Uruguay, 

y las áreas inundables de estos ríos, fueron 
introducidos en el tema por Ana Valderrama, 
quien aceptó inmediatamente cuando le pro-
puse dictar una conferencia, en inglés, y en el 
SUM de la FAPyD. ¿Por qué involucré a Ana en 
este tema? De acuerdo a los contactos pre-
vios que habíamos tenido con la Universiteit 
Twente, el grupo deseaba conocer la cone-
xión vial –incluido el famoso puente- desde 
una perspectiva técnica, básicamente inge-
nieril, y para ello contaron con la asistencia 
de docentes del Departamento de Hidráulica 
de la FCEIA, que estudian el impacto de la co-
nexión vial. Los holandeses son especialistas 
en la construcción de terraplenes. Con ese 
método hicieron estable y habitable el territo-
rio conocido como Países Bajos. Pero Argen-
tina no es Holanda, y los terraplenes afectan 
a los humedales, y con ello a los precaristas, 
habitantes de las islas que viven, fundamen-
talmente, de los recursos ictícolas. Nuestro 
objetivo era presentarles una visión integral 
del tema, poniendo a la conexión en contex-
to, exponiendo las disrupciones que produce 
el ex crecimiento, concepto que Serge Latou-
che define como el “crecimiento que supera 
la huella ecológica sustentable”. En efecto, 
el sistema acuífero está perdiendo su capa-
cidad de adaptación a las disrupciones, que 
provocan los terraplenes legales e ilegales 
que se construyen para adecuar áreas para la 
producción agrícola-ganadera. Y la pérdida de 
resiliencia se acrecienta con la proximidad a 
la conexión vial, porque esta facilita el acceso 
al humedal. 

De acuerdo a los reportes publicados por la 
Universiteit Twente , los visitantes quedaron 
fuertemente impresionados por las magnitu-
des del puente como del acuífero, y el área 
de 15,000 km2 sobre el que esta impacta, 
en la visita desarrollada en la tarde del 24 de 
septiembre, destacando la importancia de 
la conferencia matinal en tanto les permitió 
abordar el reconocimiento desde una visión 
multidimensional. 

Este episodio aislado ratifica mi convicción 
acerca de la necesidad de abordar la resolu-
ción de problemas de diseño desde perspec-
tivas multidisciplinarias integrales, tanto en 
ingeniería como en arquitectura, y la necesi-
dad de incorporar definitivamente el concep-
to del límite ecológico. Estas dos condiciones 
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se verifican en los experimentos y las espe-
culaciones relatadas en los nueve capítulos 
de Formless Accident, y especialmente en el 
Seminario Habitar el Acuífero Guaraní, Works-
hop internacional realizado en la FAPyD, en 
2014. Desde la perspectiva didáctica, el valor 
de estas experiencias reside en el abandono 
de las categorías tradicionales que han carac-
terizado al diseño del paisaje, desde el mo-
mento en que se concibió la idea de que la 
naturaleza podía ser perfeccionada, partien-
do de la creencia de que esta es imperfec-
ta. Precisamente este tipo de creencias es la 
que es necesario abandonar. Apenas iniciada 
la lectura de Lapsarian Landscape me había 
impactado la frase “Abandonar los ideales es-
táticos en favor de incertezas dinámicas”. Y 
es porque creo que en ella se sintetiza la idea 
que intento expresar. 

La arquitectura, como la estudiamos y la en-
señamos en la UNR, sigue siendo una disci-
plina que se caracteriza por un bajo nivel de 
especialización, a diferencia de la ingeniería, 
por citar al pariente más cercano. En tanto 
el urbanismo tiene un status propio, opera 
en ámbitos multidisciplinarios con métodos 
específicos para abordar la resolución de 
problemas de proyecto y de gestión, y todo 
ello cada vez más centrado en la dimensión 
política que la técnica, el diseño del paisaje 
aparece aún como un tema menor. Sin duda, 
esto es producto del concepto tradicional de 
paisaje, como lo diseñado y mantenido (el jar-
dín, por tanto algo menor), en el que la natura-
leza (el desierto o la selva inconmensurables) 
no tiene cabida, excepto para transformarla 
en espacio productivo, incluso a costa de su 
exterminio. Precisamente por la amenaza que 
se cierne sobre ese paisaje natural es que la 
FAPyD debería asumir el desafío, capitalizar 
experiencias y avanzar, en el mediano plazo, 
hacia una carrera de diseño del paisaje, ideo-
lógicamente superadora de la concepción de 
la modernidad occidental, refractaria a reco-
nocer cualquier límite, incluso ecológico. 

Pero si los experimentos y especulaciones en 
terrenos inestables demandan métodos de 
proyecto y de construcción diferentes a los 
empleados en terrenos estables, los proyec-
tos educativos no pueden fundarse en incer-
tezas dinámicas. Las estrategias didácticas 
demandan un grado de certeza que permita 

establecer objetivos y expectativas con razo-
nable precisión, y un contrato pedagógico en-
tre los docentes y los alumnos, objetivable, sin 
olvidar los mecanismos de acreditación de las 
competencias. De ahí que los pares opositivos 
que se manifiestan con total contundencia en 
la definición del concepto de paisaje, no re-
sulten extrapolables a la didáctica del diseño 
del paisaje ni de la arquitectura. Necesitamos 
establecer esa relación negociada a la que 
alude Ana, entre el hombre y el paisaje. Y para 
ello es necesaria una formación ética, técnica 
y estética en la especificidad del diseño del 
paisaje. Paisaje entendido en los términos de 
Formless Accident. De lo contrario, creo per-
tinente citar el teorema del alga verde , por lo 
que pudiera pasar:

Un día una pequeña alga se instala en un es-
tanque enorme. Aunque su crecimiento anual 
es rápido –según una progresión geométrica 
de factor dos-, nadie se preocupa hasta que 
ha colonizado la mitad de la superficie, entra-
ñando, desde ese momento, una amenaza 
de utrofización, es decir, de asfixia de la vida 
subacuática. Porque si al alga le ha tomada 
varias décadas llegar a ese punto, le bastará 
solo un año para provocar la muerte irreme-
diable del ecosistema lacustre.

NOTAS
1 Chaco Müller. Monedas de sol. Rosario, :e(m)r; 
ediciones musicales rosarinas, 1998.
2 http://www.utwente.nl/
3 http://latinlinks.nl/excursion-reports/
4 Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita 
serena, Torino, Boringhieri , 2008, ISBN 978-88-339-
1869-3

*Sergio Bertozzi
Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. 1985 

Secretario Académico FAPyD UNR
.Coordinador del grupo permanente de integración curricular de Arquisur 

Profesor adjunto area teoria y tecnica del proyecto arquitectonico FAPyD UNR
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COSECHA                                                         POR Arq. MARCELO BARRALE*
La República Argentina ha obtenido en los últimos 12 años, una importante cosecha en Educación, 
Investigación, Ciencia y Técnica, desarrollo en infraestructura general y particular en edificios y 
logística universitaria, impulsado por la decisión de elevar a más del 6% del PBI (muy elevado en 
esta época) esos rubros del Presupuesto Nacional.

La promoción de nuevas generaciones de expertos en Ciencias del Territorio, en este caso, las 
propuestas de la Mg. Arq. Ana Valderrama, destacadas en la universidad de Illinois en su cohorte 
de estudios de Maestría en EEUU, son la cosecha  conjunta, la fertilidad compleja de un trabajo de 
20 años de continuidad en reunión con las políticas públicas de Néstor y Cristina Kirchner, fecun-
didad no exclusiva, pero, por esto no menos sencilla.

Seguramente estas son coyunturas históricas irrepetibles, en el sentido de que la inspiración (y 
los premios) te encuentren trabajando. Se puede decir que  acompañamos esta producción desde 
dos Talleres de Análisis y Proyecto Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño  de la UNR, con aproximadamente 30 docentes y 700 estudiantes año a año, en un de-
venir que se ha tornado frondoso, tanto en los trabajos prácticos de nuestros estudiantes, en los 
Proyectos de Investigación, como en las obras espaciales y sociales en los territorios del Área 
Metropolitana de Rosario realizadas por el colectivo “matéricos periféricos”.

Este libro especial de matéricos periféricos alegrará los corazones y templará el espíritu para 
continuar el trabajo duro y diario –muchas veces con palos en las ruedas desde el entorno ins-
titucional– producto de su intensidad desmesurada, cada vez con compromisos y desafíos más 
exigentes que pondrán a prueba su concentración y contracción al trabajo, no vacio de ideología.         
                                                
Felicitaciones.

*Marcelo Barrale
Director Matéricos Periféricos 

Arquitecto. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. 1980
Especialista en Desarrollo Local. Universidad Nacional de Rosario.

Prof. Titular-Dedicación Semi-exclusiva. FAPyD UNR. Area Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. 
Investigador Cat 3 SCyT - UNR
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“Lapsarian Landscape” 1                                      

POR David L. Hays*

El paisaje es una relación negociada entre el 
hombre y la Naturaleza.2 Los recientes cam-
bios en cómo entendemos la Naturaleza im-
plican que, para ser relevantes, las prácticas 
del diseño del paisaje deben ser re-imagi-
nadas. Desde una perspectiva práctica, esto 
significa abandonar los ideales estáticos en 
favor de incertezas dinámicas, siguiendo un 
modelo de resiliencia adoptado de la teoría 
de ecología. Desde un punto de vista más 
abstracto, este gesto implica suprimir las ca-
tegorías tradicionales de “jardín” y “paisaje” 
re-concibiendo sus diferencias “naturales” 
como puntos de partida generativos.

Las prácticas occidentales del diseño de pai-
saje han sido, durante mucho tiempo, guiadas 
por un ideal de Naturaleza perfecta: ordenada 
divinamente, estable y completa. Esta idea es 
el legado de dos tradiciones—una bíblica, la 
otra empírica—que difieren significativamen-
te en dónde localizan la Naturaleza perfecta. 
Mientras que las religiones basadas en la na-
turaleza y las escuelas de pensamiento cientí-
fico encuentran la evidencia de perfección en 
el mundo conformado por el entorno natural, 
la fe judeo-cristiana, con raíces en el Libro 
bíblico del Génesis, restringe la perfección al 
Jardín del Edén, un lugar del que los humanos 
fueron expulsados en una secuencia de even-
tos conocidos como “La caída del hombre.” 

En este relato, los primeros dos seres huma-
nos, Adán y Eva, prueban la fruta del Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal, uno de los 
dos árboles del Edén de los cuales les estaba 
prohibido probar su fruta. Para castigarlos por 
aquella transgresión, y prevenir que coman 
la fruta del otro árbol prohibido, el de la Vida, 
Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, conde-
nándolos a una vida en un mundo condicio-
nado por la temporalidad y la mortalidad.

En la descripción bíblica, la Caída del Hom-
bre es una transición entre dos estados de 
la Naturaleza: una perfecta, la otra corrupta. 
Aquellas condiciones son temporal, espacial 
y cualitativamente distintas, y la Caída es el 
evento-borde a través del cual se pueden 
comparar opuestos conceptuales en dos ca-
tegorías:

temporal                pasado | futuro
                                 constante | periódico
                                         eterno | terminal

espacial                              dentro | afuera
mirando hacia adentro | mirando hacia 

afuera
limitado | extensivo

autónomo | contingente

cualidad  puro | corrupto
sagrado | mundano

completo | incompleto
único | común

estático | dinámico

En la estructuración de la idea de dos Na-
turalezas, el relato de la Caída ejerció una 
profunda influencia en el pensamiento oc-
cidental sobre el paisaje, un legado aún 
más expansivo y determinante que sólo la 
imagen icónica del Edén y que se exten-
dió mucho más allá del contexto religio-
so. Por ejemplo, nuestro sentido general 
del diseño del paisaje entendido como 
manipulación de una Naturaleza munda-
na—un sistema dinámico—para imitar 
una Naturaleza perfecta—un ideal estáti-
co—tiene sus raíces en aquel más amplio 
significado de la Caída. Aún en la teoría 
y la práctica contemporánea del paisaje, 
ideales prelapsarian (“antes de la Caída”), 
tales como cosechar fuera de temporada 
o tener abundancia sin trabajo, son típi-
camente asociados al “jardín”, mientras 
que conceptos postlapsarian (“después 
de la Caída”), tales como indeterminación 
y eventualidad, son frecuentemente aso-
ciados al “paisaje.”

En los comienzos del siglo veinte, la idea 
de dos Naturalezas—una desequilibrada, 
la otra perfecta—encontró un parale-
lo, si no una nueva manifestación, en el 
pensamiento científico acerca del climax 
community: un estado estable como cul-
minación de un proceso de sucesión eco-
lógica. Más entrado el siglo veinte, aquella 
idea resonaba con arquitectos del paisaje 
quienes introduciendo aproximaciones 
ecológicas en el diseño, aún cuando los 
mismos ecologistas habían empezado a 
abandonar el paradigma de climax comu-
nity. En el transcurso de las últimas dé-
cadas, el foco de la teoría ecológica ha 
cambiado desde el modelo jerárquico que 
culminaba en un estado de climax estable 
hacia un modelo dinámico basado en la 
resiliencia: la capacidad de los sistemas 
de adaptarse a las disrupciones. En el 
nuevo modelo, el desequilibrio es integral 
a los sistemas naturales y la estabilidad 
nunca es alcanzada.

Concebir los paisajes diseñados como 
edénicos—es decir, como espacios natu-
rales exaltados y desvinculados del con-
texto próximo—ha sido una tradición po-
derosa en el diseño occidental del paisaje. 
Sin embargo, el nuevo pensamiento sobre 
ecología no ha resuelto uno de los legados 
claves de la Caída—la idea de dos Natura-
lezas—del que la disciplina depende.3 Los 
ideales estáticos están hoy fuera del foco, 
y la manipulación de los sistemas dinámi-
cos para emular una “Naturaleza perfec-
ta” es incongruente con el pensamiento 
actual. ¿Cómo podría el diseño del paisaje 
abordar y responder a esta situación?

Para continuar siendo relevante, el dise-
ño del paisaje debe abandonar los ideales 
estáticos. Esto podría significar el renun-
ciamiento total al legado conceptual de 
la Caída, intentando negarlo para pasar 
a un escalón próximo en una secuencia 
progresiva del pasado al futuro: pre-lap-
sarian, post-lapsarian, post-postlapsarian. 
Ahora bien, también podría esta cuestión 
expresar la reinterpretación del legado de 
la Caída, estableciendo una correlación 
entre diseño en el presente con la lógica 
del lapso.

La Caída fue un lapso en ambos sentidos 
de la palabra: un fracaso temporario y un 
intervalo de tiempo. Asimismo, el presen-
te—una condición de la que no podemos 
escapar, aún cuando lo estiremos con la 
imaginación4—es un lapso entre el futuro 
y el pasado, colapsando perpetuamente 
uno dentro del otro. La reinterpretación 
de la Caída en relación al diseño en el pre-
sente significa incorporar el lapso, pero 
no como un margen entre las dos Natura-
lezas—prelapsarian | postlapsarian—sino 
como una condición substancial y gene-
rativa que debe ser ocupada y abordada.

En una aproximación lapsarian del dise-
ño del paisaje, los sistemas dinámicos 
son manipulados sin consideración de los 
ideales estáticos. El lapso del cual esta 
aproximación depende, es un fallo inten-
cional para generar y ser guiado por imá-
genes estables de diseño (ej. paradigmas 
edénicos, fórmulas pictorescas, climax 
community). El paisaje lapsarian aparece 
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sin prefiguración previa. En los paisajes 
lapsarian no hay regímenes de manteni-
miento.

En lugar de imitar los ideales estáticos, la 
aproximación lapsarian prioriza eventos y 
experiencias. El paisaje lapsarian promue-
ve la interacción entre humanos y siste-
mas naturales. La Naturaleza es aprehen-
dida a través de la experiencia sensorial 
inmediata de las condiciones ambienta-
les—por ejemplo, las cualidades atmos-
féricas tales como la temperatura, hume-
dad, los movimientos del aire, aspectos 
que no están legiblemente representados 
en las imágenes del diseño estable.5 El 
lapso privilegia los encuentros íntimos 
con la Naturaleza al alcance de las manos.
Para suprimir los ideales estáticos y prio-
rizar la experiencia de los sistemas natu-

NOTAS

 1Nota de traductor: Lapsarian no tiene traducción 
al español. El autor se refiere al momento o lapso 
llamado la “Caída” en el relato bíblico, en el que se 
sucede la serie de eventos que culminan en la ex-
pulsión de Adán y Eva del jardín del Edén.
2 Ver, por ejemplo, Diana Balmori, A Landscape Man-
ifesto (New Haven, CT:  Yale University Press, 2010).
3 Por supuesto, la pretensión de que todo paisaje 
diseñado podría ser desvinculado del contexto am-
biental no es más defendible. Dado el alcance glo-
bal de la polución y el cambio climático, la idea de 
“Naturaleza intocable” no tiene más sentido.
4  Ver Carl Becker, “Everyman His Own Historian” 
(1931), American Historical Review 37 (Enero 1932):  
221-236, reimpreso Adam Budd, ed., The Modern 
Historiography Reader:  Western Sources (New 
York, NY:  Routledge, 2009), 19-29.

5 Ver David L. Hays, “Above, Beyond, and Between:  
Situating Nature at Paolo Bürgi’s Cardada,” en Feng 
jin yuan lin (Beijing, China) (Diciembre 2010), 168-
170.

Texto original en idioma inglés. Traducción al 
idioma español  por Ana Valderrama

rales, el paisaje lapsarian evita las distin-
ciones tradicionales entre jardín y paisaje, 
uno de los mayores legados conceptuales 
de la Caída. Para re-conceptualizar el lap-
so, no como una frontera entre opuestos 
irreconciliables (ej. las dos Naturalezas), 
sino como una condición productiva del 
diseño en el presente, la aproximación 
lapsarian desobliga al diseño del paisaje 
de su mayor limitación histórica: la re-
ducción a imágenes, mientras lo ubica en 
una nueva concepción de la Naturaleza. 
El paisaje lapsarian bordea así una trampa 
convencional del diseño progresivo—re-
forzar los paradigmas del pasado mien-
tras finge renunciar a ellos (ej. post-post-
lapsarian)—y, por el contrario, extiende el 
significado de la Caída como un legado 
significativo para la teoría y la práctica oc-
cidentales. 

*David L. Hays
Master en Arquitectura, Princeton University

Ph.D. Historia del Arte, Yale University
MLA Curriculum Committee Chair, Department of Landscape Architecture 

University of Illinois at Urbana Champaign (MLA. UIUC)
Associate Professor (MLA. UIUC)

Principal, Analog Media Lab
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1B.H. Friedman, ed., Give My Regards to Eighth 
Street. Collected Writings of Morton Feldman 

(Cambridge: Extract Change, 2000), 87. Traducción 
al Español: Ana Valderrama

“Estoy interesado en entender el Tiempo en su existencia 
desestructurada. Es decir, estoy interesado en cómo esta bestia 

salvaje vive en la selva –no en el zoológico. Estoy interesado en cómo 
el Tiempo existe antes de que pongamos nuestras garras en él –

nuestras mentes, nuestra imaginación en él ”1
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A H A P P E N I N G     
TOWARDS THE FALL

POR MG. ARQ. ANA VALDERRAMA*

La tesis explora la relación entre na-
turaleza y artefactos en territorios 
inestables, tomando como sitio de 
experimentación el humedal del Pa-
raná Medio, Argentina. El objetivo es 
desarrollar una teoría y una práctica 
del proceso proyectual en arquitec-
tura y arquitectura del paisaje en 
territorios inestables, que permita 
revelar y catalizar procesos natura-
les latentes, entendiendo asimismo 
a los procesos sociales como parte 
de la naturaleza. El propósito de la 
tesis es desarrollar una secuencia 
pedagógica para su aplicación en las 
carreras de arquitectura y arquitec-
tura del paisaje a nivel de grado y 
posgrado.

El Paraná Medio es un territorio don-
de las fuerzas de la naturaleza po-
nen en crisis los paradigmas desde 
los cuales hemos tradicionalmente 
entendido la relación entre natu-
raleza y artefactos. En términos bí-
blicos y platónicos, la naturaleza ha 

F O R M L E S S
A C C I D E N T

RESUMEN

Figura 1. Montaje, gráficos y scripts de Ana 
Valderrama sobre foto de Sol Depetris en la 
expedición con equipo interdisciplinario rea-
lizada en junio2012

sido tradicionalmente considerada como 
algo completamente determinado y los 
humanos han asumido un control total 
sobre ella -incluso el imaginario de la 
posibilidad de destruirla por completo. 
Desde este pensamiento, y, utilizando el 
diseño y la construcción de artefactos 
como modo de trascendencia -la inmor-
talidad o la piedra filosofal- los diseña-
dores han desarrollado procedimientos 
proyectuales (composición y determina-
ción formal) para reemplazar los proce-
sos naturales (sociales y constructivos) 
por su estática representación. Los arte-
factos se vincularán luego a esa noción 
estática del mundo. Ante la evidencia de 
irrelevancia de estos paradigmas y sus 
procedimientos en territorios inestables, 
donde el contexto y objeto se presentan 
como indeterminados, la tesis introduce 
un paradigma alternativo -la jungla-, un 
modelo -accidente informe- y una serie 
de procedimientos proyectuales de inde-
terminación. Estos últimos incorporan la 
dimensión temporal en la adaptabilidad 
recíproca de artefactos y naturaleza, fijan 
parámetros relativos iniciales y otorgan 

grados de libertad para catalizar estos 
procesos sin pretender control sobre la 
configuración final. 

La tesis es el documento que expone un 
desarrollo teórico surgido de los resulta-
dos de una articulación de fases expe-
rimentales, deductivas, de evaluación y 
argumentación, que se fueron informan-
do unas a otras. La ejecución de la fase 
experimental constó de una serie de ex-
perimentos a escala 1:1, modelizaciones 
matemáticas así como también la adap-
tación de procedimientos, modelos y he-
rramientas de las disciplinas de morfodi-
námica de ríos, ecología del paisaje y las 
artes de indeterminación aplicadas a la 
disciplina del proyecto en arquitectura y 
arquitectura del paisaje. Por último, se es-
pera producir un impacto en el modo de 
entender la relación entre el hombre y la 
naturaleza y de concebir el proceso pro-
yectual no solo en territorios inestables 
naturales, sino también, en las ciudades, 
asumiendo que ya no podemos escapar 
del hecho de considerarlas organismos o 
sistemas en constante evolución.

 

Ana Maria Valderrama* 
Arquitecta FAPyD - UNR- Argentina (honors)

Magister en Arquitectura del Paisaje UIUC- USA (honors). 
Profesora Titular FAPyD - UNR- Argentina

Investigadora Cat 4 SCyT - UNR
Miembro de Honor de Sigma Lamda Alpha Honor Society  CELA-USA

Jefa de Dto. de Proyectos Interinstitucionales Secretaría de Planeamiento Municipalidad de Rosario-Arg.
Ppal. Ana Valderrama & Asoc. 

Co-Editora Editorial de Matéricos Periféricos. Movimiento cultural independiente. Proyectos de vinculación 
socio comunitaria, Revista y Pagina web de Arquitectura, Paisaje y Construcción

Directora Matericos perifericos

31  matéricos



OBJETIVOS

a) construcción del marco teórico

METODOLOGÍA

b) construcción del modelo y paradigma

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DEL MARCO TEÓRICO

Desarrollar un marco teórico-conceptual 
(paradigma y modelo) y una serie de proce-
dimientos de proyecto en arquitectura del 
paisaje y arquitectura capaces de proponer 
una relación de mutua adaptabilidad artefac-
to-naturaleza y/o la revelación de procesos 
latentes en territorios inestables.
Desarrollar una didáctica para la enseñan-
za-aprendizaje, para ser aplicados en cursos 
de grado y posgrado de arquitectura y arqui-
tectura del paisaje.

Exploración,  descripción, interpretación y 
conceptualización del territorio.
Sistematización de la información disponible 
sobre la interacción de los procesos bióticos 
y abióticos en el sitio (información hidrológi-
ca, geográfica, ecológica y cultural) a través 
de trabajo de campo y revisión de la literatura 
existente en fuentes primarias y secundarias. 
Por las características de su formación geo-
lógica y la dinámica de los procesos bióticos 
y abióticos propios de las áreas predeposi-
cionales de los deltas, se ha conceptualizado 
el humedal del Paraná Medio como el sector 
más dinámico e inestable del Delta del Para-
ná, el cual aniquila cualquier ingenuidad acer-
ca de la forma, el progreso, la durabilidad y 
la propiedad privada. Ni utopía ni paraíso, el 
Paraná Medio es el lugar del devenir en cons-
tante mutación. 

2.a. expedición al sitio con un equipo interdis-
ciplinario. 
Exploración del sitio y mesa debate con un 
equipo interdisciplinario formado por docen-
tes de la FAPyD, estudiantes de arquitectura, 
y un grupo de científicos que acreditan es-
tudios realizados en el área. La actividad se 
realizó dentro de la asignatura optativa “Ma-
nifestaciones espaciales de la cultura y la na-
turaleza.”
2.b. seminario de 30 hs con 180 estudiantes 
de la Fapyd. 
Los estudiantes identificaron patrones físicos 
para entender los procesos naturales latentes 
en el sitio, y luego realizaron una serie de pro-
puestas especulativas dentro del paradigma 

En la tesis se utilizó una metodología 
mixta evolutiva “Mixed Sequential Trans-
formative Method”, desarrollada por John 
W. Creswell para su aplicación en la in-
vestigación proyectual, articulando fases 
experimentales, deductivas, de evalua-
ción y argumentación que se van infor-
mando unas a otras. Finalmente, la tesis 
es el documento que expone un desarro-
llo teórico, devenido de la articulación de 
esas fases.

Dadas las características de gran soli-
citación de la naturaleza y la condición 
dinámica del Paraná Medio definidas en 
el punto anterior, se verificó la inope-
rancia de los paradigmas tradicionales 
de los que deviene el proyecto de com-
posición y de determinación. Se propu-
so un paradigma alternativo –Selva- y 
un modelo para operar: “Formless ac-
cident: a happening towards the Fall.” 
Este modelo se constituye con proce-
dimientos de indeterminación (entorno 
indeterminado + objeto indetermina-
do) caracterizados por fi jar parámetros 
relativos iniciales y otorgar grados de 
libertad en variables específicas sin 
pretender el control de la configu-
ración final.

y modelo antes citado. Se trabajó en la inves-
tigación de materiales y técnicas constructi-
vas metabólicas, artefactos catalizadores de 
procesos bióticos y abióticos, sistemas de 
producción alternativos y artefactos cinéti-
cos. Dada la persistencia de los paradigmas 
tradicionales, durante el seminario se verifi-
caron una resistencia para aplicar estrategias 
de indeterminación, una falta de herramien-
tas para el conocimiento de los procesos na-
turales latentes del sitio, y una falencia en el 
formato de entrega “panel bi-dimensional”, 
cuestiones que limitaron las experimentacio-
nes. Se decidió entonces trabajar sobre estas 
falencias en las actividades posteriores. (ver 
páginas de 242 a 259)

PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE 
LOS FENÓMENOS NATURALES (BIÓTICOS Y ABIÓTICOS) LATENTES EN EL SITIO Y 
SITIOS SIMILARES
A) Desarrollo de experimentos en laboratorio, si-
mulaciones y modelizaciones matemáticas con 
software específico de las disciplinas de morfo-
dinámica de ríos y ecología del paisaje. Estudio 
del estado actual y proyecciones de la variación 
en el tiempo de los procesos bióticos y abióticos 
en territorios inestables con Visual Basic, Mat-
lab y Fragstat, y rutinas estocásticas tales como 
Markov. Se tomaron casos de estudio similares 
al sitio tales como el delta del río Mississippi. 

0   0.185 0.040 0.105 0.215 0.455
   1   0.189 0.041 0.105 0.214 0.451
   2   0.192 0.043 0.104 0.213 0.448
   3   0.196 0.044 0.104 0.213 0.444
   4   0.200 0.045 0.103 0.212 0.440
   5   0.203 0.046 0.103 0.211 0.437
   6   0.206 0.048 0.103 0.210 0.433
   7   0.210 0.049 0.102 0.209 0.429
   8   0.213 0.051 0.102 0.208 0.426
   9   0.216 0.052 0.102 0.208 0.422
  10   0.219 0.053 0.102 0.207 0.419
  11   0.222 0.055 0.101 0.206 0.416
  12   0.225 0.056 0.101 0.205 0.412
  13   0.228 0.058 0.101 0.204 0.409
  14   0.231 0.059 0.101 0.204 0.405
  15   0.234 0.061 0.100 0.203 0.402
  16   0.237 0.062 0.100 0.202 0.399
  17   0.239 0.064 0.100 0.201 0.396
  18   0.242 0.065 0.100 0.201 0.392
  19   0.245 0.067 0.100 0.200 0.389
  20   0.247 0.068 0.100 0.199 0.386
  21   0.250 0.070 0.100 0.198 0.383
  22   0.252 0.071 0.100 0.198 0.380
  23   0.254 0.073 0.100 0.197 0.377
  24   0.257 0.074 0.100 0.196 0.373
  25   0.259 0.076 0.100 0.195 0.370
  26   0.261 0.077 0.100 0.195 0.367
  27   0.263 0.079 0.100 0.194 0.364
  28   0.265 0.080 0.100 0.193 0.361
  29   0.267 0.082 0.100 0.192 0.359
  30   0.269 0.083 0.100 0.192 0.356
  31   0.271 0.085 0.100 0.191 0.353
  32   0.273 0.087 0.100 0.190 0.350
  33   0.275 0.088 0.100 0.190 0.347

‘Code for aggradation/degradation with 
normal flow approximation
‘This code uses Chezy formulation
    
           Dim qstara As Double: Dim qstarf 
As Double
        Ha = ((Qf ^ 2) * Cf / (B ^ 2) / g / Sa) ^ (1 / 3)
        taustara = Ha * Sa / Rr / D
        If fis * taustara <= tausc Then
            qstara = 0
        Else
            qstara = alt * (fis * taustara - tausc) ^ nt
        End If
        qqta = ((Rr * g * D) ^ 0.5) * D * qstara
        Gta = qqta * B * timeyear * (Rr + 1) * Inter
        qqtf = Gtf / (B * timeyear * (Rr + 1) * Inter)
        qstarf = qqtf / (Rr * g * D) ^ 0.5 / D
        taustarf = (tausc + (qstarf / alt) ^ (1 
/ nt)) / fis
        Sf = ((Rr * D * taustarf ) ^ (3 / 2)) * (g * B ^ 2 
/ Cf / Qf ^ 2) ^ (1 / 2)
        Hf = Rr * D * taustarf / Sf
    End Sub
    
    Sub Set_Initial_Bed_and_time()
        For i = 1 To M + 1
            x(i) = dx * (i - 1)
            eta(i) = Sa * L - Sa * dx * (i - 1)
            etatop(i) = eta(i) + Hf ‘new input
        Next i
        time = 0
    End Sub
        
    Sub Find_Slope_and_Load()
        Dim i As Integer
        Dim taux As Double: Dim qstarx As 
Double: Dim Hx As Double
        Sl(1) = (eta(1) - eta(2)) / dx
  

Figuras 2 y 3.   Autora: Ana Valderrama, 2012. Figura 2 (arriba) estudios de la evolución en el tiempo de un sector del Río Mis-
sisipi con visual basic.  Los gráficos demuestran que aún cuando haya obstrucciones aguas arriba, el río (aluvional) tiende a  
buscar un nuevo equilibrio dinámico  en la relación entre cantidad de sedimentos y capacidad de flujo, lo que permitiría utilizar 
la propia fuerza de la naturaleza para compensar la actual degradación de la costa en New Orleans. El estudio fue realizado 
bajo la dirección del profesor PhD. Gary Parker del Dto. de Ingeniería Hidráulica de la UIUC./ Figura 3 (abajo). Estudio de la evo-
lución de un sistema ambiental realizado con una secuencia Markov. Se intenta mostrar cómo los modelos utilizados por la 
disciplina de Ecología del Paisaje incorporan la indeterminación y la probabilidad para proyectar evoluciones de los sistemas 
naturales. Varios estudios tales como, la determinación de la distancia entre parches para la preservación de determinadas 
especies, o la evolución de paisajes introduciendo modificaciones antrópicas o simulando disrupciones naturales fueron 
desarrolladas bajo la dirección de la profesora PhD. Jennifer Fraterrigo del Dto. de Recursos Naturales de la UIUC.  

Estas herramientas han sido útiles no solo para 
entender el estado actual y proyectar  probabili-
dades de la evolución de los procesos bióticos y 
abióticos, sino también para anticipar la afecta-
ción mutua entre artefactos y naturaleza. 
B) Estudio sistematizado de obras de arte de in-
determinación, específicamente algunas de las 
notaciones de John Cage y Morton Feldman, y 
de las obras de Mauro Machado y Marcel Du-
champ.

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO
Se desarrolló una serie de procedimientos 
de proyecto para la modificación de territo-
rios inestables, utilizando las herramientas 
aprendidas en el punto anterior y llevándolas 
al campo disciplinar. Para adaptar las modeli-

zaciones matemáticas al campo disciplinar y 
ensayar diferentes secuencias didácticas se 
trabajó con pinturas, partituras, y prototipos. 
Las pinturas funcionan a modo de modelos 
de simulación experimentales utilizando ma-
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Figura 5. De la serie partituras/ sistemas de notación. Ana Valderrama, Excavation. Partitura, 2012. La partitura está realizada 
con parámetros relativos de manera que la música no tiene una forma o melodía fija, sino múltiples interpretaciones posibles. 
Excavation intenta revelar el sonido de las gotas de lluvia en el río. Existe una Interpretación realizada por Ariel Migliorelli 
disponible en https://ideals.illinois.edu/handle/2142/44223. 

Figura 4. De la serie de pinturas/modelos. Ana Valderrama, Overthrow, 2012. Grafito y acrílico sobre  papel. Se construyó 
variando sistemáticamente el tiempo de sumergido del papel en el agua.  Este modelo simula el modo en que el río, en una 
situación de inundación, podría destruir y disolver un artefacto  (una línea en este caso) en el tiempo, devolviéndolo a la 
naturaleza.
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Figura 6. De la serie prototipos. Ana Valderrama, 2012.  A partir de la previa prueba empírica de la resistencia de muros de 
suelo-cemento en la isla, junto con los modelos matemáticos y especulaciones se desarrolla una propuesta para construir 
un prototipo de muro provocador de acumulación de sedimentos. El gráfico de la derecha, abajo muestra la evolución de la 
relación entre el artefacto y la naturaleza, donde se visualiza como el artefacto genera las condiciones para que broten las se-
millas dormidas de especies nativas. Al mismo tiempo, el muro se va disolviendo, volviendo a la tierra. La leyenda “indefinido” 
significa que no se tiene certezas sobre la configuración final.

teriales similares al río (sedimentos, superfi-
cie absorbente y agua). A partir de la modi-
ficación de variables (porosidad, tiempo de 
sumergido, cantidad de pigmento) se explo-
raron situaciones de evolución en el tiempo, 
así como la interacción entre artefactos y la 
dinámica del río. Las partituras tienen el obje-

tivo de generar un nuevo sistema de notación 
que intenta superar los sistemas de represen-
tación formal en la revelación de fenómenos 
latentes en el territorio. Los prototipos desa-
rrollan diferentes opciones a escala de arte-
factos capaces de manipular sedimentos con 
objetivos ecológicos. 

DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA PARA SER APLICADA EN LOS CURSOS DE ARQUI-
TECTURA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE

La didáctica articula los procedimientos de 
proyecto elaborados anteriormente en una 
secuencia de tres módulos consecutivos: 
Ejercicios de entrenamiento, Invencio-
nes de lugar y Escala Performativa.  
Se proponen dos tipos de Ejercicios de entre-
namiento: genéricos y situados.

Los Ejercicios de entrenamiento gené-
ricos se pueden definir como ejercicios de 
despojamiento de los paradigmas anteriores 
estableciendo relaciones de mutua afecta-
ción con fenómenos genéricos de la natura-
leza (la luz, el viento, los sonidos). En estos 
ejercicios, los estudiantes se desprenden de 
los paradigmas anteriores y aprenden proce-
dimientos proyectuales de indeterminación 
para fijar parámetros iniciales y dar grados 
de libertad sin controlar la configuración final 
de los artefactos.

Los Ejercicios de Entrenamiento situa-
dos se describen como experimentos de 
simulación física de fenómenos naturales 
latentes en el sitio específico de trabajo y no-
taciones aplicadas.

Las Invenciones de lugar pueden pensar-
se como ejercicios especulativos que ponen 
de manifiesto fenómenos naturales latentes 
en el territorio específico de trabajo a tra-
vés de artefactos. Los estudiantes focalizan 
en el conocimiento y manipulación de los 
materiales tangibles e intangibles, realizan 
modelizaciones matemáticas para simular la 
evolución en el tiempo y aplican los procedi-
mientos de transformación  aprehendidos en 
el paso anterior.

La Escala Performativa está conformada 
por construcciones colectivas transformati-
vas a escala 1:1 en el lugar. La misma tiene 
la intención de promover la experiencia cor-
poral y táctil como definitoria del diálogo en 
tiempo real con la naturaleza. Este ejercicio 
define, a través del cuerpo, la escala de un 
proceso natural latente, la escala del territo-
rio, la escala de la intervención, y finalmente 
produce, en un diálogo de sujeto a sujeto, la 
revelación de ese proceso natural.
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Figura 7.  Ana Valderrama, Pulse (Pulso), 2012. Máquina 
para encontrar la disonancia entre el pulso del río y el del 
ser humano.

Figura 8. Julia Llahyah. Betiana Ravani, Acumulación, 2014. 
Estudio de la configuración de artefactos para producir 
acumulación de sedimentos en la costa del río Paraná. Do-
cente: Ana Valderrama.

Ejercicios de Entrenamiento Genérico

Ejercicios de Entrenamiento Situados

Invenciones de lugar

Figura 9. Gurnoor Kaur, Accretion, A subject-subject con-
versation with the rest of nature, 2013. ASU Herberger 
Institute for Design and the Arts, Arizona State University 
LDE 590/521 MUD 590/521. Advanced Landscape Architec-
ture Studio 1. Fall 2013. Instructor: Ana Valderrama (Visiting 
Scholar. Associate Professor). 
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Figura 10. De la serie Escala Performativa, Sonorous Performative Scale, Ana Valderrama, 2012. Programación de un ejercicio 
simple para realizar a esc. 1:1, en una jornada de trabajo, con 200 estudiantes, sin máquinas. El ejercicio tendría lugar en la 
isla Vladimir que suele dividirse en tres partes cuando sufre una corriente a mayor velocidad durante las inundaciones es-
tacionales. Los estudiantes deberían escoger una localización individual específica en la dirección de esa corriente basada 
en sus propias voces: diciendo secretos, contando una historia, o gritando. La escala de la intervención sería definida por 
combinación entre la máxima distancia entre la gente en la cual aún se escuchan sus voces de acuerdo al volumen que ellos 
eligieron. Una vez decidida la localización y la escala, cada uno deberá clavar un poste en la arena. Los postes “grabarán” 
el evento acústico. Luego la naturaleza completará la performance acumulando y propagando sedimentos indefinidamente. 
Imagen desarrollada por Ana Valderrama. Imagen satelitar  de Google Earth. Imagen de turbulencia y derivación de las corrien-
tes  de Philip Ball, Nature’s Patterns. A Tapestry in Three Parts. Flow (USA: Oxford University Press, 2009), 165 and 28. Alexander 
Rodchenko “Lily Brik, Moscow” 1924: Imagen de www.ebay.com. Nino: imagen de http://goodmorninggratitude.com.

STREAM

COAST DRIED SEASON

WHISPERS
STORIES
YELLING

PHASE 1. People performance based on three 
volumes of voice. Burying posts. Chance

PHASE 2. Nature performance. Accumulation, 
propagation, percolation.

PHASE 3. Nature/humans performance. Unifying 
the three parts

PHASE 2a. 

PHASE 2b

PHASE 2c. 

SECTION

2.C
2.B
2.A

DETAIL

DETAIL PHASE 2

SONOROUS
P E R F O R M 
S C A L E
CHANCE - ACCUMULATION - 
PROPAGATION - PERCOLATION 
This exercise is placed on a little island aside the 
main stream of the river. The island is cut in three 
parts when the seasonal flooding comes. 
Students have to decide on their specific location 
in the stream of sediments based on their voice: 
telling whispers, telling a story or yelling. Once 
they decide on their place, they have to bury a 
post in the sand. The posts “record” the acoustic 
event. And then, nature completes the perfor-
mance.

TESTEO DE LA DIDACTICA
Durante los años 2013 y 2014 tuvieron lugar 
diversos seminarios proyectuales y aplicacio-
nes didácticas en cursos de grado y posgrado 
en Rosario y Phoenix, para testear cuestiones 
relativas a la didáctica y efectuar, en caso de 
ser necesarias, modificaciones sistemáticas. 
En la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño de la Universidad Nacional de Ro-
sario, en el marco de la Asignatura Optativa 

“Manifestaciones Espaciales de la Cultura y 
la Naturaleza” se llevaron a cabo dos semi-
narios. En el 2013, con el título “Indetermi-
nación” se ejecutaron colecciones, mapas y 
experimentos. Por su parte, en el 2014, en la 
misma asignatura, con el título “Latencia” se 
construyeron máquinas. En la misma facultad 
se dictó un seminario internacional denomi-
nado “Habitar el Acuífero Guaraní. Aislados” y 
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TRASCENDENCIA DE RESULTADOS
El aporte de la tesis se centra en la utilización 
y traducción de conocimientos y herramien-
tas científicas, experimentales y artísticas 
a las áreas proyectuales de arquitectura y 
arquitectura del paisaje. Esto permite com-
prender la dinámica de procesos naturales, 
su configuración en el espacio, su evolución 
en tiempo y su posible manipulación. Este 
aporte se considera de gran importancia ya 
que las disciplinas de arquitectura y arquitec-
tura del paisaje suelen anteponer la forma y 
la imagen a los procesos, y por tanto no han 
podido desarrollar herramientas referidas 
a la dimensión temporal de la evolución de 
los sistemas.  Además, los procedimientos de 
indeterminación permiten la manifestación y 
la incorporación de los procesos naturales y 
sociales a la configuración de los artefactos, 
los materiales y las técnicas constructivas, 

se aplicaron partes de la didáctica en la currí-
cula de Proyecto Arquitectónico 3, de la cáte-
dra dirigida por el Arq. Marcelo Barrale.
En la Arizona State University, Herberger Ins-
titute for Design and the Arts, Phoenix, en el 
2013, se impartieron dos cursos en el Mas-
ter de Arquitectura del Paisaje: Landscape 
Architecture Studio “Landscape Architectu-
re in dynamic territories” y Seminar “FORM/
FORMLESSNESS, NATURE/ARTEFACTS.  Theo-
retical speculations about design generation 

in landscape architectural design”. En el pri-
mero, se testeó una secuencia completa de 
ejercicios de entrenamiento situados e inven-
ciones de lugar; en el segundo, se pusieron a 
prueba ejercicios de entrenamiento genérico.
La producción arriba citada puede consultar-
se en los próximos capítulos de la presente 
publicación.
Queda aún trabajar con ejercicios de Escala 
Performativa, los cuales están programados 
para el año 2015.

superando la prefiguración formal y la esta-
ticidad típica de las disciplinas proyectuales.
La tesis arrojó sistemas de notación, mapas, 
prototipos de artefactos catalizadores de pro-
cesos bióticos y abióticos, materiales y téc-
nicas constructivas metabólicas, y sistemas 
de producción alternativos, respondiendo a 
las actuales demandas de sustentabilidad en 
el territorio específico y a las investigaciones 
recientes de las ingenierías, superadoras del 
antiguo modelo “hard engineering”. 
Finalmente, la tesis está siendo utilizada por 
la Municipalidad de Rosario para formar par-
te del proyecto de Recuperación y Puesta en 
Valor del sitio D’Eliot, en un territorio de 2000 
has. en el humedal del Paraná Medio. El pro-
yecto intenta constituirse en modelo para fu-
turas políticas de preservación del humedal.
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La tesis propone una relación sujeto-sujeto disonante entre la 
naturaleza y los artefactos y desplaza el la obsesión de trascendencia 
de los diseñadores hacia la inmanencia y el devenir. Es decir, hacia la 
revelación, el triunfo de los procesos naturales -y sociales como parte 
de la naturaleza- por sobre la forma inmutable y la representación. 

Hasta qué punto podemos producir trans-formaciones y al mismo 
tiempo ceder a la naturaleza el control sobre la configuración final 
sin quedar totalmente fuera de la conversación? 
ESTO SE PUEDE MEDIR?
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La investigación surge por la fascinación con 
este lugar: el Delta del Paraná Medio, el seg-
mento más dinámico del Paraná, pertene-
ciente al sistema del Acuífero Guaraní, uno 
de los más grandes reservorios de agua dulce 
del planeta. El Paraná Medio es un territorio 
paradigmático de la dinámica y la resilencia 
de los sistemas naturales, caracterizado por 
su condición informe e inestable, en donde el 
impacto de las inundaciones, la transferencia 
de sedimentos, el intercambio cultural y gené-
tico, y el hecho de que las plantas e insectos 
destruyen todo lo que encuentran a su paso, 
constituyen las cuatro características más vi-
sibles del sitio.
Siendo un río aluvional, el Paraná tiene un 
comportamiento pulsátil basado en flujos 
constantes de energía y materia donde el 
“equilibrio” solo podría ser percibido en un 
largo período de tiempo. Pero además, debido 
a su ubicación en el sector típico de “trans-
ferencia de sedimentos” de los deltas, a la 
configuración y la composición del suelo, y 
al cambio de pendiente y profundidad en el 
tramo, el Paraná Medio sufre los más altos 
niveles de trans-formación del río. En este 
contexto, los conceptos de progreso y propie-
dad privada adquiridos en el continente son 
difíciles de sostener, ya que el río erosiona, 
transporta y acumula sedimentos, creando 
y borrando territorios constantemente (a di-
ferencia de las características del territorio 
del Tigre, por ejemplo, que corresponden a 
las zonas de deposición de sedimentos y son 
generalmente más estables). Como resultado 
de esta dinámica, el Delta del Paraná Medio 
tampoco puede ser mensurado y, por lo tanto, 

sitio. delta del Paraná Medio
no puede ser representado. Los diagramas to-
pográficos del territorio se tornan irrelevantes 
en un corto período de tiempo: fracasan en su 
búsqueda por el límite entre la tierra y el agua 
−una tradición de la colonización− siendo que 
el territorio es una mezcla de ambos en una 
relación espacio-temporal de varias capas 
interconectadas (verticales y horizontales), 
incluyendo el acuífero que se encuentra por 
detrás del territorio.
Aquí la naturaleza aniquila todo tipo de acti-
tud ingenua hacia la idea de forma inmutable 
y de progreso, ya que la resiliencia de la na-
turaleza devuelve al lugar su estado salvaje 
una y otra vez. A modo de ejemplo, en el año 
2007, una inundación se llevó 20.000 cabezas 
de ganado y destruyó todas las plantaciones 
de soja, desalentando la sobreexplotación de 
la tierra por al menos cinco años.  
El Paraná Medio recibe además el flujo y la 
migración de aguas, semillas, organismos y 
culturas de una vasta diversidad de paisajes, 
propiciándose aquí una situación de gran in-
tercambio (genético y cultural).
Se trata entonces del territorio de lo infinito 
desconocido, del eterno devenir, y es lo que 
llamamos en esta tesis un contexto inde-
terminado. Pero además, como el territorio 
también pone en crisis todo pensamiento so-
bre la posibilidad de una forma y  progreso, 
podemos decir que el objeto también es 
indeterminado. De este modo, nos invita a 
re-imaginar una nueva relación entre la natu-
raleza y los artefactos, en donde podríamos 
permitirnos explorar las potencialidades de 
las manifestaciones de los proceso naturales 
en lugar de tratar de luchar contra ellos.

El Delta del Paraná Medio es un territorio paradigmático de 
la dinámica y la resilencia de los sistemas naturales. Este 

territorio  nos invita a re-imaginar una nueva relación entre la 
naturaleza y los artefactos, en donde podríamos permitirnos 

explorar las potencialidades de las manifestaciones de los 
proceso naturales en lugar de tratar de luchar contra ellos

Transporte de sedimentos

Propiedad privada?

Intercambio genético y cultural

Inundaciones
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Figura 1 (página anterior). Imagen desarrollada por Ana Valderrama. Transporte de sedimentos (de izquierda a derecha): 
The fluvial system (S.Schumm 1997); Mapa de la Conformación Territorial del Paraná Medio (Matéricos Periféricos, 2013);  
Imagen Satelital tomada el 03 de abril de 2007 donde se puede observar la elevada carga de sedimentos en suspensión en 
el área extraído de Patricia Kandus, Priscilla Minotti y Marta Borro Ed., Contribuciones al conocimiento de los humedales del 
Delta del Río Paraná Herramientas para la evaluación de la sustentabilidad ambiental (San Martín: Universidad Nacional de 
Gral. San Martín. UNSAM Edita, 2011), 9; Intercambio genético y cultural (de izquierda a derecha): Acuífero Guaraní extraí-
do de http://www.diariocolatino.com/es/20131010/ecologico/120959/Acu%C3%ADfero-Guaran%C3%AD-Oro-azul-en-el-só-
tano-del-Mercosur.htm; foto del humedal extraída de http://www.dodgecounty.com/Section/Media/Photo_Album/Horicon_
Marsh_Photography.html; relevamiento de las estructuras funerarias “ montecitos” de los pueblos originarios de la zona 
Mariano Bonomo, Gustavo Politis, y Camila Gianotti, “Montículos, jerarquía social y horticultura en las sociedades indígenas 
del delta del río Paraná (Argentina),” (Latin American Antiquity 22(3), 2011, pp. 297–333. Copyright ©2011 by the Society for 
American Archaeology); Propiedad privada? (de izquierda a derecha): Parcelario de la isla provisto por Ing. Jorge Postma, Fa-
cultad de Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura, UNR; Mapas de la evolución del territorio elaborado por Mg. Ing. Mario 
Domínguez; Terrenos de la Fundación D’Eliot, mapa elaborado por la Municipalidad de Rosario; Inundaciones (de izquierda 
a derecha): fotos de Ana Valderrama, Foto satelital de la inundación de 2007 provista por Ing. Jorge Postma, Facultad de Cien-
cias Exactas e Ingeniería y Agrimensura, UNR; Mapas de la inundación del 2007 extraído de Patricia Kandus, Priscilla Minotti y 
Marta Borro Ed., Contribuciones al conocimiento de los humedales del Delta del Río Paraná Herramientas para la evaluación 
de la sustentabilidad ambiental (San Martín: Universidad Nacional de Gral. San Martín. UNSAM Edita, 2011), 9.

El americano es ambivalente porque constituye, frente al paisaje, una 
definición inválida, a la que se le amputó su conexión con la tierra. 

Tiene conciencia de ello y por eso busca en el paisaje las raíces que 
le faltan. Secretamente pide la quietud porque siente que el principio 

motriz de su cuerpo, solo representa un mero intento de superar el 
vegetal. Como no puede escapar a su sentimiento vegetal, siente 

que la cualidad motriz de su cuerpo no es más que ficción, un simple 
proyecto para la creación de un mundo móvil. Justifica la movilidad 
solo con otra forma de desgaste energético, de vitalidad ramificada, 

que en nada afecta esa rigidez estática y vegetal en que se halla el 
cuerpo en sí, en tanto organismo.

El americano presiente que la movilidad reemplaza al ramaje. Ella 
representa solo una independización aparente del vegetal por cuanto 

es apena un simple medio para retornar a él con más hondura. 
Fundar un pueblo, escribir un libro, realizar un acto de bien significa 

reconectar con el paisaje, significa perpetuar la verdad inmóvil y 
estática del vegetal. Entre éste y el hombre no dista más que una 

diversa aplicación de una energía original. En el vegetal la energía 
se da al principio, se define como savia, pez, alga o árbol; pero en el 

hombre está al final, sale de sus manos para crear un mundo fijo que, 
si bien llama espíritu no escapa a la índole del vegetal.1

1Rodolfo Kush Rodolfo Kush, “La Seducción de la 
Barbarie,” en Rodolfo Kush Obras Completas (Ro-

sario: Fundación Ross, 2007; 1st ed., 1953), 35.
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Paradigma. la Selva
Por otra parte, los paradigmas bíblico y 
platónico comparten la idea de una na-
turaleza completamente determinada. 
Existe un primer estadio del mundo in-
forme, caótico, que adquiere forma in-
mutable gracias a la obra de un Dios o 
de una Naturaleza Superior que “resuel-
ve o arregla el conflicto de lo informe.”1  
Según el relato bíblico esa naturaleza 
informe adquiere forma en el Jardín del 
Edén. Según Platón, la naturaleza está 
completamente determinada e impresa 
en forma de arquetipos en las mentes 
humanas. La forma ideal deberá ser al-
canzada a través de la razón, ya que los 
humanos solo pueden percibir sus som-
bras.
Los diseñadores se han movido tradicio-
nalmente entre estos dos sistemas de 
referencia con el fin de encarnar el po-
der de ese Dios o Naturaleza Superior y 
conseguir la trascendencia a través de 
sus artefactos: simulando la eternidad a 
partir de invocar y anticipar  la imagen 
del Edén Restaurado o la adquisición de 
la piedra filosofal a partir del ejercicio de 
repetición de las formas inmutables. A 
la imagen se llega por medio de la fe, de 
la composición; a la forma ideal se llega 
por medio de la razón, de la metodolo-
gía, de la determinación.2
Ambos paradigmas producen un diferi-
miento del tiempo presente, ya que el 
Jardín del Edén se ubica en el pasado y 
tanto el Edén Restaurado como la Uto-
pía se ubican en el futuro.  En este diferi-
miento del tiempo, se da por sentado la 

consecución de un plan predeterminado 
y predecible: una relación de separación 
sujeto-objeto donde el hombre tiene su-
perioridad y capacidad de subyugar al 
resto de la naturaleza a través de los ar-
tefactos. La naturaleza será ahora reem-
plazada por su representación -una ima-
gen o una forma- y los artefactos serán 
imaginados separándose del entorno 
inmediato: inmutables e inmaculados. 
Habíamos dicho anteriormente que el 
Delta del Paraná Medio es el territorio 
de lo infinito desconocido, del eterno 
devenir y que, en este sitio la naturale-
za aniquila todo tipo de actitud ingenua 
hacia la idea de forma inmutable y de 
progreso, ya que la resiliencia de la na-
turaleza devuelve al lugar su estado sal-
vaje una y otra vez. El lugar entonces 
expone una condición proyectual donde 
tanto el contexto como el objeto son in-
determinados, y, por tanto, demanda un 
paradigma alternativo que nos sea útil 
para operar. Entonces la tesis propone 
un paradigma llamado la Selva. 
Si nos aventuramos en la hipótesis de 
que Adán hubiese sido Latinoamericano 
(ya que en la Pangea no podemos defi-
nir su localización), habiendo comido la 
fruta del Árbol del Conocimiento, hubie-
se elegido lo inconfortable de la selva, 
el horror de la naturaleza pre-edénica, 
caótica e informe, antes que obedecer 
la orden de ir a trabajar la tierra para be-
neficio de alguna entidad superior. 
La Selva, el estadio de la naturaleza 
pre-edénico (antes de con-formarse el 

 En La Seducción de la Barbarie  (2007; 1era. ed., 1953), 
Rodolfo Kush sugiere esta continuidad hombre-naturaleza en 

que el americano es un ser vegetalizado, y, aunque arrancado de 
sus raíces por las colonizaciones, intenta volver a esa condición 

inseparable con la naturaleza una y otra vez.      

Jardín del Edén) ha sido una metáfora recu-
rrente en la literatura latinoamericana. Espe-
cialmente, podemos apreciar esta apuesta en 
el concepto de “lo real maravilloso”, ya que 
relaciona las cualidades de la Selva con nues-
tra naturaleza humana en toda su heterogé-
nea, barroca y mestiza condición. En su libro 
Los Pasos Perdidos (1975; 1era ed., 1953), el 
cubano Alejo Carpentier (1904-1980) describe 
la Selva con cualidades similares a las del Pa-
raná Medio: un lugar aterrador, impredecible 
e indeterminado, una masa de vegetales y 
animales, sin orden, en constante mutación y 
cambio, donde todo parece ajeno u otra cosa. 
En el relato, la Selva misma no tiene perímetro 
ni límites, todo es sombras, los insectos y la 
noche son intolerables. La Selva es descripta 
como inconmensurable, sus procesos no tie-
nen escala sino tamaño, una cualidad propia 
de la naturaleza. No puede entonces ser re-
presentada, ya que la re-presentación implica 
una pre-concepción de una forma final y de 
un estadio en el tiempo que es un aplaza-
miento del presente. En ella, cualquier intento 
de hacer un lugar productivo y eficiente es 
destruido por las fuerza de la naturaleza. 
Todas estas afirmaciones aterrorizan a los pa-
radigmas anteriores. Y, no por casualidad, éste 
es el tema de la película de Werner Herzog, 
Fitzcarraldo. En el film, el protagonista, Fitzca-
rraldo, vestido de blanco, se interna en medio 
de la selva con un fonógrafo que reproduce la 
música de Caruso , la cual reemplaza el canto 
de los pájaros, porque, “en la selva, los pája-

ros no cantan, gritan de dolor porque han sido 
abandonados por Dios.”3
Si la Selva adquiere significado en el devenir, 
ni la Utopía ni el Paraíso pueden ser paradig-
mas para enfrentar un presente en constante 
transformación. El acto creativo de los diseña-
dores no buscará entonces la trascendencia, 
sino la immanencia: una relación sujeto-sujeto 
donde volveremos a situar la fuerza creadora 
en la naturaleza, a recuperar la continuidad 
con la naturaleza. El paradigma Selva podrá 
entonces proporcionar un marco de referen-
cia para repensar la relación de la naturaleza y 
el artefactos en este territorio, desde un lugar 
incómodo entre la provocación y la adapta-
ción, lo efímero y lo permanente, la mutación 
y la invariancia. En nuestro desarrollo no ha-
brá voluntad de forma, ni de pre-figuración, 
ni de determinación, los artefactos serán casi 
como infraestructuras para catalizar los pro-
cesos naturales y serán completados por la 
naturaleza. Es decir, los artefactos serán final-
mente sacrificados a los procesos naturales 
para perder su objetividad.

 

4

1 Ver el relato al respecto de la Génesis en el Antiguo Tes-
tamento, La alegoría de la Caverna, Atalanta Fugiens, y 
Metamorfosis de Ovidio. 
2 Sobre los conceptos de composición y determinación 
ver Argán, Giulio C. El concepto del espacio arquitectónico 
desde el Barroco a nuestros días. Buenos Aires: Editorial 
Nueva Visión SAIC, 1979.
3 Winston, Krishna, trans. Werner Herzog. Conquest of the 
Useless. Reflections from the Making of Fitzcarraldo. New 
York: Harper Collins Publishers, 2010.

Figura 1. El Paradigma de la Selva. Desarrollado por Ana Valderrama desde imágenes originales. First Nature de http://dnr.
state.il.us. Second Nature: agricultural land de http://realestatechina.biz, and New York City from http://notmyholiday.com. 
Third Nature de http://www.shutterstock.com. Pangea from http://1.bp.blogspot.com/-lIISh9I0aas/Tt2JgvYH0KI/AAAAAAAA-
FEU/e6lX2wdT654/s1600/Earth-First-Creation-Pangea-Pangaea-1st-3rd-Third-Day-Land-Sea-One-Place-Genesis-Origins-Be-
ginnings-Atmosphere-The-World-Plants-Sea-Ocean-Water-Land-Planet-Genesis-GOD.jpg. The Fall de http://kerritargett.files.
wordpress.com. Formless the Jungle: fotografía de Ana Valderrama.
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modelo. 
accidente informe:
una acción hacia
la caída

Teniendo en cuenta el paradigma de 
la Selva, mi investigación se propo-
ne a explorar un modelo: 

formless accident: 
a happening towards the fall
El modelo ensaya una estrategia re-
flexiva, redundante hacia el sitio. 
De modo que FORMLESS ACCIDENT, 
-accidente informe-, describe tanto 
las cualidades físicas del lugar como 
un posible modo de operar en de 
este territorio inestable e informe.

‘‘ LLAMAMOS A ESTOS ACONTECIMIENTOS 
ACCIDENTALES. DECIMOS QUE SON SUCESOS 

ALEATORIOS. Y, YA QUE CONSTITUYEN LA 
ÚNICA FUENTE DE MODIFICACIONES DEL TEXTO 

GENÉTICO POSIBLE, EL ÚNICO DEPOSITO DE LAS 
ESTRUCTURAS HEREDITARIAS DEL HOMBRE, SE 

DEDUCE QUE NECESARIAMENTE EL AZAR ESTA 
EN EL ORIGEN DE TODA INNOVACIÓN, DE TODA 

LA CREACIÓN DE LA BIOSFERA. EL PURO AZAR, 
ABSOLUTAMENTE LIBRE PERO CIEGO, ESTÁ EN 
LA RAÍZ DE LA TREMENDA CONSTRUCCIÓN DE 

LA EVOLUCIÓN.’’
Jacques Monod, Chance and Necessity (New York: 

Random House, Inc., 1971), 112-113.

POR LO CONTRARIO, EN LA SELVA, EN LA 
NATURALEZA PRE-EDÉNICA, PANGEA NO HAY 

NECESIDAD DE UN TRABAJO TÉCNICO, SOLO 
SOBREVIVIR EN EL DEVENIR. EN LA NATURALEZA 

PRE-EDÉNICA NO EXISTE LA TRASCENDENCIA 
DE LOS HUMANOS, TODO VUELVE A LA TIERRA. 

LOS HUMANOS ADEMAS SON SIMILARES 
AL RESTO DE LA NATURALEZA EN UNA 

RELACIÓN  DISONANTE. EN ESTE CONTEXTO 
DE SUBJETIVIDAD  E INMANENCIA PURA 

NO PODEMOS ANTICIPAR UNA FORMA, 
PERO TAMPOCO PODEMOS DEFINIR ES EL 

OBJETIVO, LA FUNCION, NI EL DESTINO DE LOS 
ARTEFACTOS .

CAÍDA>
La caída indica una sensación de trans-
formación  hacia una futura continuidad 
con la naturaleza: lo que llamamos des-
trucción. Además sugiere que el futuro 
va a ser un fracaso o algo incontrolable 
porque el contexto es impredecible.
En términos bíblicos, LA CAÍDA, se refiere 
a la expulsión de los humanos del Jar-
dín del Edén, después de haber comido 
la fruta  del Arbol  del Conocimiento del 
bien y del mal. Cuando Adán es expul-
sado del Jardín,  es enviado a trabajar la 
tierra, es decir se  lo somete a un trabajo 
técnico. Este es el momento donde el su-
jeto se separa de la naturaleza. Entonces 
hay un movimiento en donde  los huma-
nos (sujetos) someten a la naturaleza 
(objeto) y producen artefactos, para su 
transcendencia.

ACCIDENTE>
“del Latin accidere, ad- hacia, cadere- 
caer,”  referido a caer. La caída es una 
condición de inestabilidad, ya que ines-
table se refiere a algo expuesto a caer, 
dispuesto a moverse. 
En esta investigación, el accidente esta 
relacionado con la única fuente creativa 
de la naturaleza: ruptura aleatorea de un 
sistema que produce una disrupción oy 
consecuente trans-formación a diferen-
tes escalas.

INFORME>
No significa la ausencia de la forma, sino,  
la ausencia de immutabilidad de la for-
ma. En este sentido FORMLESSNESS,  no 
es el objetivo final, ni el estado final, ni la 
cualidad que debe alcanzarse. 
Es, en cambio la revelación  de un proce-
so en continua transformación sobre el 
cuál no tenemos el control sobre su con-
figuración final.
En otras palabras, lo informe refiere al 
proceso de trans-formación continua en 
la naturaleza, en lugar de a repertorios 
formales.

“ LA TIERRA ERA UN UNIVERSO LIBRE CUANDO 
TODAVÍA ENCARNABA SOLO CATACLISMOS, 

ÁRBOLES Y AVES: LA FASCINACIÓN DE ESA 
LIBERTAD DESAPARECE CUANDO LA TIERRA 

PRODUCE UN SER QUE REQUIERE DE LA 
NECESIDAD DE UNA LEY SOBRE EL UNIVERSO”

  George Bataille, “La Conjuración Sagrada,” in 
Acèphale. Religión, Sociología, Filosofía 1936-1939, 

trans. Margarita Martínez (Buenos Aires: Caja 
Negra Editora, 2005), 23.
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1B.H. Friedman, ed., Give My Regards to Eighth 
Street. Collected Writings of Morton Feldman 

(Cambridge: Extract Change, 2000), 28. Traducción 
al Español: Ana Valderrama

“Lo que Cage logra es la auto-supresión. Dijimos antes que la maestría 
de un pintor consiste en colocarse a un costado y dejar que las cosas 
sean por sí mismas. Cage se coloca a un costado de tal manera que 
realmente podemos ver el fin del mundo, el fin del arte. Esa es la 
paradoja. Esa auto-supresión −un dogma omnipresente del final de las 
cosas. Esto sugiere, tiene el aura de la revelación final del arte.” 1
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procedimientos. indeterminación

Conceptualmente, 
indeterminación se refiere a algo que no se ha terminado, algo cuyos 

límites no han sido definidos. La tesis redobla la apuesta y propone 
ni siquiera adoptar la voluntad de determinarlo o definirlo, sino 

finalmente sacrificarlo a la naturaleza para ponerlo en una condición 
de sujeto-sujeto. 

Habiendo enunciado un paradigma y un mo-
delo para transformar territorios informes 
e inestables como el Paraná Medio, parece-
ciera que los procedimientos de los paradig-
mas anteriores se vuelven irrelevantes. Como 
habíamos sugerido, la Selva no tiene forma 
final, y no puede ser determinada. La selva 
es el devenir, es incommensurable, irrepre-
sentable, inútil, contingente: todo vuelve a la 
naturaleza. En la Jungla, el Paraná Medio, las 
fuerzas de la naturaleza operan de forma tan 
bestial que la arquitectura y la arquitectura 
del paisaje no tienen otra opción que acep-
tar el dinamismo y la indeterminación de la 
naturaleza y, por tanto, necesitan encontrar 
procedimientos alternativos a la composición 
o indeterminación cuyo objetivo es arribar fi-
nalmente a una forma, sea por pre-figuración 
o por un proceso de con-formación. ¿Cómo 
trabajar entonces con el modelo de accidente 
informe, una acción hacia la caída? En otras 
palabras, cómo lograr procedimientos que 
produzcan una trans-formación inesperada 
(accidente) que logre un producto informe, 
que además sea susceptible de ser destruido 
o completado por la naturaleza?
En el libro Formless: A User’s guide (1997), 
Yve-Alain Bois y Rosalind E. Krauss analizan 
trabajos artísticos del siglo veinte desde la 
perspectiva de la “teoría de lo informe” de 
George Bataille. Los autores sugieren las si-
guientes estrategias para lograr lo informe: 
horizontalización, o cambio de la orientación 
biológica de los seres humanos;  materialis-
mo base, una abstracción basada en la se-
paración entre la imagen y el material; pulso, 
como modo de agregar la dimensión tempo-
ral en el trabajo artístico; y entropía, como 

una degradación irreversible que sublima dos 
cosas en una tercera. Krauss, por su parte, 
propone además una evolución de la teoría 
de la animalidad de Bataille, sugiriendo que 
el trabajo artístico debiera estar en el borde 
entre sujeto y objeto. Krauss plantea la pala-
bra abjecto como metáfora de un feto que no 
puede definir el límite entre su cuerpo y el de 
su madre, siendo que ambos son sustancias 
inseparables. Sin embargo, lo informe en este 
caso tiene una pretensión de final, no incor-
pora las fuerzas de la naturaleza en el proce-
so de diseño.
La pregunta que se presenta entonces es: 
hasta qué punto podemos arribar a lo infor-
me, producir trans-formaciones y al mismo 
tiempo ceder a la naturaleza el control sobre 
la configuración final sin quedar totalmente 
fuera de la conversación. Cuestión que nos 
lleva a interrogarnos también si tiene esto 
una medida.
En este sentido, la tesis propone una contri-
bución a la teoría de lo informe a partir de 
trabajar con procedimientos de indetermina-
ción: aquellos que puedan fijar parámetros 
para establecer un diálogo con la naturaleza, 
provocar la aparición de los procesos natura-
les, pero sin pretender control sobre la confi-
guración final de esa relación. 
La indeterminación ha sido desarrollada teó-
ricamente por varios autores, aunque queda 
todavía un espacio para ser explorado en la 
relación entre la teoría y la práctica. En su 
libro, Architecture of Indeterminacy (2000), 
Yago Conde define indeterminación en dise-
ño como “cierto estado de suspensión den-
tro del preciso significado de un objeto, re-
sultante de la reconsideración de los límites 

dentro del cual está inscripto”. De acuerdo 
al diccionario de la Real Academia Española, 
indeterminación significa algo que no ha sido 
terminado, algo cuyos límites no han sido de-
finidos. La tesis redobla la apuesta y propone 
ni siquiera adoptar la voluntad de terminar-
lo o definirlo, sino finalmente sacrificarlo a la 
naturaleza para ponerlo en una condición de 
sujeto-sujeto. 

Para ilustrar lo que estoy sugiriendo quisiera 
exponer un proyecto que fue el primero don-
de pensé en la indeterminación y lo informe. 
Era el año 2007 y me encontraba haciendo 
el proyecto de una plaza como coordinado-
ra del Área de Desarrollo Urbano del Distri-
to Sudoeste en Rosario. Habíamos hecho un 
proyecto con Javier Elías y comenzamos el 
proceso de construcción. La empresa cons-
tructora acopió los materiales en el lugar y 
demoró el inicio de la obra alrededor de quin-
ce días. Un día, un vecino vino a mi oficina y 
me dijo: “la gente está robando los ladrillos.” 
Me resultó bastante raro, ya que era un barrio 
de ladrilleros y hornos de ladrillos. Cuando me 
acerqué al lugar, observé que los niños juga-
ban con los ladrillos a hacer su propia plaza, 
pero fallaban cuando querían volver a acomo-
darlos en la pila. Al día siguiente la plaza tenía 
otra configuración, hecha otra vez por los ni-
ños. En ese momento pensé que esta podría 
ser la manera de diseñar una plaza: construir 
un artefacto -la pila de ladrillos dispuesta de 
una determinada manera- que permita reve-
lar, catalizar el deseo de los niños y de los la-
drillos, sin pretender determinar la forma final 
de la plaza. Con un poco más de sofisticación, 
esta sería una estrategia de indeterminación. 
La propuesta fue obviamente rechazada y tu-
vimos que disponer los ladrillos con una for-
ma definida, pero el concepto quedó en mi 
memoria.

En los últimos 110 años, las disciplinas de 
ecología del paisaje, biotecnología, biología, 
física y las artes han cambiado radicalmente 
sus paradigmas en función de nuevas con-
ceptualizaciones de la naturaleza. Desde la 
Teoría de la Relatividad (1905) hasta hoy ha 
habido un creciente acuerdo acerca de la di-
námica y la indeterminación de la naturaleza 
produciendo un impacto en sus prácticas, 
métodos y artefactos. El estudio sistemático 
de los avances procedimentales de estas dis-
ciplinas podría arrojar luz al proceso proyec-
tual en arquitectura y arquitectura del paisaje 
en territorios inestables.
En 1980 el “paradigma dinámico” en la eco-
logía del paisaje desplazó radicalmente las 
nociones sobre la naturaleza de su antecesor 
“paradigma de equilibrio.” El “paradigma di-
námico” acepta que la naturaleza se encuen-
tra en un constante estado de variabilidad 
en el tiempo y el espacio. Esta variabilidad 
dependería de procesos que no pueden ser 
determinados totalmente y que involucran la 
severidad de las disturbancias (duración, for-
ma, localización, fuerza) y de las interaccio-
nes entre las disturbancias, organismos y las 
cualidades físicas del paisaje (resistencia, re-
siliencia, adaptación, sucesión, recuperación). 
La ecología del paisaje ha creado además 
métodos para proyectar la evolución de pro-
cesos naturales en el espacio y el tiempo. No 
por casualidad, estos métodos se apoyan en 
las teorías de los fractales, de percolación y 
de la auto-regulación con softwares random, 
estocásticos y recursivos. Esto quiere decir 
que la naturaleza es, para estas ciencias, una 
entidad dinámica e indeterminada y de la que 
solo se puede obtener un sistema de proba-
bilidades. Es decir, la configuración final de los 
sistemas naturales no puede ser anticipado, 
sino que será el resultado de múltiples rela-
ciones y procesos contingentes a nivel local.

Figura 1. Cuadro comparativo de paradigmas, modelos y procedimientos. Desarrollado por Ana Valderrama, 2012. 
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Las artes también han cambiado sus paradig-
mas en el último siglo como resultado de sus 
aproximaciones a la naturaleza. Por ejemplo, 
en Dust Breeding (1920), Marcel Duchamp 
construye un dispositivo que cataliza el polvo, 
las pelusas del entorno. Se puede decir que 
el artefacto no tiene voluntad de forma final, 
sino que establece una relación con el entor-
no través del tiempo en un continuo devenir y 
donde las pelusas o el polvo van completando 
al artefacto. El Dadá y el Surrealismo también 
crearon una plataforma conceptual acerca de 
la relación entre naturaleza y artefactos. En 
La Religión Surrealista. Conferencias 1947-
1948 (2008), Georges Bataille explica que el 
objetivo más importante del surrealismo fue 
desplazar la autoridad de los mecanismos a 
través de los cuales hemos entendido la na-
turaleza -la tradición, la fe y la razón-  y buscar 
nuevas fuentes conceptuales en las culturas 
primitivas. Lo primitivo era, según Bataille, un 
modo de entender al hombre y al resto de la 
naturaleza en una relación sagrada. Las úni-
cas maneras de llegar a esta relación suje-
to-sujeto con la naturaleza se concretaban a 
través de la pasión, el azar o el inconsciente.
Durante la década del 50, John Cage, desarro-
lló nuevos procedimientos para la creación 
musical como resultado de sus aproximacio-
nes a la naturaleza. Algunos estaban basa-
dos en adaptaciones de conceptualizaciones 
orientales de la naturaleza tales como la idea 
del azar como motor de toda creación. Una 
de sus partituras, por ejemplo, se construye 
a partir de tirar las monedas del I-Ching, el 
libro de las Mutaciones. En este caso, las mo-
nedas deciden sobre la configuración de las 
partituras. Otras creaciones, como Fontana 
Mix (1958), constaban con una serie de layers 
transparentes (puntos, líneas y superficies) 
que se iban disponiendo en el espacio de 
acuerdo a la voluntad del intérprete, resultan-
do múltiples melodías posibles e imprevisi-
bles. Morton Feldman, contemporáneo a John 
Cage, trabajaba con partituras fijando pará-
metros relativos en vez de cerrar la forma fi-
nal de la melodía, intentando liberar sonidos, 
tiempo  e intérpretes, de las técnicas, signifi-
cados y retórica de la tradición de la composi-
ción musical. En Marginal Intersection (1951), 
Intersection II (1951), e Intermission VI (1953), 
Feldman proveía de diferentes variables para 
cada pieza musical tales como tono, registro, 
duración, el lugar donde el intérprete debía  

entrar en la performance. En Durations, in-
tentó librar a cada instrumento “a su propia 
vida” y luego superpuso las improvisaciones 
en una especie de “reverberación” o “calei-
doscopio” de sonidos. 
En el campo de la arquitectura del paisaje, 
en The Landscape Approach (1998), Bernard 
Lasssus propone trabajar en un diálogo con 
la naturaleza para provocar la manifestación 
de sus potencialidades. Para Lassus, esta ma-
nifestación se encuentra entre el artefacto y 
la naturaleza, algo que él llama “substractum”  
y que es lo que hace posible “otras existen-
cias.” Con “otras existencias”, Lassus se refie-
re a dos cosas: primero, ir más allá de lo que 
percibimos visualmente para hacer aparecer 
los procesos que se encuentran latentes en 
el sitio; y segundo, al hecho de que nuestras 
acciones son siempre transformativas, aún 
cuando sean mínimas intervenciones. Por 
ejemplo, en el experimento The Tulip (1965), 
Lassus introduce una tira de cartulina blanca 
dentro de un tulipán sin modificarla en lo apa-
rente. A partir de la reflexión de la luz en la 
cartulina, Lassus se da cuenta que “el tulipán 
encierra un air rosé” que lo separa del cielo 
azul. En otras palabras, la cartulina juega el rol 
de un artefacto que revela el color y la atmós-
fera del tulipán sin siquiera tocarlo. 

La tesis propone entonces el desarrollo 
de procedimientos de indeterminación  
que,  a través de la manipulación del 
tiempo, de las cualidades materiales y 
de la información intangible, permitan 
arribar a lo informe, estableciendo una 
relación sujeto-sujeto con la naturale-
za. Estos procedimientos desplazan el 
destino de los artefactos de la trascen-
dencia a la inmanencia, tendiendo a la 
revelación de los procesos naturales -y 
sociales como parte de la naturaleza- so-
bre los cuales no habrá control ni pre-
dicción sobre la configuración final. Los 
artefactos serán sacrificados a la natu-
raleza. 

Como habíamos anticipado anteriormente, de 
acuerdo a la teoría ampliamente desarrolla-
da por Giulio Argán, en su libro El concepto 
del espacio arquitectónico desde el Barroco 
a nuestros días (1979), la composición trabaja 
desde la fe en un sistema, la determinación 
desde la confianza en una metodología, la 

I N D E T E R M I N A C I Ó N

-INCORPORA FUERZAS QUE NO PUEDEN SER 
COMPLETAMENTE ANALIZADAS.

-PERMITE LA MANIFESTACIÓN DE PROCESOS O 
PATRONES INESPERADOS O ACCIDENTALES.

-PIERDE EL CONTROL SOBRE EL FINAL.

V I T A L I D A D ( P U L S O )
-ESPECULACIONES BASADAS EN LA MANIPULACIÓN 
DEL TIEMPO, DURACIÓN Y LOS RITMOS DE LAS REAC-
CIONES Y PROCESOS.

T A N G I B I L I D A D ( M A T E R I A L I S M O )
-ESPECULACIONES BASADAS EN LA MANIPULACIÓN 
DE LAS CUALIDADES MATERIALES Y SU CAPACIDAD 
DE TRANSFORMACIÓN.

R E V E L A C I Ó N  ( D E S C I F R A C I O N )
-ESPECULACIONES BASADAS EN LA PROVOCACON 
DE LA MANIFESTACION DE LA INFORMACIÓN INTAN-
GIBLE LATENTE

Figura 2. Cuadro conceptual de procedimientos de indeterminación para operar en territorios inestables informes. Desarro-
llado por Ana Valderrama, 2012. 

indeterminación no tiene fe ni confianza en 
ningún futuro, y por tanto debe situarse en el 
presente, en la experimentación, en el hacer. 
Diremos que estamos hablando de una inde-
terminación basada en la poiesis. Poiesis es 
hacer, producir, fabricar y modificar la materia 
con nuestro cuerpo, en escala 1:1 y en tiempo 
real.
En palabras de David Hays, poiesis es “espe-
culación basada en el conocimiento empíri-
co.” Situada ni en el futuro ni en el pasado, la 
poiesis pareciera estar en el devenir, consti-
tuir parte intrínseca del proceso. Su objetivo 
no es explicar la naturaleza, no es tampoco 
representarla o reemplazarla por formas 
inmutables, “es lo que es” a escala 1:1. No 
persigue la trascendencia, no hay una forma 
ideal a alcanzar. La poiesis trabaja a través de 
la manipulación de la materia, el tiempo y la 
información intangible latente del sitio. 

En función de estas especulaciones, se desa-
rrollaron una serie de procedimientos de pro-
yecto para la modificación de territorios ines-
tables utilizando las herramientas aprendidas 
en el punto anterior y llevándolas al campo 
disciplinar. Para adaptar las modelizaciones 
matemáticas al campo disciplinar y ensayar 
diferentes secuencias didácticas se trabajó 
con pinturas, partituras, y prototipos. Las pin-
turas funcionan a modo de modelos de simu-
lación experimentales utilizando materiales 
similares al río (sedimentos, superficie absor-
bente y agua). A partir de la modificación de 
variables (porosidad, tiempo de sumergido, 

cantidad de pigmento)  se exploraron situa-
ciones de evolución en el tiempo, así como la 
interacción entre artefactos y la dinámica del 
río. Las partituras tienen el objetivo de gene-
rar un nuevo sistema de notación que intenta 
superar los sistemas de representación for-
mal en la revelación de fenómenos latentes 
en el territorio; los prototipos desarrollan di-
ferentes opciones a escala de artefactos ca-
paces de manipular sedimentos con objetivos 
ecológicos. 
Cada procedimiento tiene un nombre, un 
“motor” en el que el estudiante tiene que con-
centrarse y una instrucción a seguir, al mismo 
tiempo que deja abierta la elección de la ma-
terialidad y formato a la elección del estudian-
te.   Los procedimientos están basados en las 
acciones y cualidades de la naturaleza tales 
como, Ecotono, Pulso, Disolución, Acumula-
ción, Propagación, Fluctuación, Flujo, Azar, 
Resiliencia, Escasez, Coagulación, Absorción, 
Percolación, Chocar y Migrar, Separarse y Ad-
herirse, Extralimitación, Desvanecimiento, etc. 
Otros procedimientos tales como reversión, 
horizontalización o errar, se basan en estrate-
gias de despojamiento de las actitudes huma-
nas hacia la naturaleza.
Con estos procedimientos, luego se elaboró 
una secuencia didáctica para la aplicación en 
las carreras de grado y posgrado de arqui-
tectura y arquitectura de paisaje. Se propuso 
una secuencia de tres módulos consecutivos: 
Ejercicios de entrenamiento, Invencio-
nes de lugar y Escala Performativa. 
(ya desarrollados en las páginas xxx) 
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STROKE = Relative VOLUME
THERMOARMONIC

HIGH =  Relative PICH

METAL THREADS
SIZE = Relative DURATION

RELATIVE TIME DURATION

Permita que la naturaleza se manifieste en 
lugar de tratar de representarla. Proporció-
nele a la naturaleza los instrumentos para 
que ella nos revele sus características. 
Usted y el artefacto serán solo una interfaz

REVERSION/REVERSIÓN- Concéntrese en la interfaz

MISTAKING/ERRANDO- Concéntrese en los errores 

HORIZONTALIZATION/ HORIZONTALIZACIÓN- Concéntrese en los parámetros

No intente representar nada, sino extraer  
información. No intente hacer planos ni 
secciones de la forma de su artefacto, sino 
diagramas para la transmisión de los proce-
sos a través del tiempo

Vamos a cambiar la famosa frase “Dios está 
en los detalles” por esta: “la naturaleza está 
en los errores.” El proceso de elaboración 
manual nos permite sacar ventaja de los 
errores involuntarios, alteraciones, defec-
tos o imperfecciones. Esas son las manifes-
taciones de la naturaleza en nuestro trabajo

El tiempo siempre afecta a los artefactos, 
aunque los humanos hayan creado técnicas 
para borrar, enmascarar su efecto. Concén-
trate en sacar ventaja y potenciar la pérdida 
de brillo, viveza de color, la fijeza, y enton-
ces tus artefactos se moverán con la tem-
peratura y el viento, se desgastarán hasta 
acoplar su tiempo con el de la naturaleza

Los sistemas naturales no tienen períme-
tros, sino eco-tonos. Ecotonos son reservo-
rios de la heterogeneidad y los matices de 
la naturaleza

ECOTONE/ECOTONO- Concéntrese en los matices

FADING/DESVANECIMIENTO. Concéntrese en el desgaste producido por la intemperie 

El azar es definido como la ausencia de la 
previsibilidad, o del control sobre el resul-
tado, y la probabilidad de que cualquier 
cosa ocurra.

CHANCE/AZAR- Concéntrese en encontrar

Esta es la oportunidad para desprenderte de la voluntad de tras-
cender.  Haz un fuerte gesto, un artefacto y después sacrifícalo a 
las fuerzas naturales. Tu trabajo debe ser capaz de ser disuelto o 
dispersado, o sufrir putrefacción y finalmente ser apropiado por 
la naturaleza

Fluctuación: cambio continuo de un punto 
o una condición a otra. Variación del cuer-
po debido a factores ambientales que no 
se heredan. Movimiento ondulatorio en la 
superficie del rió, ondulación

RELATIVE TIME DURATION
STROKE = Relative VOLUME
THERMOARMONIC

HIGH =  Relative PICH

METAL THREADS

COMB

FLUCTUATION/FLUCTUACIÓN- Concéntrese en re-grabar 

Coagulación: cam-
biar de un fluido a 
una masa espesa

COAGULATION/COAGULACIÓN- Concéntrese en el estado de la materia

Flujo: la tasa de flujo de partículas, energía 
o fluido. Heráclito: el estado de constante 
cambio en el que todas las cosas existen

FLUX/FLUJO- Concéntrese en la vida de las cosas

DISSOLUTION/ DISOLUCIÓN- Concéntrese en  la inmanencia 

Sobrepasar: ir mas allá. Tirar, agarrar o arrancar con fuerza, especial-
mente con tal violencia como para que los bordes queden irregulares 
o desiguales. Sobrepasar la autoridad propia. La manera que los sedi-
mentos sobrepasan la orilla del río después de una intensa inundación.
Fuerza: una influencia dinámica que cambia un cuerpo de un estado 
de reposo a uno de movimiento o cambia su velocidad de movimiento. 

OVERSTEPPING/SOBREPASAR- Concéntrese en la fuerza

Escasez: una cantidad insuficiente, espe-
cialmente de alimento. Proceso de sequía 
del suelo provocado por sucesivas estacio-
nes secas

DEARTH/ESCASEZ- Concéntrese en la extinción
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Ahora vamos a centrarnos en las implican-
cias del diseño de indeterminación como 
alternativa, a la composición y la determina-
ción.
Las pinturas y las partituras desarrolladas en 
la tesis son artefactos hechos por especula-
ciones a escala 1:1 y en tiempo real. Abor-
dan el concepto de disonancia -la relación 
sujeto-sujeto entre los humanos y el resto 
de la naturaleza- y, son creadas con proce-
dimientos de indeterminación  -parámetros 
relativos en lugar de formas.  
Podemos observar en las pinturas y las par-
tituras que trabajar con parámetros relativos 
-en oposición a controlar la configuración 
final- provoca la revelación de procesos la-
tentes. También podemos observar que la 
evolución de esos procesos naturales re-
velados se incorpora a la obra que ahora 
es artefacto y naturaleza al mismo tiempo. 
Asimismo, podemos ver cómo los procedi-
mientos de indeterminación se han traslada-
do a la secuencia didáctica. Por ejemplo, en 
los ejercicios de escala performativa, pode-
mos observar cómo la performance de los 
seres humanos ocasiona la acumulación de 
sedimentos y,  consecuentemente, el creci-
miento de plantas cuyas semillas estaban 
adormecidas, pero NO CONTROLAMOS LA 
CONFIGURACIÓN FINAL, EL RESULTADO FOR-
MAL. EL MISMO ES INDEFINIDO PORQUE LO 
COMPLETA LA NATURALEZA.

POR SUPUESTO, LOS RESULTADOS DEL MODELO 
PUEDEN SER MALINTERPRETADOS, CAYENDO 

EN LA OBVIEDAD DE LA TRADUCCIÓN FORMAL, 
DEL EXTRUDADO  DE LAS PARTITURAS, O DE 

LA TRASLACIÓN DIRECTA DE LA INFORMACIÓN 
DIAGRAMÁTICA A PLANOS Y SECCIONES. POR 
ESTA RAZÓN, ES IMPORTANTE CONOCER QUE 

LAS PINTURAS Y LAS PARTITURAS ESTÁN 
VINCULADAS A ALGO (UN EVENTO) EN CONTINUA 

TRANSFORMACIÓN. 
ES DECIR SON LOS ARTEFACTOS, 

PERO SON TAMBIÉN LOS PROCESOS

LOS EJERCICIOS LLAMADOS “INVENCIONES 
DE LUGAR” ESTÁN GENERADOS A PARTIR DE 

ESPECULACIONES ARRAIGADAS AL SITIO, SIN 
EMBARGO NO ES LA NATURALEZA EN SU ESTADO 

ORIGINAL O UNA REPRESENTACIÓN DE LA 
NATURALEZA. SON LA DISONANCIA ENTRE LOS 

HUMANOS Y LA NATURALEZA EN DONDE AMBOS 
PRESERVAN SU INDEPENDENCIA. DE LO CONTRA-

RIO SOLO SERÍAN EXPERIMENTOS

Conclusiones adicionales

Pienso que la tesis tiene algo para decir 
también en los procesos sociales como 

contribución a las metodologías 
participativas existentes

EVOLUCIÓN CONVERGENTE

La similitud entre los productos de mi mode-
lo y los de la naturaleza, se pueden explicar 
como una evolución convergente entre arte, 
ciencia y naturaleza. Entonces, el recurso 
que mueve mi trabajo está en ese lugar in-
termedio o en el fracaso entre el control y el 
no control, lo medible y no medible, el arte y 
la ciencia. Si estudiamos mis artefactos como 
modelos de laboratorio, nos daríamos cuenta 
que están proporcionando información acer-
ca de los proceso naturales tales como, la in-
teracción de la materia, la energía y el tiempo.

La figura 1 ilustra un fenómeno que se produjo tanto en mi pintura Overthrow como a lo largo de 
la costa de California. En california el mismo se produjo por un error de cálculo en el tamaño y 
la ubicación de las paredes rompeolas. Pareciera ser entonces que cuando calculamos mal las 
estructuras, lo que sucede es que dejamos que la naturaleza se comporte tal y cómo lo hace. Mis 
pinturas podrían revelar esta victoria de la naturaleza que encierra el error de cálculo. 

QUIERE DECIR ESTO QUE,  PODRÍAMOS LLEGAR A MIS PINTURAS MALINTERPRETANDO CONCIENTE-
MENTE A LA CIENCIA?  ES ESTA LA PROPIA NATURALEZA?

Figura1. Convergent Evolution. Imagen a la izquierda de Department of the Army, US Army Corps of Engineers. Shore Pro-
tection Manual. Vol. I. 01-652. Washington, DC 20314; http://archive.org/stream/shoreprotectionm01unit#page/n1/mode/2up, 
figure 4-48. Dunes migrating inland near Laguna Point, California. May 1972. Imagen a la derecha: Overthrow, Ana Valderrama, 
2012.
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Poïesis deriva etimológicamente del antiguo 
término griego ποιέω, que significa, “hacer,” 
y es, además, la raíz de nuestro término mo-
derno “poesía.” La poesía fue, entonces, pri-
mero un verbo, una acción que transformaba 
al mundo. “Ni una técnica productiva ni una 
creación en el sentido romántico, el trabajo 
poético entonces viene a reconciliar el pensa-
miento con la materia y el tiempo, y a la per-
sona con el mundo.”1

“SEGÚN HEIDEGGER, POIESIS ES UN MO-
MENTO DE ÉXTASIS, DONDE ALGO SE 
ALEJA DE SU POSICIÓN PARA CONVER-
TIRSE EN OTRA.”2

Los resultados de mi modelo pueden enten-
derse como poesía, o la capacidad de revelar 
el germen de algo grande y universal, desde 
una instancia local. Sin embargo poesía, sig-
nifica hacer, y el diseño como poesía está 
relacionado a lo que David Hays llama “es-
peculaciones fundadas en el conocimiento 
empírico”.
Además, la poesía parece ocupar un lugar en 
la transformación de mis artefactos, y en la 
reconciliación entre la naturaleza, el fabrican-

te y el artefacto. Dicho de otra manera, poe-
sía es algo de la naturaleza que se convierte 
en otra cosa a través de la habilidad de los 
humanos de adaptar sus cualidades y trans-
formarlas en algo nuevo: pinturas, partituras 
o construcciones. Y genera la pregunta de 
cómo esta habilidad aparece en los humanos: 
¿como intuición?, ¿como experiencia?
Entonces, lo que podría estar impreso 
en nuestro cuerpo no es necesariamen-
te una reducción de la realidad de forma 
invariable tal como lo enunciaba Platón, 
sino toda la complejidad de la natura-
leza. En este sentido, pareciera ser que 
nuestro cuerpo estaría más cerca de la 
naturaleza que de nuestros cerebros y, 
por ende, los enfoques experimentales 
parecen estar más cerca de la naturale-
za que los especulativos.
La figura 2 muestra el colapso de una es-
tructura y el sobrepasamiento de la marea 
debido a un error de cálculo en un canal, a 
unos 6 millas al norte de Cabo Hatteras, Ca-
rolina del Norte. El canal tuvo que ser abierto 
en Marzo de 1962 luego del embate de una 
gran tormenta en el Atlántico. En menos de 
dos meses, luego de la apertura del canal un 

Figura 2. Poetry/Poiesis.  Imagen a la ezquierda: de Department of the Army, US Army Corps of Engineers. Shore Protection 
Manual. Vol. I. 01-652. Washington, DC 20314; http://archive.org/stream/shoreprotectionm01unit#page/n1/mode/2up, figure 
4-46. Over-wash on Portsmouth Island, North Carolina. November, 1971. Imagen a la derecha: Overstepping, Ana Valderrama, 
2012

POETRY/POÏESIS 
nuevo delta se formó naturalmente. Unos cin-
co meses después de ser inaugurado, el canal 
fue cerrado artificialmente. A la derecha mi 
pintura, Overstepping muestra un fenómeno 

similar.

1 y 2 Wikipedia Online Encyclopedia; http://en.wikipedia.org/
wiki/Poiesis.

Según Thompson, Bejan, Ball, Kluber, y otros 
científicos y teóricos, todo lo que se supone 
que está vivo, crece, se mueve y se reproduce 
con el comportamiento del flujo. El flujo es 
una constante y dinámica negociación de 
diferencias a través del tiempo. Lo curioso es 
que cuando un sistema o un ser dejan de fluir, 
ya no tiene pulso, y en consecuencia, se con-

Figura 3. Symmetry.  Imagen  a la izquierda de Department of the Army, US Army Corps of Engineers. Shore Protection Manual. 
Vol. I. 01-652. Washington, DC 20314; Imagen a la derecha: Accumulation and Propagation, Ana Valderrama, 2012

sidera muerto. La imagen 4 muestra patrones 
dendríticos como consecuencia del flujo. El 
Delta del Paraná, el pulmón de un ser huma-
no, mi pintura llamada Flow y una partitura de 
Xenakis, ¿cuál está vivo y cuál está muerto? 
Esto rompe con la concepción de una posible 
división entre los procesos bióticos y abióti-
cos, la naturaleza y los artefactos.

Otra interpretación, en la línea de Mandelbrot, sería 
que los resultados de mi modelo y aquellos de la 
naturaleza son simétricos a diferentes escalas. Esto 

SIMETRÍA
podría romper con el supuesto dentro del paradig-
ma de la jerarquía, en la ecología de paisaje, que 
cada proceso  tiene su propia escala.

FLUJO

Figura 4. Pulse.  Desarrollada por Ana Valderrama de imágenes originales. Delta del Paraná de http://www.eosnap.com/ima-
ge-of-the-day/rivers-and-lakes-near-rio-de-la-plata-in-argentina-and-uruguay/ molde de un pulmón humano de http://users.
rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Pulmonary.html; Flow, Ana Valderrama, 2012, Erikhthon, Iannis Xenakis, 1974. 
dehttp://www.olats.org.
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BENIN
GHANA

TOGO

VODDOO: Dissonance (animism)
Formless, Indetermined music and visual 
arts: Apala, Axe, Fuji, Kpanlongo, Jali, 
Yoruba, Arará, Yan Valu. (blue notes/impro-
visation/polyrithms/syncopath/swung 
notes/call and respond)

SYNCRETIC VOODOO
JAZZ, BLUES

NIGERIA 
CAMEROON 
CONGO

BRAZIL
URUGUAY

CUBA
AHITI
REP. DOMINICANA
PUERTO RICO
VENEZUELA

UNITED STATES

SYNCRETIC VOODOO/VO-
DUN/VODOU:
MAMI WATA, SANTERIA, YORUBA, 
BANTU
SYNCRETIC MUSIC:
SALSA, RUMBA, FLAMENCO

SYNCRETIC VOODOO
CANDOMBLÉ, ZAMBA, MURGA,
VOSA NOVA, TANGO,
CONTEMPORARY SYNCRETIC 
GENDERSGUINEA

SIERRA LEONA
LIBERIA

ARGENTINA
FRANCE

INDIA

CHINA

BUDDHISM

TAOISM
ZEN BUDDHISM 

JAPAN

MAGIC REALISM

NATIVE
LATIN AMERICANS

LATIN AMERICAN DISSIDENCE 

NATIVE POPULATIONS ALL 
OVER THE WORLD

CHINA, VIETNAM, RUSSIA , 
ITALIAN ANARQUISTS 
DISSIDENCE

EXTREME FLOOD HAZARD

LATENCY OF JUNGLE PARADIGM 
Based on sources of formess accident qualities: indeterminacy, dissonance, becoming, dissidence.

DADA

SURREALISM

AVANT GARDE

BUDHISM: 
Formless/ Dissonance/Be-
coming
SHINTO: Dissonance 
(animism)/ Becoming

SHINTO
ZEN 

NEPAL
BANGLADESH
MYANMAR
THAILAND
CAMBODIA
VIETNAM

THEORIES:
CHAOS
SELF-REGULATION
CATASTROPHES
FRACTALS

ACTIVE POLITICAL 
RESISTANCE. AND 
DISSIDENCE

NATIVE POPULATION IN 2010

EXTREME FLOOD HAZARD

DADA
SURREALISM
AVANT GARDE 
Formless/Dissonance/
Dissidence/indeterminacy

THEORIES OF CHAOS,
SELF-REGULATION SYSTEMS, 
SEVEN CATASTROPHES
FRACTALS. (Formless/Indeterminacy, 
Becoming/Dissonance)

MAGIC REALISM AND REAL 
MARVELOUS:
Dissonance/ Dissidence/Becom-
ing

CUBA
AHITI

BRAZIL

VENEZUELA

CHILE

COLOMBIA

MEXICO
GUATEMALA

ECUADOR

PERU
BOLIVIA

ARGENTINA

SPAIN/PORTUGAL

VIETNAM

UNITED STATES OF 
AMERICA

NIGERIA 

BENIN
GHANA

CAMEROON 

CONGO

CUBA
AHITI

REP. DOMINICANA

URUGUAY

PUERTO RICO

BRAZIL

TOGO

VENEZUELA
GUINEA

SIERRA LEONA

LIBERIA

FRANCE

JAPAN CHINA

RUSSIAN FEDERATION

NEPAL
BANGLADESH
MYANMAR
THAILAND
CAMBODIA

INDIA

CHILE

COLOMBIA

MEXICO

GUATEMALA

ECUADOR

PERU

BOLIVIA

ARGENTINA
PARAGUAY

Mapa invertido, Joaquín 
Torres-García, 1936.

LATENCIA DEL PARADIGMA DE LA SELVA
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Discusiones                                                

De: “Valderrama, Ana Maria” 
Fecha: Dom, 24 Jun 2012 10:08:53 -0500
Para: David Hays 
Asunto: tiempo

El tiempo aquí es lento...

De: Hays, David Lyle
Fecha: Domingo, Junio 24, 2012 11:15 PM
Para: Valderrama, Ana Maria
Asunto: Re: tiempo

El tiempo lento es bueno...

De: Hays, David Lyle
Fecha: Saturday, September 08, 2012 6:52 PM
Para: Valderrama, Ana Maria
Asunto: P.S.

Hace un par de semanas, empecé a escribirte 
un email respecto de nuestra conversación 
sobre la Biblia. Vos decías: “entonces, si la 
Biblia fue escrita por poetas como decís vos 
(humanos)” estoy de acuerdo con eso. Vos me 
preguntaste: “entonces de dónde vienen las 
palabras de los poetas?” Mi respuesta es: tal 
vez, de ellos mismos?

From: <Valderrama>, Ana Maria 
Date: Saturday, September 8, 2012 7:16 PM
To: David Hays 
Subject: RE: P.S.

En relación a lo primero, no lo sé. A 
veces tengo la sensación de que no hago 
nada, que solo transfiero la informa-
ción de un lado a otro. (Es obvio, que 
adentro de mi cuerpo algo sucede con la 
información original) no creo que haya 
una respuesta para eso.
Segundo, hay un texto científico, desa-
fortunadamente escrito solo en español: 
Neiff, Juan José “El régimen del pulso 
en los grandes ríos y humedales en los 
humedales de América del Sur.” Se refie-
re a una cualidad pulsátil de los hume-
dales, no sé si es una nueva teoría o una 
tendencia, pero me gustó la idea. Este 
profesor desarrolló un software para 
el estudio de los fenómenos pulsátiles 
en el tiempo. Te imaginás? El sitio es 
http://www.neiff.com.ar

From: Hays, David Lyle
Sent: Saturday, September 08, 2012 7:22 PM
To: Valderrama, Ana Maria
Subject: Re: P.S.

“Pulso” me parece una idea convincente 
para proseguir.

From: <Valderrama>, Ana Maria 
Date: Saturday, September 8, 2012 7:32 PM
To: David Hays 
Subject: RE: P.S.
 
Sí, pienso lo mismo.
Sigue “Los humedales de Sudamérica no 
trabajan por ciclos, sino por pulsos y 
la medición del nivel máximo y mínimo 
del agua no es apropiado para compren-
der la diversidad de procesos que apa-
recen acá. La idea de ciclos solo puede 
ser aplicada en periodos de tiempo muy 
largos. Los flujos de energía y mate-
ria se producen como pulsos con fases 
de inundaciones y sequía. El patrón que 
encontraron es sinusoidal, causado por 
diferencias temporales en la velocidad 
y la duración de los flujos de agua y 
materia. Nuestros humedales no pueden 
ser considerados como ecotonos sino como 
ecosistemas en sí mismos.”

From: Hays, David Lyle
Sent: Saturday, September 08, 2012 7:38 PM
To: Valderrama, Ana Maria
Subject: Re: P.S.

Suena muy génesis-edenico, pero en tér-
minos sudamericanos.

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Saturday, September 08, 2012 7:40 PM
To: Hays, David Lyle
Subject: RE: P.S.
 
Quizás es una necesidad cultural. Ya sa-
bes, sobrevivir.

From: <Valderrama>, Ana Maria 
Date: Saturday, September 8, 2012 7:33 PM
To: David Hays 
Subject: RE: P.S.

Ok, voy a pensar en el pulso. Sin embar-
go los artefactos son tan estáticos!  No 
tienen sangre para latir!

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Tuesday, September 11, 2012 6:32 AM
To: Hays, David Lyle
Subject: delayed response about sustainabi-
lity

En la segunda reunión me preguntaste 
acerca de cómo pensar la sustentabilidad 
y podría decir que solo podemos pensarla 
en una gran escala.
Estuve pensando en por qué siempre in-
tento evitar ese tema... y... pienso que 
en Sudamérica el término es bastante más 
complejo, no hemos tenido suficiente di-
nero para hacer grandes desastres. La 
basura no es tanta acá. Debemos pensar 
en ello, en términos sociales también. 
Pienso que para hablar de sustentabili-
dad en la tesis, deberíamos hablar sobre 
política internacional, sobre cómo pro-
teger nuestros territorios de las po-
tencias económicas y asegurar nuestra 
propiedad y nuestra autodeterminación.Y 
no estoy segura de que en este momento y 
en este lugar, y como va el desarrollo 
de la tesis, sería algo que contribuya.

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Wednesday, September 12, 2012 8:00 AM
To: Hays, David Lyle
Subject: brazilliance
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Cuando vos decís “Brazilliance”, ¿te estás 
refiriendo al modo en que los brasileros en-
tienden la relación entre los hombres y la 
naturaleza? ¿A qué te referís exactamente?  

Respuesta oral: Resilience, not Brazillian-
ce!

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Monday, September 17, 2012 9:42 PM
To: Hays, David Lyle
Subject: IMPORTANT. machine

Estuve pensando en dos cosas. (la tesis 
se está tornando metafísica)
1- La disonancia como sonido. ¿Al-
guna vez has escuchado un caracol mari-
no? Siempre pienso que tienen la memoria 
del mar, pero por otro lado siempre sos-
pecho que esto es solo nuestra percep-
ción de cómo el mar suena, entonces es 
nuestra memoria, no la memoria del cara-
col. Quizás pueda hacer algo con esto.
2- Disonancia como dibujo del pul-
so: he estado pensando sobre una máquina 
que pueda dibujar el pulso del río y 
que tenga algunas piezas sensibles que 
podrían reaccionar cuando la gente se 
acerca. Entonces, cuando estamos cerca 
o cuando tocamos las piezas el dibujo 
cambie, dando como resultado un patrón 
diferente a la frecuencia del dibujo.
3- La superposición de ambas cosas 
podría ser complicada, sin embargo la 
máquina podría hacer sonidos, además de 
los dibujos...

From: Hays, David Lyle
Sent: Friday, September 21, 2012 10:25 PM
To: Valderrama, Ana Maria
Subject: Re: IMPORTANT. machine

1- Caracol. Tal vez... pero suena 
un poco demasiado poético, tierno, meta-
fórico en este momento.
2- Parece mucho más interesante. Si 
la máquina puede dibujar el pulso del 
rio, puede también dibujar el pulso de 
una persona o de personas y puede la di-
sonancia (un nuevo pulso) emerger desde 
eso? Y tengo una idea en mi cabeza, que 
quizás Caruso estaba en lo correcto de 
tocar, porque la única manera de alcan-
zar la síntesis en ese contexto es a 
través del contraste, en ese contexto, 
disonancia es esa síntesis.

From: <Valderrama>, Ana Maria 
Date: Friday, September 21, 2012 10:29 PM
To: David Hays 
Subject: RE: IMPORTANT. machine

Sí. Estoy en la segunda ahora... Y tam-
bién estuve pensando en eso de Caruso,  
y al mismo tiempo en el mar artificial 
de Fellini en Casanova. Tal vez estoy 
luchando contra de mi sangre europea, 
pero no me la puedo sacar de encima.

From: Hays, David Lyle
Sent: Friday, September 21, 2012 10:57 PM
To: Valderrama, Ana Maria
Subject: Re: IMPORTANT. machine

Oh wow! No he pensado en aquél mar artificial 
por mucho tiempo. Has visto el río y el lago 
del film The King and I (in the “Thai” sta-
ging of Uncle Tom’s Cabin)?

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Saturday, September 22, 2012 10:08 AM
To: Hays, David Lyle
Subject: fiction

Hasta ahora he estado buscando en mi 
tesis la imaginación infantil de las co-
sas sin una finalidad práctica visible. 
Pero, como en las películas de Fellini 
o en los libros o en una música nunca 
se sabe el poder que tales expresiones 
pueden tener, al menos para cambiar la 
forma en que alguien piensa en una pe-
queña forma.

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Sunday, September 30, 2012 7:42 PM
To: RILEY, ROBERT B
Cc: Hays, David Lyle
Subject: some things

Representación: solo para aclarar mi 
actitud hacia la representación de la 
naturaleza. Otra vez, como dije re-pre-
sentación es siempre la tercera cosa. 
El problema aparece cuando tendemos a 
reproducir imágenes (formas platónicas, 
Edén) o cuando pensamos que lo que hace-
mos es la naturaleza misma.

Recuerdo que Orhan Pamuk en su libro My 
name is red (Mi nombre es rojo), decía 
que los pintores persas pensaban que no 
estaban pintando sino entrenándose hasta 
que se volvieran ciegos, porque cuan-
do se volvían ciegos, Dios podía pintar 

a través de sus manos. Nunca pintaban 
perspectivas como sus contemporáneos oc-
cidentales, porque en principio repre-
sentaba una falta de respeto hacia Dios, 
ya que pretendían ser naturales y Dios 
es el único natural y nadie sabe como él 
ve el mundo: segundo porque las cosas 
tenían valores más allá de la distan-
cia, la escala y el ojo o los parámetros 
humanos, la espiritualidad era más im-
portante. Entonces, para ellos un templo 
nunca debía ser pintado más chico que el 
rey por ejemplo, incluso cuando estaba 
más cerca del observador que el templo. 
Los pintores persas solían herirse los 
ojos para alcanzar el honor de ser ins-
trumentos de Dios.

No estoy interesada en pensar mi trabajo 
como una representación de la natura-
leza, solo robarle algunas cosas para 
hacer otras dentro de una relación suje-
to-sujeto. No es en contra o a favor de 
la naturaleza, no es verdad o mentira, 
mal o bien. Es lo que podemos hacer en 
esa relación sujeto-sujeto, esto es di-
sonancia. 
Diseñar políticas o reglamentos: desde 
mi experiencia soy un poco escéptica y 
me aburren los reglamentos. Cualquier 
pequeña regulación se convierte en un 
monstruo cuando el poder económico en-
cuentra la fisura o la manera de negociar 
con los gobiernos. Entonces, si vamos a 
hablar de regulaciones, necesitamos ha-
blar de política y de cómo elegir cuál 
información revelar y cuál no.
Proyecto: podría hacer un proyecto como 
el siguiente paso. Particularmente es-
taba siendo evasiva con eso, porque un 
proyecto es siempre decepcionante, como 
si hubiera una sola respuesta correc-
ta. Pero, en este caso, preguntas como 
la escala, la estética, la fuerza y la 
debilidad de los artefactos, como lo 
discutimos en nuestra última reunión, 
seguramente aparecerán.

From: <Valderrama>, Ana Maria 
Date: Thursday, October 18, 2012 7:04 PM
To: David Hays 
Subject: completely ignorant

Hoy intenté preguntarle a una chica de 
Taiwán si la Naturaleza tenia género...
Ni siquiera podía entender la palabra 
Naturaleza como la entendemos nosotros. 
Después de 10 minutos de intentar ex-

plicarle qué era lo que quería saber, 
citando a Lao Tse, I ching y todo lo 
que podía recordar el Chi, Yin y el Yan, 
etc. Ella me miró como si fuera estúpida 
(lo fui). Ella no podía definir lo que 
es la naturaleza para ellos en inglés, 
me dijo que hasta las personas no tienen 
un género, como nosotros lo entendemos 
y que ni siquiera podía entender a Lao 
Tse. Me sentí tan ignorante. Y al mismo 
tiempo me di cuenta lo difícil que debe 
ser para ellos estudiar acá. Yo me hu-
biese dado por vencida.

From: Hays, David Lyle
Sent: Thursday, October 18, 2012 7:59 PM
To: Valderrama, Ana Maria
Subject: Re: completely ignorant

Ese ensayo que escribí sobre Lassus fue 
impreso en inglés y en una traducción 
china. Uno de mis estudiantes de Chi-
na (un excelente interprete del inglés) 
leyó ambos y me dijo que el chino no 
tenía nada que ver con el primero. Pero 
entonces, ¿Por qué estás haciendo arqui-
tectura sustentable en tu propio idio-
ma? (se refiere a un reportaje realizado 
para la UNR)

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Thursday, October 18, 2012 9:03 PM
To: Hays, David Lyle
Subject: RE: completely ignorant

Ja! Me parece que estamos sincronizados. 
Estuve pensando en eso el otro día. De 
hecho hablé con Evan sobre eso hoy.
1- Tal vez porque no estoy bromean-
do cuando digo que la selva te mata. 
Cuando digo que tenemos la sangre nativa 
y la europea al mismo tiempo. Si tuvié-
semos que elegir entre una serpiente o 
una persona, matamos a la serpiente sin 
sentir ningún remordimiento, sabes de lo 
que hablo? Y  mezclamos este sentimiento 
con la voluntad europea de “artificiali-
zar” todo. Entonces, cuando digo “quie-
ro saber cómo los artefactos pueden ser 
afectados por los procesos naturales y 
viceversa” parece que estoy tratando de 

65  matéricos



From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Thursday, October 18, 2012 10:33 PM

To: Hays, David Lyle
Subject: important: last guessing, I think 
it could be close

Desde una pésima interprete del inglés.
Estoy realmente convencida que la na-
turaleza y el arte están muy muy cer-
ca. Entonces es posible que las personas 
que están realmente involucradas con la 
ecología o la naturaleza y son de mente 
abierta pueden ver en mi trabajo algo 
cercano a la naturaleza y a su propio 
trabajo como yo los veo cercanos al mío.
Por ejemplo, me encantan las clases de 
ecología porque pienso que los cientí-
ficos son verdaderos artistas. Estamos 
trabajando ahora con modelos estocás-
ticos como Markov, Fragstat. Casi todos 
ellos trabajan con simulaciones aleato-
rias, probabilidades y con traducción 
fractal. Cuando corremos los softwares 
en diferentes computadoras, y con dife-
rentes rangos de tiempo, los resultados 
son completamente diferentes. Cuando el 
profesor muestra el resultado, dice “me 
siento conforme con este resultado”: 
¿qué es eso si no es arte? ¿Cuál es la 
diferencia entre esos modelos y mis mo-
deles hechos con tinta y agua? Estamos 
básicamente haciendo el mismo trabajo.
Entonces, sustentabilidad puede ser una 
aproximación entre la ciencia y el arte. 
Hay personas que tienden a pensar que el 
arte es algo banal porque piensan que 
es lo opuesto a la ciencia (la verdad). 
Y seguramente estoy confundiendo a es-
tas personas porque cuando hablo sobre 
paradigmas y modelos, que es un vocabu-
lario de la ciencia, muestro pinturas, 
y, cuando hablo de arte, muestro natu-
raleza.
Yo no digo que no hago arquitectura sus-
tentable, de ninguna manera, pero por 
hacerlo deberíamos pensar en otras va-
riables tales como, la cantidad de ener-
gía gastada para hacer los artefactos, 
y la cantidad de energía que éstos re-
tornan a la naturaleza. La cantidad de 

ser conciliadora (algo imposible en La-
tinoamérica porque la serpiente esta es-
perándote). Y ser conciliador parece ser 
como la sustentabilidad. Si lo pensamos 
desde ese lugar quizás estoy hablando de 
sustentabilidad.
2- Otra teoría es que mi proyec-
to es sobre el sentido común. Y para 
mí la sustentabilidad es sentido común. 
Las personas han fallado tantas veces en 
tratar de poner el Edén ahí, que parece 
ser un alivio que una persona desde la 
universidad diga cosas como esta. Pero, 
este tipo de cosas suelen ser contadas 
por los ecologistas y los biólogos por-
que los arquitectos todavía tienen el 
Edén o la piedra filosofal en mente. 
Además, los ecologistas de acá, son un 
poco menos radicales con respecto a la 
naturaleza, porque hay un acuerdo que es 
también importante preservar el derecho 
de autodeterminación sobre nuestros re-
cursos naturales (otra vez, la serpiente 
te está esperando), y los temas sociales 
son parte inherente. Entonces, cuando 
los ecologistas hablan sobre la susten-
tabilidad es algo un poco más artificial 
de lo que estamos acostumbrados acá. 
Y por otro lado, cuando un arquitecto 
habla sobre la naturaleza seriamente, 
todos imaginan que está hablando sobre 
sustentabilidad (algo serio) porque, en 
general, cuando un arquitecto habla de 
naturaleza es porque le está haciendo 
una decoración o el mantenimiento de un 
jardín.
3- La tercera teoría es que he sido 
siempre una especie de personaje híbrido 
raro. Estuve en el medio de arquitectos 
y ecologistas, artistas y científicos, 
activistas y el gobierno. Pocas personas 
pueden entender eso, entonces sustenta-
bilidad suena bien para simplificar.
Estas son mis ideas ahora, pero puedo 
tener otras en el resto de la semana.

materia que tomo y cómo la transfor-
man en algo beneficioso  para el lugar. 
Pero todo esto debe estar integrado con 
la estética; de lo contrario, no tienen 
ningún sentido ya que la selva no nece-
sita de nuestros artefactos para nada, y 
nosotros no necesitamos hacer artefactos 
para tener una selva.

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Friday, November 09, 2012 9:00 AM
To: Hays, David Lyle
Subject: textures

No estoy completamente segura, y qui-
zás estoy frenada por mis propios labe-
rintos, pero pienso que no me gustaría 
hablar sobre mis pinturas en términos 
de categorías formales, tales como, tex-
turas, volúmenes, superficies, puntos o 
pliegues. Hay un montón de investigacio-
nes acerca de ellos, por ejemplo: “ex-
plorando las posibilidades del plegado.” 
Siempre tengo la sensación de que este 
tipo de búsquedas reducen los procesos y 
posibilidades del diseño. 
Yo creo que lo que hago está más cerca 
de mi infancia. Mi mamá tiene una bro-
ma: “¿Cómo hace un elefante para subirse 
arriba de un árbol? Planta una semilla, 
se sienta arriba, y espera hasta que 
el árbol crezca. ¿Cómo hace el elefante 
para bajar del árbol? Se cuelga de una 
hoja y espera hasta el otoño.” Esta bro-
ma de mi infancia habla del arte como 
proceso y habla también de sustentabi-
lidad.

From: Valderrama, Ana Maria
Sent: Monday, December 10, 2012 9:20 PM
To: Hays, David Lyle
Subject: impact

Me parece que lo mejor es diseñar una 
secuencia pedagógica. Pienso que la edu-
cación tiene muchísimo poder de trans-
formación de la realidad. Ninguna cu-

rrícula es inocente ideológicamente, en 
ningún lugar del mundo, por más que lo 
quieran disfrazar. Entonces, uno siempre 
ve cómo deja, al menos, una minúscu-
la semilla en los corazones, las mentes 
y el cuerpo de los estudiantes. En su 
libro Poemas Indios, Ernesto Cardenal 
habla acerca de la universidad en el 
tiempo de Netzahualcoyotl: las dos mate-
rias universitarias fundamentales eran 
“1. dar sabiduría a los rostros y 2. 
enderezar los corazones.” 
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El objetivo de la asignatura es contribuir a la 
exploración proyectual de espacios abiertos y 
cerrados de carácter público en su definición, 
como puntos de interpretación del paisaje.
El curso propone una ejercitación de lectura e 
interpretación del territorio (de los materiales 
tangibles e intangibles) a partir de relevamien-
tos de campo, encuestas, mapas, diagramas y 
colecciones, y una práctica proyectual expe-
rimental de corta duración. Esta última está 
orientada a proponer nuevas espacialidades 
y materias que se originen a partir de las su-
cesivas etapas de lectura e interpretación del 
territorio. De este modo, se intenta aportar 
en la exploración de procesos proyectuales y 
arquitecturas, que se generen a partir de la 
catálisis y la coagulación de procesos socia-
les, naturales y constructivos, y su evolución 
en el tiempo.

La asignatura tuvo un desarrollo singular, 
producto de su origen como decantación 
teórico-metodológica con una serie de inves-
tigaciones y seminarios que se sostuvieron 
ininterrumpidamente en 10 años de con-
tinuidad.1 El inicio -en el año 2010- tuvo un 
carácter más bien especulativo. El 2011, por 
su parte, se caracterizó por ser una etapa de 
adquisición de instrumentos de lectura del 
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> objetivos

> contexto y evolución

territorio, para llegar en los últimos años, a to-
mar un tinte más experimental producto de la 
influencia de las investigaciones y propuestas 
pedagógicas de mi tesis de maestría realizada 
entre los años 2011-2013 en la University of 
Illinois at Urbana Champaign, EEUU. En este 
sentido, en el año 2012 la asignatura optativa 
funcionó como una instancia de verificación 
del marco teórico de la tesis: el paradigma 
-la Jungla- y el modelo -accidente informe. 
La práctica final, por su parte, fue puramente 
especulativa, es decir, se desarrollaron pro-
yectos a la manera tradicional. Las conclu-
siones de este seminario fueron útiles para 
el posterior desarrollo de procedimientos de 
indeterminación y la propuesta de secuencia 
didáctica. En el 2013 en Rosario se realizaron 
experimentos, y en el 2014, máquinas.
Entre el 2013 y el 2014, tanto la asignatura op-
tativa en Rosario como el seminario y el estu-
dio en Arizona funcionaron como espacios de 
testeo de recorridos parciales de la didáctica 
a esc. 1:1,  quedando aún el testeo del último 
segmento denominado: “Escala Performati-
va” que será desarrollado en el 2015.

En el año 2012 el curso fue aprobado 
institucionalmente dentro del marco de la 
puesta en marcha de las asignaturas optati-

> desarrollo (2012-2014)

POR mg.arq.ana valderrama

espaciales de la cultura y la naturaleza

vas de la FAPyD. En aquella oportunidad, el 
curso puso en práctica las hipótesis prelimi-
nares de mi tesis sobre la exploración de las 
relaciones entre artefactos y naturaleza en 
territorios inestables, en particular en el Pa-
raná Medio. El curso tuvo una primera etapa 
de trabajo de campo con un equipo inter-
disciplinario, identificando patrones físicos 
para entender los procesos naturales laten-
tes en el sitio. Luego, una segunda etapa de 
construcción de mapas, colecciones y dia-
gramas y, finalmente una tercera etapa de 
especulación proyectual. Con el título 
“Accidente informe. Una acción hacia 
el devenir,” el curso desafiaba la validez de 
la pretensión de forma estable y acabada, 
como respuesta a un territorio inestable y 
en constante trans-formación.  El subtítulo 
de la asignatura describía una propuesta 
de un modelo para trabajar en el sitio: una 
operación de redundancia reflexiva que su-
gería trans-formar un territorio in-forme con 
una acción in-forme accidental (accidente: 
del Latín accidente- ‘acción’, del verbo ac-
cidere, de ad- ‘hacia, ‘ + cadere ‘caer, fallar’. 
“La caída” tiene que ver con la condición 
inestable del sitio, siendo que la etimología 
de la palabra “inestable” refiere a algo “dis-
puesto a caer o fallar o a moverse). Los arte-
factos debían establecer un diálogo de mu-
tua afectación con la naturaleza, es decir, 
tener la capacidad de revelar y dar lugar a 
la manifestación de los procesos naturales 
(bióticos y/o abióticos) latentes en el terri-
torio. Los procesos naturales, por otro lado, 
afectarían a los artefactos, completándolos, 
destruyéndolos, moviéndolos, proyectándo-
los, deteriorándolos. Los artefactos debían 
además estar “dispuestos a caer, fallar, o 
moverse,” como la etimología de la palabra 
informe define. Los temas propuestos por 
los proyectos podrían agruparse taxonó-
micamente de la siguiente manera: catali-
zadores de fenómenos naturales bióticos o 
abióticos; instrumentos para medir fenóme-
nos y patrones naturales; infraestructuras 
alternativas para la producción sustentable 
(agricultura, ganadería y apicultura); siste-
mas y materiales constructivos alternativos 
a los que se utilizan en el continente; arte-
factos cinéticos.

En el año 2013, con el título “Indetermi-
nación” continuamos con las exploracio-

1 Seminarios de Arte y Paisaje STAP en parques naciona-
les (Nahuel Huapi, Teyu Cuare y Lihe Calel) realizados junto 
al Arq. Pablo Beitía del 2003 al 2005; los seminarios pro-
yectuales realizados en los márgenes del arroyo Saladillo 
como parte de un convenio con la Municipalidad de Ro-
sario: “Huellas en las Flores”, realizado junto a Benedetta 
Tagliabue y Gustavo Barba en el año 2005, “Manifestación 
Pública de Arquitectura. Balneario Los Ángeles” realizado 
junto a Claudio Vekstein en el año 2007, y el seminario “Ma-
nifestaciones Espaciales de la cultura y la naturaleza,” rea-
lizado junto a Claudio Vekstein y Sergio Forster en el año 
2009, dando origen a la asignatura optativa; y los semina-
rios realizados en el marco de la Red Latinoamericana de 
Estudios Interdisciplinarios sobre el Territorio y la Arquitec-
tura Latinoamericana con las cátedras de Marcelo Barrale 
(UNR), Ana Valderrama (UNR), Bibiana Cicutti (UNR), Rodrigo 
Toro (UChile) y Salvador Schelotto (UM). Los seminarios se 
hicieron simultáneamente en Rosario, Copiapó (Chile), y 
Montevideo que abordaban la reconversión y recualifica-
ción de territorios al margen de cursos de agua urbanos.

nes e investigaciones iniciadas en el 2012 
y profundizamos en la exploración de la 
cualidad informe de los artefactos a través 
de experimentos a escala 1:1 con procedi-
mientos de indeterminación proyectual. Los 
experimentos consistían en liberar proce-
sos  naturales –y los sociales son conce-
bidos como parte de la naturaleza– laten-
tes en un lugar y, eventualmente, generar 
la aparición de un tercer producto a partir 
del diálogo con la naturaleza. Este tercer 
producto podía adquirir cualquier forma-
to −video, artefacto tridimensional, pintura, 
música− y sería el resultado de un proceso 
en el que se fijaran parámetros relativos ini-
ciales y dejaran grados de libertad para la 
manifestación de los fenómenos naturales y 
su evolución en el tiempo. En la fase inicial, 
los estudiantes continuaron con las técni-
cas de lectura e interpretación del territo-
rio: mapas, colecciones y diagramas. La fase 
proyectual se concentró en la realización de 
experimentos a escala 1:1 (sin la mediación 
de la representación, es decir, la cosa es lo 
que es en su tamaño) que establezcan una 
relación de afectación recíproca con un fe-
nómeno natural especifico de la isla, como 
en el año 2012,
Finalmente, la entrega consistía en la docu-
mentación de los experimentos medidos 
en períodos de tiempo y considerando las 
variables seteadas con anterioridad. Es de-
cir, demostrar un proceso, y encontrar las 
cualidades estéticas del proceso más que 
anhelar y arribar a una forma o a un pro-
ducto final.
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>METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Los cursos se organizaron en las siguien-
tes instancias: trabajo de campo, colec-
ciones, mapas, diagramas y finalmente, 
ejecución de una práctica proyectual de 
corta duración. En el año 2012 esta prác-
tica fue puramente especulativa, es de-
cir, un proyecto, y, a partir del año 2013, 
se avanzó sobre prácticas a esc. 1:1 de 
acuerdo a la evolución de las investiga-
ciones año a año. En el 2013, se llevaron 
a cabo experimentos, y en el 2014, má-
quinas.

1. Trabajo de campo
El territorio de la isla presenta tres fenó-
menos fundamentales: las variaciones 
del agua, las modificaciones de los se-
dimentos y la amenaza de los bichos y 
plantas que se apoderan de todo lo que 
encuentran a su paso. 
Estudiar los tres fenómenos in situ y a 
partir de la bibliografía específica. Luego, 
elegir uno de los tres como atractor de 
todas las otras variables en la construc-
ción del artefacto.

1.a- Registro de los fenómenos de 
la isla
Detectar patrones de repetición, varia-
ción, continuidad, ritmos, frecuencias, 
así como discontinuidades y comporta-
mientos aletorios de estos tres fenóme-
nos de la isla (agua, sedimentos, insec-
tos, pequeños animales). Identificar las 
manifestaciones físicas de los fenóme-
nos a través de las marcas de la inunda-
ción; los montículos de tierra que sean 
producto de los movimientos provocados 
por las inundaciones; y toda manifesta-
ción de insectos y plantas tomando y/o 
invadiendo “artefactos” (telas de araña, 
enredaderas, etc). 
Registrar a través de grabaciones, filma-
ciones, fotografías y dibujos.

1.b- Isomorfismos
Buscar en el sitio elementos que mani-
fiesten una cierta ambigüedad, interfase, 
interacción o mutua contaminación entre 

En el año 2014 continuamos con las 
exploraciones e investigaciones inicia-
das en el 2012 y 2013 sobre la relación 
entre artefactos y naturaleza en territo-
rios inestables. Se modificó el campo de 
acción por razones operativas, utilizando 
el río Carcarañá en vez del Paraná Medio.  
El curso tomó el nombre de “Latencia,” 
refiriendo a cualidad de estar presente, 
pero no aparente o en estado potencial. 
Se utilizó como disparador el experimen-
to “The tulip,” (1965) de Bernard Lassus.2 
En el mismo, Lassus introduce una cartu-
lina blanca adentro de un tulipán rojo. Por 
el reflejo de la luz en la cartulina, Lassus 
se da cuenta que “el tulipán encierra un 
air rosé que la separa del cielo azul.” La 
cartulina blanca descubre esa atmósfera 
roja oculta sin siquiera tocar al tulipán. 
Para Lassus, esta revelación producida 
por la relación entre naturaleza y artefac-
to podría denominarse “substractum,” o 
lo que hace aparecer “otras existencias.” 
Por “otras existencias,” este arquitecto 
define a aquello que percibimos más allá 
de la apariencia y revelamos a partir de 
acciones transformativas, aún cuando 
sean mínimas. 
La práctica proyectual final de corta du-
ración consistió en el diseño y construc-
ción a escala 1:1 de una máquina. El 
propósito de la máquina era generar una 
interfaz entre el hombre y la naturaleza 
capaz de revelar un proceso natural la-
tente en la isla del Charigüé y trans-for-
marlo en una manifestación física (visual, 
o sensorial). 
Como referencia, la palabra máquina apa-
rece en la obra Crátilo de Platón, referida 
a un artefacto capaz de hacer aparecer a 
los dioses. El recurso es conocido como 
“deux ex machina” o Dios surgido de la 
máquina, y se originó en el teatro grie-
go cuando una grúa (máquina) trajo a la 
escena una deidad proveniente de afue-
ra del escenario. La máquina también ha 
estado asociada a la evolución del arte 
de la escultura: los llamados autómatas 
que aparecieron por primera vez hacia fi-
nes de 1700, y eran la consagración de la 
ilusión de los artistas de darle vida a las 
esculturas. Los autómatas, además, esta-
ban programados para moverse por sus 
propios medios. 
 

Luego de la organización de los datos, 
construir conjuntos intencionados de da-
tos homogéneos. El objetivo es que es-
tos conjuntos, llamados colecciones, que 
puedan ser constitutivos de herramien-
tas proyectuales aplicables al paisaje. 

4. Construcción de Mapas y Dia-
gramas: 
Realizar representaciones gráficas y con-
ceptuales de los “materiales” (culturales 
y naturales) capturados en el lugar y su 
estructura en el territorio, que permitan 
por superposición, fusión, coagulación, 
tanto el conocimiento de los fenómenos 
generales del territorio como el de los lu-
gares particulares que contengan singu-
lares aspectos. 

5.Práctica proyectual final         
esc. 1:1:  artefacto/experimento/
máquina.

Ejecutar un artefacto/experimento/má-
quina a escala 1:1. El mismo, debe activar 
y revelar un fenómeno natural registrado 
en los mapas, colecciones y/o diagramas, 
sin pretender controlar la configuración 
final de la interacción artefacto-naturale-
za. Para ello se deben fijar parámetros o 
condiciones precisas, pero abiertas, para 
que la naturaleza actúe. El artefacto/ex-
perimento/ máquina tendrá naturalmente 
un forma, pero la configuración final es el 
producto de la interacción entre natura-
leza y artefacto. Es decir, se incorpora la 
dimensión temporal donde la naturaleza 
completa el artefacto.  El artefacto/expe-
rimento/máquina, además, debe permitir 
que procesos accidentales ocurran o que 
se formen patrones inesperados. Estos 
patrones y procesos deben finalmente 
modificar al artefacto.

los artefactos producidos por el hombre, 
y aquellos realizados por el resto de la 
naturaleza. Identificar la relación natura-
leza-artefacto desde sus cualidades físi-
cas. Indagar los fenómenos tales como 
porosidades, atracción (que funcionan 
juntas, como por ejemplo, gotas de agua 
en una telaraña), comportamientos (in-
sectos o pequeños animales que se 
atraen y se repelen), catálisis (oxidacio-
nes, modificaciones de color en el agua, 
etc.), crecimiento (si se pueden identifi-
car las lógicas formales de los crecimien-
tos por ejemplo los caracoles), fluidez 
(remolinos, correntadas, organismos que 
se desplazan), movimientos (pueden ser 
por ejemplo juncos que se mueven con 
el viento, etc.), acumulaciones (artificia-
les o naturales, ej. hormigueros, pila de 
chatarra), permeabilidad (pieles de peces 
y otros artefactos), cohesión (pueden ser 
elementos que se juntan, por ejemplo 
camalotes en la orilla), influencia (que se 
modifican por la presión de otras), entro-
pía (dos cosas que se fusionan y se con-
vierten en una tercera).

2. Organización de datos3

- Organizar y clasificar el material en ca-
tálogos, secuencias, tipos de organiza-
ción (lineales superficiales, acumulacio-
nes, continuidades, evoluciones). 
- Relacionar los registros y producciones 
realizados, aislando cualidades particu-
lares del sitio, encontrando patrones o 
componentes sistemáticos y asistemá-
ticos, repeticiones, variaciones y alte-
raciones, continuidades, patrones, par-
ticularidades, es decir, enunciando los 
problemas detectados en forma intuitiva, 
a modo de leyes formales explícitas o no 
explícitas, que consolidan la indetermi-
nación, los interrogantes, las especifici-
dades y las voluntades en un estado de 
latencia productiva pre-proyectual.
-Nombrar.  Colocar palabras a los puntos 
de interés con sus cualidades y ubicarlos 
en un mapa. 
-Ubicar y Conectar. Establecer relaciones 
de distancia y conexión. Constelaciones, 
líneas, superficies.

3. Construcción de Colecciones: 

2 Bernard Lassus, The Landscape Approach (Phila-
delphia: University of Pennsylvania Press, 1998), 13.
3 Instrucciones desarrolladas junto con el Dr. Arq. 
Sergio Forster para la asignatura optativa en el año 
2009
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Prof. Titular
Arq. Ana Valderrama
Dr. Arq. Bibiana Cicutti
Arq. Marcelo Barrale

Docentes
Arq. Javier Elías
Arq. Patricia Barbieri

Prof. Invitados
Mauro Machado (Lic. Física/ Artista Plástico)
Mario Domínguez (Ing. /Artista Plástico)
Violeta Di Doménica (Biotecnóloga)
Griselda García (Actriz)
Natalia Fernández (Poeta)

Adscriptos
Arq. Maximiliano Moretti
Arq. Juan Carlos Baima

Claudio Vekstein

La catedra optativa se extendera en forma de seminario a 
los talleres a cargo de Ana Valderrama y Marcelo Barrale. 

Docentes AP2 Taller Valderrama:
Arq. Juan Manuel Serralunga
Arq. Javier Povrzenic

Docentes P3 Taller Barrale:
Arq. Gustavo Cataldi
Arq. Jessica Aguilera

Adscriptos y colaboradores:
Arq. Mario Alcocer, Ma. Sol Depetris, Tatiana Marquez
Leila Cantero, Andrés Galli, Federico Favalli,T amara Retamal
Pablo Dubois

Manifestaciones espaciales de la Cultura y la Naturaleza
Cátedra optativa

El Delta del Paraná es sólo la parte visible del Acuífero Guaraní, 12.000 km2 de agua subterránea.
El Delta del Paraná es el territorio de la inestabilidad. El Delta del Paraná es el territorio del eterno volver a no saber, el terri-
torio del devenir. 
El Delta del Paraná es el territorio de la resistencia. Aquí la naturaleza aniquila cada naif o moderna actitud hacia la idea de 
forma y de progreso, ya que la resilencia de la naturaleza retorna hacia lo salvaje una y otra vez.

evitando toda estrategia de evasión o invasión y llevando al artefacto a un nivel extremo de rozamiento con la naturaleza 

El taller va a explorar las potencialidades de un modelo que vamos a llamar accidente in-forme como estrategia para operar 
en este territorio desde un lugar de mutua regeneración, recíproca retro alimentación entre el artefacto y la naturaleza.

Eduard Ruscha. Eye, 1969. Oil on canvas

Lanzamiento
Lunes 21/5/2012 - 19.30hs. 

Horario de cursado: Lunes de 17hs a 21hs 
(con aquellos que se superponga el horario con otras mate-

rias se coordinara el horario el dia de la presentacion)

Reflexión Crítica

Mauro Machado 

accidente in-forme

0 3
manifestaciones espaciales de la cultura y la naturaleza

a c c i d e n t e . i n - f o r m e
2012

El Delta del Paraná es sólo la parte visi-
ble del Acuífero Guaraní, 12000 km2 de 
agua subterránea. El Delta del Paraná es 
el territorio de la inestabilidad. El Delta 
del Paraná es el territorio del eterno vol-
ver a no saber, el territorio del devenir. 
El Delta del Paraná es el territorio de la 
resistencia. Aquí la naturaleza aniquila 
cada naif o moderna actitud hacia la idea 
de forma o progreso, ya que la resiliencia 
de la naturaleza retorna hacia lo salvaje 
una y otra vez. El Delta del Paraná es el 
lugar de la contemporaneidad e invita a 
redefinir los paradigmas y los procesos 
proyectuales, evitando toda estrategia de 
evasión o invasión y llevando al artefacto 
a un nivel extremo de rozamiento con la 
naturaleza que ponga de manifiesto las 
tensiones entre adaptación y provoca-
ción, efemeridad y permanencia, muta-
ción e invariancia.
El taller va a explorar las potencialida-
des de un modelo que vamos a llamar 
accidente in-forme como estrategia para 
operar en este territorio desde un lugar 
de mutua regeneración , reciproca re-
tro-alimentacion entre el artefacto y la 
naturaleza.

Integrantes año 2012: 
Prof. Titulares: Ana Valderrama y Bibiana Cicutti 
Docentes: Javier Elías, Patricia Barbieri, Gustavo 
Cataldi, Jessica Aguilera, Juan Manuel 
Serralunga y Javier Povrzenic
Adscriptos: Juan Baima, Maximiliano Moretti, Mario 
Alcocer, Ma. Sol Depetris, Tatiana Marquez, Leila 
Cantero, Andres Galli, Federico Favalli, Tamara 
Retamal y Pablo Dubois
Profesores invitados:  Mauro Machado, Mario 
Dominguez Teixeira y Claudio Vekstein

Fotografía por Ana Valderrama

03 [rosario/optativa 2012]
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fOrma e incon-formidad                                       

POR MAURO MACHADO*

Producción de conocimiento y su inscripción en la trama viva que lo hizo posible
Quiero comenzar este artículo con una 
anécdota, relatada por Jean Louis Como-
lli en su bellísimo ensayo “Documento y 
espectáculo”.

En Bilder der Welt und Inschrift des Krie-
ges (Imágenes del mundo e inscripcio-
nes de la guerra, 1988), Harun Farocki 
filma las fotografías aéreas tomadas en 
1944 por las cámaras automáticas de los 
bombarderos norteamericanos que so-
brevolaron Silesia. Este es el comentario 
de Farocki: Aufklärung es un término de 
la historia de las ideas. Y también es un 
término militar: el reconocimiento. El re-
conocimiento aéreo. En Europa central 
el cielo normalmente está cubierto. La 
vista solamente queda despejada unos 
treinta días al año. El 4 de abril de 1944 
no había nubes en el cielo. Los chapa-
rrones previos habían barrido el polvo. 
Unos aviones americanos habían despe-
gado de Foggia (Italia) y se dirigían hacia 
objetivos situados en Silesia: fábricas de 
carburante y de caucho sintético (buna). 
Al sobrevolar los talleres de las fábricas 

IG-Farben, un piloto accionó su cámara y 
tomó una foto del campo de concentra-
ción de Auschwitz. 

Primera imagen de Auschwitz, tomada 
a siete mil metros de altura. Las imáge-
nes tomadas en abril de 1944 en Silesia 
llegaron para su análisis y tratamiento a 
Medmanham, en Inglaterra. Los intérpre-
tes de las fotografías identificaron una 
central eléctrica, una fábrica de carburo, 

Fig.1: Conversaciones en el Café de la Opera,Fotografia,2001
Fig.2: Primera imágen de Auschwitz. http://es.wikipedia.org/wiki/
Auschwitz#/media/File:Auschwitz_aerial_view_RAF.jpg

una fábrica de buna en construcción y 
una fábrica para la hidrogenación de car-
burantes.

No fue hasta 1977 cuando dos emplea-
dos de la CIA se dedicaron a buscar en 
los archivos y analizar las vistas aéreas 
de Auschwitz. Tuvieron que pasar treinta 
y tres años para que se inscribieran las 
palabras «mirador» y «casa del coman-
dante» y «despacho de registro» y «cuar-
tel general» y «administración» y «valla» y 
«muro de ejecución» y «bloque número 
11», y para que el término «cámara de 
gas» quedara inscrito.

Como afirma Comolli en su ensayo pre-
cedentemente citado: ¿Qué nos ense-
ña la práctica cinematográfica sobre la 
cuestión del «documento»? Pues que no 
hay documento sin mirada.

Como veremos a lo largo del curso, nues-
tra caja de herramientas para afrontar la 
realidad percibida por nuestros sentidos 
incluye nuestros saberes, nuestros pre-
juicios y nuestras creencias.

Ya se sabe que la cuestión de ver y la de 
creer están íntimamente ligadas desde 
hace mucho tiempo. Primero fueron Edi-
po y Tiresias, y luego Santo Tomás y las 

Filmar sin saber, 
filmar sin comprender pero 

finalmente y sin remedio, 
filmar para saber, 

filmar para comprender.

Como no les habían 
encargado buscar el campo de 
Auschwitz, no lo encontraron. [...] 

pruebas mediante lo visible. Es una larga 
historia en Occidente.

En todo caso, para extraer de la opacidad 
de cualquier experiencia sensible de la 
realidad alguna conclusión más allá de 
todo dato empírico, necesitaremos de 
nuestra mirada, nuestros saberes, nues-
tras convicciones.

Los seres humanos imponemos nuestro 
propio orden en el mundo de alrededor. 
Internamente, creamos algún tipo de 
simplificación o modelo que nos permite 
comprender mejor la compleja informa-
ción percibida por nuestros sentidos.

Aún en cosas aparentemente sin forma, 
como las nubes, tendemos a descubrir 
imágenes, objetos o rostros reconoci-
bles. Parece seguro que casi todas las 
criaturas poseen esta capacidad de en-
contrar formas reconocibles en un mar 
de información, pero los humanos llevan 
indiscutiblemente esta habilidad hasta 
un nivel superlativo. 

A través de la historia de la humanidad, 
distintas geometrías han sido desarro-
lladas para comprender mejor el mundo 
natural y las acciones del hombre dentro 
de él.

Euclides es, sin lugar a dudas, el mate-
mático más famoso de la antigüedad y 
quizás el más nombrado y conocido de 
la historia de las Matemáticas. Su obra 
más importante es un tratado de geome-
tría que recibe el título de “Los Elemen-
tos”, cuyo contenido sienta las bases de 
la geometría tal como la aprendimos en 
el colegio y que parecería regir las leyes 
de percepción del espacio ordinario de 
nuestros días.  

En los últimos años se ha desarrollado 
toda una nueva geometría de la naturale-
za que tiene aplicación en una cantidad 
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asombrosa de campos diferentes, permi-
tiendo describir una serie de formas irre-
gulares y fragmentadas que nos rodean.
 
Muchos antecedentes tiene este desa-
rrollo de los últimos años: básicamente 
nacido en paradojas y aberraciones ma-
temáticas expuestas y estudiadas desde 
fines del siglo XVIII pero sistematizadas 
durante el siglo XIX por Riemann, Peano 
y Cantor, entre otros. 

Riemann nos liberó de la cárcel eucli-
diana, creando una geometría que sirve 
para aplicarla a las cosas de este mundo 
y no sólo para dibujarlas en una hoja de 
papel.

Riemann, al igual que Gauss, asoció geo-
metría con mecánica, pero fue más lejos 
que Gauss. Riemann trató de demostrar 
que los axiomas específicos de Eucli-
des eran empíricos y no autoevidentes 
y necesarios en sí mismos al margen de 
la experiencia. Su estrategia fue buscar 
qué era lo realmente a priori en la geo-
metría del espacio y estudiar sus conse-
cuencias. En su investigación Riemann 
concluyó que para estudiar el espacio 
debía hacerse localmente y no como un 
todo. Es decir, se debía analizar el espa-
cio por pedazos. No se podía dar resulta-
dos aplicables para todo el espacio. Esto 
era precisamente lo que hacía la llamada 
geometría diferencial al estudiar las pro-
piedades de las curvas y superficies en 
el espacio. 

.

Cantor hizo estallar la serie de los 
números inventando el infinito, 
Peano y Cantor pulverizaron el 
espacio, creando los primeros 

fractales.

Estas aventuras fueron en principio con-
sideradas curiosidades matemáticas 
siendo claramente diferencias y señala-
das casi como anómalas, a las curvas sin 
derivadas por ejemplo se las llamó cur-
vas de mal comportamiento (¡lapsus!).

Aristóteles creía que las únicas curvas 
naturales eran la circunferencia (trayec-
toria de las ideas) y la recta (trayectoria 
de las cosas). Desde el punto de vista de 
nuestro mundo de todos los días, son 
probablemente las más artificiales: no 
hay más recta que la que se traza con 
una regla y no existe otra circunferencia 
que la que se traza con un compás. Defi-
nitivamente ya a partir de Newton, se van 
a considerar naturales las curvas que he-
redan dos propiedades de las anteriores: 
las de ser continuas y derivables, el resto 
eran catalogadas como raras, anómalas 
o problemáticas.

Dos grandes revoluciones han pulveriza-
do esta concepción, Thom ha demostra-
do que sólo curvas discontinuas pueden 
representar trayectorias reales y Mandel-
brot ha demostrado que sólo curvas no 
derivables pueden representar formas 
reales. 

La teoría de las catástrofes es un sistema 
dinámico y puede representar fenóme-
nos naturales que, por sus característi-
cas, no pueden ser descritos por el cál-
culo diferencial de manera satisfactoria. 
En ese sentido, es un modelo matemáti-
co de la morfogénesis.
Básicamente, la teoría de las catástrofes 
representa la propensión de los sistemas 
estructuralmente estables a manifes-
tar discontinuidad (pueden producirse 
cambios repentinos del comportamiento, 
crearse algo donde no había nada), diver-
gencia (tendencia de las pequeñas varia-
ciones a derivar en grandes divergencias) 
e histéresis (el estado depende de su his-
toria previa, si los comportamientos se 

invierten, conducen entonces a estados 
que no se corresponden a la situación 
inicial).
Thom ha sugerido el empleo de la teo-
ría topológica de los sistemas dinámicos 
a partir de los estudios efectuados por 
Henri Poincaré, para modelizar las muta-
ciones, crisis o discontinuidades que se 
presentan con frecuencia en los fenóme-
nos naturales, notoriamente en biología.
Thom, entre otros, ha evidenciado la im-
portancia de la estabilidad estructural, 
entendida como insensibilidad del siste-
ma a pequeñas perturbaciones, resaltan-
do el hecho de que tal requisito implica 
que el sistema mismo puede ser descrito 
localmente en siete formas estándar, las 
llamadas catástrofes elementales.

Concedamos ahora la palabra al creador 
de la geometría fractal, el propio Benoit 
Mandelbrot: “¿Por qué a menudo se des-
cribe la geometría como algo frío y seco? 
Una de las razones es su incapacidad 
de describir la forma de una nube, una 
montaña, una costa o un árbol, porque 
ni las nubes son esféricas, ni las monta-
ñas cónicas, ni las costas circulares, ni el 
tronco de un árbol cilíndrico, ni tampoco 
un rayo es rectilíneo. Creo que muchas 
formas de la naturaleza son tan irregula-
res y fragmentadas que la naturaleza no 
sólo presenta un grado superior de com-
plejidad, sino que ésta se da a un nivel 
muy diferente. “

Llegados a este punto quisiera hacer 
hincapié en aquellas lógicas que en las 
descripciones matemáticas reseñadas 

La existencia de estas formas 
representa un desafío: el estudio de 
las formas que  Euclides descarta por 
informes, esto es, la investigación 
de la morfología de lo amorfo3

anteriormente determinan la aparición 
de una singularidad o una repetición es-
calante, es decir lógicas que determinan 
el comportamiento o la evolución de un 
sistema a partir de un momento dado si-
guiendo una orden o un impulso desde el 
interior del sistema en detrimento de un 
plan general exterior o director, lógicas 
locales en detrimento de normas globa-
les.

Para ejemplificar esta cualidad a tener 
en cuenta, desarrollaremos una peque-
ña práctica a partir del juego matemático 
“Life”, creado por John Horton Conway. 
Este juego tiene una gran semejanza con 
los procesos que determinan el surgi-
miento, la decadencia y las alteraciones 
que experimentan los conjuntos dinámi-
cos de seres vivos fundamentalmente, 
pero podría ser generalizado a sistemas 
dinámicos en general.
El mundo es una retícula infinita en la que 
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cada una de las casillas puede albergar o 
no a un cierto individuo. Cada una de las 
casillas de la retícula está rodeada por 
otras 8 casillas que forman su vecindad.
 
El juego funciona de la siguiente manera: 
se selecciona una determinada configu-
ración inicial, es decir, se distribuye como 
se quiera a los individuos que componen 
la llamada generación inicial. Este siste-
ma evoluciona de acuerdo con unas re-
glas establecidas. El objetivo del juego 
consiste en observar dicha evolución. 

Las reglas que gobiernan el desarrollo 
del juego, las leyes genéticas de Conway 
son las siguientes:

Supervivencia: cada individuo con 2 o 3 
vecinos sobrevive y pasa a la generación 
siguiente. 
Fallecimiento: Cada individuo con menos 
de 2 vecinos fallece por aislamiento, y 
cada individuo con más de 3 vecinos fa-
llece por superpoblación. 
Nacimientos: si una casilla vacía tiene en 
su vecindad exactamente a 3 individuos, 
en la siguiente generación esa casilla 
contendrá un nuevo individuo. 
Sea cual sea la configuración inicial, la 
evolución conducirá a la población a uno 
de los tres estados siguientes: 
Extinción: al cabo de un número finito 
de generaciones desaparecen todos los 
miembros de la población. 
Estabilización: al cabo de un número fi-
nito de generaciones la población queda 
estabilizada, bien de forma rígida e ina-
movible, bien de forma oscilante entre 
dos o más formas. 
Variación constante: en esta situación 
la población crece indefinidamente o no 
sigue ninguna pauta establecida con cla-
ridad.
Vamos entonces a proponer un determi-
nado sistema de elementos y su configu-
ración inicial y veremos cómo evoluciona 
a lo largo de algunas generaciones.

Visto desde la altura, ese paisaje era el 
más austero, el más pobre del mundo- 
Darwin mismo, a quien casi nada dejaba 
de interesar, ya había escrito en 1832: no 
hay ni grandeza ni belleza en esta inmen-
sa extensión de agua barrosa- Y sin em-
bargo ese lugar chato y abandonado era 
para mí, mientras lo contemplaba, más 
mágico que Babilonia, más hirviente de 
hechos significativos que Roma o Atenas, 
más colorido que Viena o Ámsterdam, 
más ensangrentado que Tebas o Jericó.
Juan José Saer, El río sin orillas.

-Qué cosa útil es un mapa de bolsillo- re-
marqué.
-Esa es otra cosa que hemos aprendido 
de tu Nación- dijo Mein Herr- el hacer 
mapas. Pero lo que es cierto es que no-
sotros hemos llevado la cosa mucho más 

Durante todo el año 2011, desarrollamos 
en “El Levante” una serie de acciones y 
trabajos de campo alrededor de ciertas 
nociones ligadas a las diversas configura-
ciones que surgían de las interrelaciones 
entre un espacio determinado por unos 
ciertos límites geográficos o disciplinares 
y un correspondiente ordenamiento jurí-
dico político, económico o académico, en 
general más o menos establecidos y legi-
timados por autoridades de los denomi-
nados estados correspondientes, de los 
mercados o de las academias.
Las pocas excepciones reconocidas a la 
autoridad de estos últimos sin embargo, 
se han multiplicado en los últimos años, 
la acción de muy diversos agentes han 
sumado su capacidad de hecho para re-
formular y reformatear la misma noción 
de territorio generando una densa y di-
versificada configuración de excepciones 
que se superponen de modo dinámico, 
dando lugar a un complejo sistema de 
relaciones y de estructuras de diverso 
alcance.

Una de las cuestiones que se nos pre-
senta una y otra vez con miles de facetas 
a veces contradictorias y cambiantes, es 
cómo las trayectorias humanas y el tráfi-
co de mercancías y de signos conforman 
un paisaje cultural y social particular, que 
se inscribe materialmente en el terreno. 
Estos proyectos tuvieron, entre otros, el 
propósito de aproximar la cambiante ca-
pacidad de los territorios locales de ser 
conformados por dichos flujos, un modo 
de producir y organizar conocimiento 

lejos que ustedes. ¿Cuál es el tamaño 
más grande para un mapa que conside-
ras que es realmente útil?-
-Alrededor de seis pulgadas en la milla-
-¡Nada más que seis pulgadas en la mi-
lla!- exclamó Mein Herr.-nosotros ense-
guida ensayamos con seis yardas en la 
milla. Entonces probamos con cien yar-
das en la milla. ¡Y ahí tuvimos la mejor 
idea de todas! Estamos haciendo ahora 
un mapa de nuestro país en una escala 
de una milla en la milla.
-¿y lo utilizaron mucho?- le pregunté.
-Nunca lo desplegamos, hasta ahora,- 
dijo Mein Herr: - Los granjeros protestan: 
dicen que cubriría todo el país, y no de-
jaría pasar la luz del sol. Es por eso que 
ahora usamos el país mismo, como su 
propio mapa, y te aseguro que funciona 
casi tan bien.
Lewis Carrol, Sylvie and Bruno Conclu-
ded: The Man in the Moon .

Ya no hablamos de una forma y 
de un orden (territorio) sino de un 
complejo sistema de relaciones 
y de estructuras de gran alcance, 
ya no una figura estática sino 
un campo dinámico de flujos.
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atendiendo a la manera en que la geo-
grafía y las condiciones económicas, cul-
turales y sociales se relacionan y se con-
forman unas a otras.

Trayectorias, tráficos, circulaciones y cir-
cuitos, todo un vocabulario que se aco-
moda a la dinámica de los flujos y que 
se nos impone por la velocidad de la 
economía, frente a lo cual es menester 
preguntamos sobre la posibilidad de la 
existencia de una auténtica circulación 
democrática o del libre movimiento. Has-
ta qué punto toda percepción del terri-
torio es contingente, hasta qué punto se 
relaciona con el uso que se hace de él, 
con los intereses o con los imperativos 
de lógicas que aceptamos como válidas, 
son cuestiones que sustentaron estos 
proyectos.

Un chico camina midiendo sus pasos ha-
cia el portón de una fábrica de productos 
químicos, lo vemos avanzar concentrado, 
ocupado de ser lo más fiel posible a su 
propósito, tratando de no cometer erro-
res. Está muy decidido en su cometido, 
probablemente ya tenía pensado hacer-
lo, tal vez lo hubiera hecho de cualquier 
manera, pero ahora se siente acompaña-
do y cobra coraje.
-él va a medir la distancia que separa su 
casa del Polo-se oyen las voces de sus 
compañeros.
Es una mañana soleada en Ingeniero 
White y ahora todos en el grupo que for-
mamos con los alumnos de la escuela 
Mosconi lo miramos alejarse, ensimisma-
dos y atentos, un poco aturdidos por el 
ruido del viento en nuestras orejas.
Después, sus profesoras confirman la 
longitud -112 pasos de Franco-.

El matemático Georg Cantor, uno de los 
fundadores de la teoría de conjuntos, dio 
la siguiente definición de conjunto:

[...] entiendo en general por variedad o 

conjunto toda multiplicidad que puede 
ser pensada como unidad, esto es, toda 
colección de elementos determinados 
que pueden ser unidos en una totalidad 
mediante una ley.

Los elementos o miembros de un con-
junto pueden ser cualquier cosa: núme-
ros, personas, letras, otros conjuntos, 
una fábrica, un polo petroquímico, una 
playa, chicos de una escuela pública, etc.
La propiedad más básica de los conjun-
tos es el hecho de que el mismo queda 
definido unívocamente enumerando sus 
elementos.
La relación clave en un conjunto es la 
pertenencia, es decir, cuándo se dice 
que un elemento es o no es, miembro 
de un determinado conjunto. Si a es un 
miembro del conjunto B, se dice que a 
pertenece a B, y si no, se dice que a no 
pertenece a B.

Tal vez todos los que estábamos allí, esa 
mañana en Ingeniero White formába-
mos sin saberlo un conjunto, y también 
con los árboles, el viento y el sol que nos 
daba en la cara. Y había otros conjuntos: 
el de los habitantes de Ingeniero White 
y otro formado por los de Bahía. Y otro 
de los pescadores del puerto de Ingenie-
ro White, y también otro formado por los 
pescadores del puerto de Ingeniero Whi-
te quienes además son devotos de San 
Silverio. Y así.
Nos preguntamos entonces, cuántas ma-
neras habría para combinar los elemen-
tos de aquella mañana, personas y co-
sas, infinitos arreglos seguramente para 
agrupar y separar elementos con distin-
tos grados de pertenencia. Es posible 
imaginar un conjunto que contenga el 
portón de la fábrica del Polo y la casa de 
Franco, y las otras casas de White, y las 
casas de Bahía, y si bien las posibilidades 
son infinitas, son de un orden inferior los 
arreglos que podemos identificar como 
verdaderamente significativos.

Salimos esa mañana de caminata para 
reconocer fronteras y límites, tocar 
alambrados y vallas; de un lado, el ba-
rrio, del otro, las fábricas. Pero también 
de un lado, los que tienen trabajo y por 
otro, los que no lo tienen, los jóvenes y 
los viejos, los de White y los de Bahía, los 
que reprimieron y los que fueron repri-
midos, los que nacieron en el lugar y los 
que vienen de fuera, los unos y los otros.

Algunos dicen que esto ya no es posible, 
que ha llegado el final de los otros, el final 
de todas nuestras posibilidades de dis-
tanciamiento, aún las más sofisticadas.

Nada en el Polo parece muy amigable, 
sus barreras, sus policías, sus gases que 
fluyen noche y día por las chimeneas. Los 
habitantes del barrio añoran los días en 
los que caminaban y se bañaban en la 
costa libremente, y si bien en un principio 
se ilusionaron con el progreso, ahora se 
sabe que casi nadie en Ingeniero White 
trabaja en esas fábricas. Casi unánime-
mente en el barrio desearían que el Polo 
no existiera, y tal vez para estas empre-
sas químicas sería preferible no tener 
que lidiar con esta ciudad, con la obsti-
nación de sus habitantes, y de ese modo, 
no trajinar más de lo necesario para obte-
ner la mínima licencia social para seguir 
funcionando. Sin embargo, todos saben 
que esto no es posible, hay un diagrama 
muy poderoso que hace a los habitantes 
de White y al Polo elementos del mismo 
conjunto, a pesar de la voluntad de sus 
miembros. Por todos lados en las calles, 

Este ejercicio de unir y al mismo 
tiempo separar, como sabemos 

nos obliga a ser cuidadosos ya que 
nos enfrenta a la construcción 

histórica de las categorías. 

se ven los carteles con las indicaciones 
a seguir en caso de emergencia y todos 
los días suena la sirena: ensayo general, 
hay que tener una radio a mano, pilas 
nuevas, estar atento a las indicaciones.

Esta escena que se ha vuelto repetida por 
todos lados con la contaminación am-
biental, el sometimiento de la naturaleza 
y su interiorización como consecuencia 
de su transformación técnico-industrial y 
de su avasallante comercialización global. 

Sea cual fuere el dibujo del conjunto y 
sus miembros en el que pensáramos, 
siempre le correspondía un afuera, es-
pacio conexo a la delimitación anterior, 
de modo de reconstruir una totalidad 
con sus adentros y sus afueras, un lu-
gar, una comunidad, una ley, en defini-
tiva un estado. Como dijimos, sobre la 
infinidad de conjuntos posibles, sepa-
rados, contiguos o yuxtapuestos, que 
imaginábamos esa mañana de la cami-
nata, los contenía la condición abarca-
dora del territorio, la idea de una cons-
titución existencial y jurídica, un destino 
común, la figura dominante del estado.

Al llegar al Museo del Puerto, nos habla el 
pequeño cartel amarillo que nos recibe:

“El aire que respirás no es natural. Tiene 
una historia que se remonta a la época 
de la revolución industrial. Inhalá: ahí es-
tán el polvillo del cereal, las emanaciones 
de las plantas petroquímicas, los millo-
nes volátiles de la producción.”
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La lectura de ese pequeño texto clava-
do en el césped del ingreso al Museo 
es una invitación a percibir de otra ma-
nera nuestro entorno, nuestro cotidiano, 
si se quiere. Percibirlo como todos los 
días pero tal vez de otra manera, respi-
rar y al mismo tiempo sentir el vértigo 
de unos flujos, unas circulaciones que 
existen más allá de nosotros mismos y 
se nos presentan como independientes 
de nosotros, autónomas podríamos de-
cir. Es en esta convicción donde ya hay 
quienes señalan el advenimiento de la 
fluidez como condición general de nues-
tra experiencia, donde esto ha cambiado 
o afectado severamente los parámetros 
sobre los que trabajaba nuestro pensa-
miento y nuestra percepción.

La autonomía, el automatismo de los flu-
jos de capital que traspasan la soberanía 
estatal, de esto se trata. Los estados son 
soberanos sólo en la administración de 
los efectos o en la respuesta frente a la 
movilidad de los mercados de capitales 
que se autodeterminan. 
Ignacio Lewkowicz precisa la caracteriza-
ción de esta nueva condición:

“Se habla de flujos de capitales. Me-
tafóricamente uno podría pensar que 
el estado se apoya sobre la solidez del 
territorio: hay un territorio sobre el que 
el estado ejerce el monopolio del ejer-
cicio legítimo de la fuerza, impone su 
soberanía. Ese territorio es continuo, es 
un espacio cerrado, un espacio topoló-
gicamente caracterizado como interior 
respecto de otra cosa que es exterior. El 
mercado se enuncia ya no en términos 
de solidez sino de fluidez. Interior y exte-
rior no tienen sentido para el capital […] 
el estado no admite lo desconectado: la 
topología estatal supone un encierro te-
rritorial soberano. En cambio la definición 
mercantil de situación no es territorial: 
no engloba los elementos dentro de un 
conjunto: los conecta en un recorrido 

sin afuera. Lo inconexo es inexistente. 
En condiciones mercantiles, una vez que 
cae la idea de soberanía, la situación se 
independiza del arraigo territorial. […] 
desde el punto de vista territorial, la do-
minación mercantil es discontinua. Pero 
no es discontinua desde sí, porque para 
sí no toma el criterio territorial de conti-
nuidad para definir su exhaustividad. La 
dominación de tipo estatal es como los 
números reales: a cada punto del plano 
le corresponde un número real. La do-
minación de tipo mercantil es como los 
números naturales: entre el 0 y el 1 hay 
infinitos puntos que no cuentan.

Fig.3: Serie de los Retratos-Primavera,Fotografia,2001
Fig.4: Serie de los Retratos-Verano,Fotografia,2001

El texto del pequeño cartel amarillo ex-
presa también en su apelación, un difun-
dido temor respecto de la destrucción 
del entorno urbano y natural, como de 
las formas de relación entre los hombres, 
poniendo en práctica además un disposi-
tivo de acción comunicativa cuya natura-
leza vale la pena precisar.
En realidad toda la caminata de aquella 
mañana y todas nuestras actividades de 
estos días  estuvieron y están, entre otras 
cuestiones, orientadas hacia la reflexión, 

el señalamiento y puesta en valor de dis-
positivos de creación y comunicación de 
experiencias y saberes más allá del tra-
tamiento profesional de cierta tradición 
cultural que separa las esferas discipli-
nares del conocimiento, de la política y 
de las expresiones estéticas, cada una 
sometida al control de especialistas más 
atentos a la dinámica de estas lógicas 
particulares del patrimonio cultural, que 
a su incorporación efectiva en praxis co-
tidiana alguna.

*Mauro Machado
Artista visual, Escuela de la Biblioteca C. Vigil.

Licenciado en Física en la Universidad Nacional de Rosario, estudió Artes 
Profesor invitado FAPyD - UNR

Integrante del colectivo El levante
Recibió una beca del gobierno francés para estudiar en París y fue becario también del Fondo Nacional de 

las Artes y de la Fundación Antorchas.

Fig. 5:Colonia Axiomática,Técnica mixta sobre tela, 117x178 cm.1998-Mauro Machado

Fig.6:Sistema Recursivo,Técnica mixta sobre tela. 117x178 cm.1997-Mauro Machado
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 Fotografías y collages por Ana Maria Valderrama, Juan Baima y estudiantes.
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QUEDÁNDOTE O YÉNDOTE                                  
RENATA BERTA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El tiempo deja marcas que denotan el trascurso del mis-
mo...en el hombre las arrugas son la muestra más visible. 
En la isla, el curso del río va dejando huellas de su antiguo 
recorrido denotando el paso de los años. En el fenóme-
no de los meandros, la erosión y la sedimentación son 
los protagonistas. Durante su recorrido, el meandro va 
dejando cementerios de ríos, representado así la ines-
tabilidad misma del territorio. Un movimiento genera un 
nuevo curso, dejando atrás antiguos lugares, personas...
El proyecto consiste en tres cementerios. El primero 
es ubicado en la parte convexa del meandro, donde 
las tumbas, en forma de cápsulas, ayudan a la sedi-
mentación. El visitante debe descender por un orificio 
superior, llegando a la misma siguiendo un rayo de luz 
y un desnivel en el techo que insinúa a un muerto. El 
segundo, el cementerio móvil, consiste en montículos 
de tierra con los cuerpos enterrados como momias y 
en posición fetal, preparados para viajar hacia la vida 
luego de la muerte. Con la ayuda de la erosión, estos 
montículos serán destruidos y los cuerpos empezarán 
a recorrer el curso del río, volviéndose río. El último ce-
menterio, el “atrapa muertos”, consiste en pasarelas 
situadas en el curso del río, para poder descender de 
la embarcación y rezarle a las momias atrapadas por 
un tiempo en ese lugar. Aquí la muerte es colectiva.

Catalizadores de fenómenos naturales abióticos Existe siempre la opción de quedarse o de irse.  
es la inestabilidad del río o de la isla y de los 

muertos la que decide hacia adónde es el viaje.
Cuando los meandros  abandonen ciertos 

trayectos, los cementerios, serán los 
cementerios del río...
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TIERRA HUMEDA        EVELYN GARCIA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Construcción de un humedal artificial
El propósito del proyecto es proponer una operación 
de continuación del macrosistema de humedales del 
Delta del Paraná, llevándolos a zonas altas, provocan-
do nuevas inundaciones y generando nuevos hábitats 
para animales y vegetales.
La operación consistió en localizar un sector de la isla, 
reconocido como antiguo meandro, cuyo cauce de 
agua había quedado cerrado producto de las erosio-
nes que generan los caudales de agua. Mi intervención 
busca reabrir el cauce natural de dicho meandro para 
generar nuevos ecosistemas.
En los bordes del territorio intervenido, donde el cauce 
del agua podría provocar erosiones, proyecté  muros 
de contención de hormigón, los cuales no solo prote-
gen de las erosiones, sino que, gracias a los elementos 
anexados al mismo (bloques de hormigón tetrápodos), 
producen porosidad en la pieza y generan pequeñas 
espacialidades, facilitando el desarrollo de organismos 
vivos según el cambio de nivel de agua o el período 
de lluvia o sequía, y contribuyendo con el ingreso de 
humedad necesaria para el desarrollo de plantas. Los 
ingresos de agua que conectan con el arroyo también 
son contenidos con estos elementos, controlando la 
entrada de caudales.

Catalizadores de fenómenos naturales abióticos
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 LOS   CREADORES  DE NUEVOS PAISAJES
MATILDE BELASCAIN (6to. año 2012)

Este artefacto se asemeja al trabajo de las hormigas 
que sacan tierra en un lado para ponerla un poco más 
lejos, creando una nueva topografía. 
El proyecto propone crear un nuevo paisaje, un nue-
vo paseo con cada inundación. El artefacto nace de 
un proceso de interacción con el agua y el tiempo y 
se transforma con el fenómeno de erosión. En efecto, 
está hecho de arsénica roja, un material muy desme-
nuzable. El agua cava en la roca, la esculpe, creando 
nuevas formas y nuevos paisajes. Cuando se altera, la 
arenisca puede volver a ser arena y empezar de nuevo 
el ciclo de sedimentación.

c o l e c c i ó n

Catalizadores de fenómenos naturales abióticos
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RAFTING                            PABLO GONZALEZ (6to. año 2012)

BALSA DE HORMIGAS.
 
Cuando una inundación arrasa un nido de hormigas de 
fuego, huyen todas juntas. Las hormigas se agarran unas 
con otras con sus mandíbulas entrelazando sus patas 
y antenas. Se aglomeran hasta formar una montaña de 
individuos. Forman balsas vivientes, y así, pueden sobre-
vivir semanas hasta que encuentren un lugar seco para 
construir un nuevo hormiguero.

“El fenómeno de la erosión determinará la imagen y 
forma al proyecto. En una primera etapa,  un  conjunto 
de balsas aguardan a ser descubiertas para sortear su 
destino a manos del río. Luego, la corriente tenderá a di-
reccionar las balsas hasta su posibilidad de destrucción, 
etapa en la que se espera la acumulación de los troncos 
secos que conforman a estas, para la posterior consoli-
dación de la zona estrangulada” 

c o l e c c i ó n

Catalizadores de fenómenos naturales abióticos
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                                COMPLEJO DE HABITARES
CAMILA GAZZERA (3er. año 2012) 

c o l e c c i ó n

La huella como generadora de un espacio de incerti-
dumbre, el borde indeciso, la forma inconclusa, reve-
lando mil maneras que concluyen en una sola. librado 
al azar, está el hecho de ser humano o animal o lo que 
se imagine, quien dejó allí, su marca, su rastro, su fuer-
za y su olor.

{el paso del tiempo va a hacer que este artefacto se 
pierda en el paisaje, creando así, en las zonas altas, 
una pequeña parte del humedal, dejando la marca, la 
característica inconfundible, la huella de la isla sobre la 
isla misma}

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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CONDENSADOR TRÓFICO                                       
MAURO NAHUEL ARIAS (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Los seres humanos tendemos a clasificar de caos aque-
llo que no comprendemos. la bibliografía sobre la zona 
se limita a clasificar la diversidad de invertebrados ma-
croscópicos, una vasta cantidad de organismos imposi-
ble de enumerar. Sin embargo, ahí están, regulando el ci-
clo de la vida en un entorno altamente cambiante. Ellos 
han logrado adaptarse a todo.

El proyecto es un concentrador trófico para investigacio-
nes científicas, pero que al mismo tiempo, lleva a una es-
cala violenta los fenómenos producidos por los bichos 
del humedal. El artefacto intercepta coleópteros y otros 
bichos voladores con trampas de malaise, atraídos por 
plantas aromáticas y los colores de las mantas que com-
ponen las trampas. una vez juntos, las redes tróficas se 
activan, destruyendo las plantas, y comiéndose la made-
ra con la que está construido el condensador.

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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                                                        CONSONANCIA
 BETINA BARRIOS ALFARO (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El modo en cómo se conforma o funciona el acuífero 
se repite hasta el infinito en diferentes escalas, pero 
sólo en el concepto platónico. Este modo está en re-
lación con la manera en que se humedece un césped, 
en que se mezcla el barro y bosta de caballo y  va for-
mando una especie de sedimento. El césped que que-
da allí abajo, sigue creciendo y humedeciéndose. Esta 
conexión se da mediante un único lenguaje, reglas y 
procedimientos repetitivos a diferentes escalas. Este 
fenómeno, que se logra a partir de la relación de ele-
mentos opuestos, constituye una armonía, en la que 
a través de una masa porosa, rugosa, se traspasa o 
escurre un elemento de consistencia opuesta, el agua. 
Es así que, de las cosas discordantes, surge este fe-
nómeno como algo naturalmente perfecto. El proyec-
to busca sintetizar elementos opuestos, consisten-
cias y formas opuestas para lograr una consonancia.
El proyecto es un artefacto móvil en sus extremidades, 
construido con cañas y crea las condiciones para el 
crecimiento de especies vegetales tales como el echi-
nodorus tenellus, el cual crece cuando se aferra a la 
madera o a la roca. Las cañas, al ser móviles y al es-
tar siempre por encima del nivel del agua, permiten 
que las semillas broten y las plantas puedan sobrevivir 
a las crecientes. Luego, los artefactos  podrían des-
plazarse y localizarse en diferentes partes de la isla.

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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EL GRAN MANTEL DE CUENCOS                                            
CAROLINA DE LUISE (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Me llamaron la atención los pocitos que se habían for-
mado en el terreno por su condición porosa e irregular. 
Los pocitos estaban llenos de agua. Entendí que a ma-
yor escala toda la región del delta del Paraná estaba for-
mada por “cuencos”. A una escala mucho menor, estos 
“pocitos” podrían ser piezas de alfarería construidas por 
los antiguos habitantes de la isla, los Chaná-Timbú”

Mi proyecto propone un gran mantel de cuencos, y tiene 
como propósito poner en valor y conservar los restos 
arqueológicos de los Chaná Timbú. Los Chaná-Timbú 
desarrollaron una concepción religiosa de la naturaleza, 
estableciendo una relación profunda y respetuosa con 
la tierra, los árboles y los animales. Como todo se trans-
formaba, y uno no dejaba jamás de existir, sino que su 
espíritu cambiaba de formas, los Chaná-Timbú asumie-
ron una filosofía de vida pacífica en donde todo tenía 
derecho a existir por ser parte del mismo gran todo.   

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos

107  matéricos



                                  MANGLARES MATERICOS
LISA ELHUYAR (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El objetivo de este artefacto es crear una especie de 
manglar que podría sostener algunas partes débiles de 
la barranca y propiciar el desarrollo de comunidades 
vegetales y animales. 

El proyecto toma la estructura de las raíces de los ar-
boles para diseñar un artefacto con dos tipos de ele-
mentos prefabricados que se repiten y se asocian sin 
un límite determinado: uno hecho de madera, el otro 
de acero. Los elementos pueden repetirse, ir variando y 
asociarse, creando una especie de manglar matérico y 
móvil. El artefacto revela la marca del tiempo, la corro-
sión con el agua, el viento, la lluvia. Al mismo tiempo, 
algunos elementos podrían desprenderse con la cre-
ciente del agua, y otros se quedarían. 

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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LLENANDO EL VACIO                                                                   
PEDRO MATHIENSEN (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Regreso a los fenómenos de la isla. erosión del terreno/
inundación.
La inundación provoca varias modificaciones, por ejem-
plo, el albardón. Éste, en su formación, sufre el paso del 
agua donde las plantas son arrastradas por la corriente. 
la vegetación deja ver la intrínseca red de raíces, como 
si se quitara la piel y pudiese ver sus venas y arterias. 

El artefacto potencia la acumulación de sedimentos y 
plantas llenando el vació dejado entre la costa y el agua. 
un vacío similar al que dejan las raíces de los árboles 
costeros. hay un punto de quiebre donde se transforma 
la condición del artefacto, en el que el artefacto queda 
más vulnerable. Pero en este punto, el artefacto adquie-
re una expresión intensificada de su interior, de su ne-
cesidad de recuperar la piel y enseñar el esqueleto de 
hormigón que se va torciendo y se toma del lugar.

ÉSTA VOLVIENDO EL EQUILIBRIO.

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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                          ACUMULACION  VIDA ISLEÑA
MAGDALENA PEREZ (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

EL CAMALOTE ES UNA PLANTA ACUÁTICA QUE, CUAN-
DO SE ACUMULA FORMANDO ISLAS, ES CAPAZ DE 
TRASPORTAR, BRINDAR PROTECCIÓN Y FUENTE DE 
ALIMENTO A DIVERSAS ESPECIES ANIMALES.
ESTE MARAVILLOSO CAMBIO FUNCIONAL, DADO POR 
SU ACUMULACIÓN, ES EL QUE LE DA ORIGEN AL AR-
TEFACTO.

“Si yo digo verde
Aque usted no piensa
En el camalote
Y si digo agua
Usted no imagina el paraná...”

                                   Mercedes Sosa
                                     Rio de Camalotes

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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COSIENDO LA BARRANCA                                                        
   ROBERTO SENSOLINI (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El proyecto toma el fenómeno erosivo que la corriente 
del río provoca contra los albardones para reflexionar 
sobre una posible forma de consolidación sobre estos 
frentes de tierra, a modo de contrarrestar el retroceso 
de la linea de terrenos adyacentes. El artefacto inten-
ta establecer la analogía con el comportamiento de las 
raíces y brotes de vegetación sometida al mismo efecto 
erosivo y de inestabilidad provocado por la corriente y 
sus regímenes de pulso.
Como resultado de esta interacción con la naturaleza, el 
objeto toma una disposición estructural laminar y arti-
culada, que reacciona en sentido paralelo al movimiento 
del agua, simulando una especie de “sutura”,que, en las 
sucesivas contracciones y disposiciones, va posibilitan-
do alojar y sedimentar la materia sólida transportada por 
el río.

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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                                               CONSTRUIR  UN ADN
DANIEL SPOSATTO (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

El artefacto se define a partir del estudio del curso del 
río: profundo, torrentoso y fluido en sus inicios, y  si-
nuoso y calmo en su desembocadura. Los fenómenos 
climáticos tales como la temperatura (isotermas), pre-
sión (isobaras), precipitaciones (isoyetas), sumados a las 
depresiones del suelo y la acumulación de sedimentos, 
dan origen a un artefacto como una superestructura 
imaginaria. El artefacto intenta capturar estas variables, 
entrelazando espacios a través de movimientos ondu-
lantes en su recorrido. 
El artefacto busca provocar y potenciar estas manifesta-
ciones propias del paisaje.

Catalizadores de fenómenos naturales bióticos
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NO TE DETENGAS ALMA SOBRE EL BORDE, 
DE ESTA ARMONÍA, QUE YA NO ES SÓLO DE 

AGUAS, DE ISLAS Y DE ORILLAS

El fenómeno que elegí para trabajar es el de 
la sedimentación, lo que el agua nos dejó, lo 
que viene después (o el mientras tanto), pero 
sin lugar a dudas, el momento del cambio, la 
aparición, que nos permite volver a no saber.
La sedimentación envuelve tres procesos 
básicos: erosión o desprendimiento, trans-
portación y deposición.  Cada uno de estos 
procesos ha estado ocurriendo durante miles 
de años. Una vez iniciada la erosión, lo demás 
acontece como consecuencia de esta. Es así 
como podemos analizar este fenómeno como 
la sucesión de hechos concatenados, interre-
lacionados y dependientes unos de otros, del 
cual no se puede prever el resultado final. 

La sinuosidad en que discurren las aguas del 
río, en forma de meandros es también un 
fenómeno significativo en nuestras islas. Es-
tos se configuran con mayor facilidad en los 
ríos de las llanuras aluviales con pendiente 
muy escasa, dado que los sedimentos suelen 
depositarse en la parte convexa del mean-
dro, mientras que en la cóncava, debido a la 
fuerza centrífuga, predomina la erosión y el 
retroceso de la costa. A medida que crecen 
estos meandros pueden cruzarse con otros y 

producir “meandros abandonados”, los cua-
les -en ocasiones- forman lagos a modo de 
hendiduras que, al secarse, dejan las marcas 
del antiguo cauce del río.

El territorio de la isla, a causa de los fenóme-
nos de sedimentación y erosión, sufre mo-
dificaciones constantes en su topografía, es 
decir, los procesos que actúan continuamen-
te a través del tiempo se hacen visibles en el 
paisaje.

lo que el agua nos dejó                                           

POR BERENICE POLENTA*

(...) este proceso de formación de 
meandros parece ser un proceso 

autointensificado en el que una 
mayor curvatura provoca más 

erosión de la orilla, lo que se tra-
duce en una mayor curvatura (...) 

Elizabeth A. Woods

Figura 1. Google Earth.

En función del estudio del área circundante 
al Centro Cultural Isla Charigüé, se puede vi-
sualizar la zona que me interesa profundizar 
en relación a este fenómeno de sedimenta-
ción. El área está definida en un sector entre 
la desembocadura del arroyo Lechiguanas y 
el canal que encierra el área. El proyecto, que 
consta de una serie de artefactos, se localiza 
buscando las marcas que deja el agua, intro-
duciéndose como si fuera parte del fenóme-
no, produciendo una potenciación de la modi-
ficación natural del territorio.

Por lo cual, se realizan dos acciones en el mis-
mo:
>Por un lado, se profundizan las marcas que 
produce el agua tras las inundaciones para 
permitir que el agua ingrese en todo momen-
to al territorio, por lo que se agilizaría el pro-
ceso de transformación.
>Y, por otro lado, los artefactos retienen los 
sedimentos que transporta el agua en su 
transcurrir meandroso. 

Estos artefactos también direccionan las 
aguas formando meandros que, con el correr 
del tiempo, se irán estrangulando y buscando 
otro rumbo, dejando la impronta de su paso 
en los montículos de tierra que se irán for-
mando tras las sucesivas sedimentaciones.

Figura 2. Autor: Mario Domínguez. En el gráfico siguiente puede apreciarse las transformaciones producidas en el Paso de 
los Marinos en los últimos 60 años

De esta manera, el propósito de dichos arte-
factos es generar en el territorio posibilidades 
para intensificar el recorrido meandroso de 
la desembocadura del arroyo Lechiguana, y 
con ello la posibilidad de favorecer un espa-
cio apto para el incremento de la flora y fauna 
del lugar, generando situaciones con áreas 
siempre inundadas, otras que dialoguen con 
las fluctuaciones del río y por últimos zonas 
libres de agua. 

La forma de los artefactos responde a la ca-
pacidad de construir una serie de dunas o 
montículos aislados que, con el tiempo, po-
drían ir fusionándose unos con otros.

La formación de montículos artificiales es 
también un dato arqueológico presente en la 
historia de nuestras islas. Antiguamente, las 
comunidades originarias de la zona, los cha-
na-timbú, realizaban los que se denominaron 
“cerritos”, sobre los cuales se desarrollaban 
actividades domésticas y rituales. Si bien 
algunas teorías señalan que los cerritos po-
drían ser formaciones naturales, otras sostie-
nen que son intencionadas y construidas para 
acrecentar ciertas formaciones preexistentes.

Todo lo detallado anteriormente es una bús-
queda proyectual que investiga los procesos 
asociados a la artificialidad de una operación 
dialéctica en concordancia con lo planteado 
en el programa del seminario  en donde se 
sugiere que “el Delta del Paraná invita a cons-
truir estrategias de diseño híbridas desde el 
rozamiento, la mutua regeneración y la recí-
proca retroalimentación entre el artefacto y 
las fuerzas de la naturaleza.”

Los artefactos se insertan 
en puntos de confluencia de 
las aguas para transformar 
topográficamente el territorio
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Figuras 3 y 4. Autora: Berenice Polenta. Maqueta y fotomontaje de los artefactos colocados en el territorio.
Figura 5 (a la derecha). Autora: Berenice Polenta. Evolución en el tiempo de la interacción entre artefactos y naturaleza.

Siguiendo la hipótesis de este trabajo, la cual 
plantea la posibilidad de operar en un espacio 
intermedio entre la naturaleza y el artefacto, 
podríamos agregar la idea de frontera, como 
ese borde ilusorio en donde se dan las “apari-
ciones” o “rupturas” de una cosa en proceso 
de transformación. Me interesa pensar desde 
ese borde, que no es naturaleza o artefacto, 
que tampoco es una línea divisoria, sino que 
es un borde con cualidad física que produce 
algo nuevo. 

De acuerdo con lo dicho, la práctica de 
nuestra disciplina implica un proceso 
de decodificación de lo explicito y lo 
latente, que permita una construcción 
social de nuestros territorios. 

El seminario contribuye al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la medida en que plan-
tea una visión interpretativa hacia el paisaje, 
desde un lugar activo y de implicancia para 
con el mismo, ya que el hombre es parte de la 
naturaleza y “está siendo” en ella. Entendien-
do la implicancia desde un profundo respeto 
hacia la misma, producto de un análisis mi-
nucioso de sus acciones, debemos descartar 
aquellas posturas evasivas o invasivas del 
hombre con la naturaleza.

De esta manera, el aporte radica en el cambio 
de paradigma: proponemos un corrimiento 
de la visión contemplativa del paisaje en pos 
de una postura que asuma el riesgo de com-
prometerse con los territorios complejos y en 
permanente cambio. Esto contribuye a deste-
rrar la idea de las certezas y verdades únicas, 
favoreciendo la diversidad y la aparición de lo 
local y autóctono.     
 

“Arquitectura es ver,  y trazar a la vez el rostro de un paisaje 
mediante el dibujo de sus lógicas territoriales, históricas y sociales. 

Delimita la realidad y el mundo y el lápiz 
traza la red de relaciones y correspondencias”. 

Gonzáles Viros 

“…Nuestra interacción con el mundo despliega siempre un 
mensaje a desentrañar, una reflexión, un pensar de nuevo lo que ya se ha 
pensado, o la construcción de un nuevo modelo de representación del mismo.” 

Mauro Machado 

*Berenice Polenta
Adscripta Análisis Proyectual 1 - Taller Valderrama/ 2010-2014

Auxiliar de 2da. Asignatura Optativa “Manifestaciones Espaciales de la Cultura y la Naturaleza”/ 2013-2014
FAPyD - UNR
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UN RELOJ DE AGUA, TIERRA Y VIDA                                  
GABRIELA BARCIA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

A través de determinar diferentes grados de desintegra-
ción, el artefacto mide el nivel alcanzado por el agua en 
las crecidas del río, su movimiento y su tiempo de per-
manecia. el agua que llega a tocar una vasija ablanda la 
arcilla y afina su espesor. Cuanto más bruscos sean los 
movimientos, mayor será el desgaste. si la inundación 
se asienta, la descomposición de la arcilla será total y 
comenzará la vida adentro de la canasta de mimbre.

A partir de allí, a través de su construcción, el artefacto 
mide las frecuencias y regímenes de las crecidas: cada 
inundación riega los brotes emergentes y trae nuevas 
semillas, raíces y sedimentos que se asientan en el inte-
rior de la canasta o se pegan por fuera, contribuyendo 
a la reconstrucción del artefacto. El mimbre, expuesto a 
continuos cambios de humedad y al asoleamiento, es 
reemplazado lentamente por nuevos tejidos naturales 
de  raíces y fibras que se entrelazan con la estructura 
metálica de cada elemento.
A su vez, el artefacto modifica la velocidad del flujo de 
agua, el cual regresa al curso del río después de una 
inundación. Es así como parte del artefacto se pierde 
dentro del nuevo ecosistema a la orilla del Paraná.

Instrumentos para medir fenómenos y patrones naturales
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                                            EL RITO DE LA LLUVIA

c o l e c c i ó n

El artefacto propuesto plantea generar un registro vi-
sual de los regímenes pluviométricos y dirección de los 
vientos en el Charigüé, ya que estos datos se relacio-
nan directamente con los regímenes de inundación que 
afectan al área y actividades cotidianas de los isleños.
El artefacto se configura a partir del estudio de dos fenó-
menos: por un lado, la conformación de las telarañas y, 
por otro, la adhesión de las gotas de agua a la telaraña. 
Esto resulta en una superposición de estructuras princi-
pales: postes. El poste de mayor altura posee la veleta 
mientras que los postes secundarios permiten colgar los 
cuencos necesarios para la acumulación y medición del 
agua de lluvia.
El artefacto cumple además con la necesidad de los lu-
gareños de contar con un espacio de carácter comunita-
rio. Así, el artefacto se termina de construir con la misma 
lógica y jerarquía que el rito Jokery retomando el espíritu 
comunitario en el armado de un árbol genealógico. 
De este modo se propone la estructura básica -altar y 
chamán- y se invita a los isleños a contemplar el siste-
ma: cada familia clava su poste y cada individuo cuelga 
su cuenco.

Instrumentos para medir fenómenos y patrones naturales

BRUNETTI MARíA (6to. año 2012)
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ALERTA SONORA                                                                           
PAOLA DEL POTRO (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El artefacto actúa como una alerta sonora de una posi-
ble inundación.

Una inundación es un evento natural que se produce en 
la corrientes de agua como resultado de lluvias intensas 
y continuas que, al sobrepasar la capacidad de absor-
ción del terreno y de los cauces, desbordan e inundan 
extensiones. 
El mismo consiste en “recipientes” que acumulan agua 
durante las fuertes lluvias. las lluvias provocan el des-
censo paulatino de los recipientes, generando diferen-
tes sonidos por fricción (cuica), logrando así, una alerta 
sonora.
Cuando el río crece, los recipientes vuelven a subir con 
el nivel del agua, algunos con la posibilidad de desper-
tarse e irse con la corriente, causando un continuo mo-
vimiento del artefacto.

El artefacto se ubica en el río, junto al albardón, acumu-
lando sedimentos y rastros de la vida isleña, facilitando 
el habitar de diferentes especies. 

Instrumentos para medir fenómenos y patrones naturales
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                                                    ELECTROMEDIDOR
LEONEL SOSA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El Paraná es un río aluvial, porque transporta sedimen-
tos en su caudal sedimentos, tanto por arrastre, como, 
suspendidos en el agua. La constante erosión y depo-
sición de sedimentos transforman la propia morfología 
del río, generando bancos e islas. El lecho del río no es 
una materia compacta, sino que está lleno de huecos 
o cavidades por donde se mueve el agua. El suelo está 
compuesto por minerales, microorganismos y espacios 
por donde se mueve el agua y el aire, elementos también 
esenciales para el crecimiento de las plantas.
Este artefacto mide la creciente y dibuja el pulso del río 
en la arena, al mismo tiempo que  funciona como ele-
mento de referencia para las personas de la isla. El ar-
tefacto consta además de un refugio y una balsa para la 
huida de los isleños en épocas de inundación. El artefac-
to dibujará las 4 formas de superficie de agua, las cuales 
van a variar por el movimiento, generando un mapa en el 
suelo que se desdibujará con el tiempo.

Instrumentos para medir fenómenos y patrones naturales
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CUERDAS DEL VIENTO OJOS DEL TIEMPO    
JULIÁN BARRALE (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

POR ALLÍ, POR LA MÍSTICA BOCA DE LOS MARINOS, 
FRENTE AL ARROYO LECHINGUANAS DEL RANCHO DE 
DOMÍNGUEZ. DE LAS CRECIENTES, INSTANCIAS DEL AÑO, 
INUNDACIONES Y SEQUÍAS, EL CAUDAL. DE LA TOPO-
GRAFÍA, ALTO DE ALBARDÓN, COTAS Y NIVELES, 
LA CORRIENTE.

LOS GRÁFICOS DEMUESTRAN,NO SÓLO EL SENTIDO DEL 
AGUA NORTE-SUR. IR,MÁS QUE FLUIR.ANDAR LA LAGU-
NA, SENTIR COMO TREPA. ESCUCHAR LLORAR LA PENA 
DEL TIEMPO. ¿VES? SIEMPRE CORRE ¿PASAR? SI DERRA-
MA. MELANCOLÍA SIN PERDER HORIZONTE.
“VIVIR EN LA ISLA ES INTERPRETAR EL LENGUAJE DE SUS 
AGUAS” 
(MARIO DOMÍNGUEZ) 

Artefactos Cinéticos
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       APRECIANDO MOVIMIENTOS DEL AGUA
MARIANO LERCHUNDI (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

Cuando dos corrientes confluyen a causa del movimien-
to del agua, generado por las irregularidades de los fon-
dos de cuencas y cauces, se genera un vórtice de fluido, 
y allí se pierde una con otra formando un remolino.
El proyecto consiste en un artefacto flotante, sensible a 
los cambios de superficie del agua y que tiene además 
unos elementos verticales que permiten el registro de 
movimientos desde la sombra arrojada sobre el agua.

Artefactos Cinéticos
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DONDE LOS OJOS NO LLEGAN                             
LAURA MAESTRE (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

“ALLÁ DONDE LOS OJOS NO LLEGAN
ALLÁ BIEN CERQUITA
ESTÁ REPLETO DE VIDA”...

El proyecto tiene el objetivo de poner en eviden-
cia la geometría de las corrientes de agua, a par-
tir de unos artefactos-camalote que se liberan al 
inicio del arroyo Lechiguanas y salen a recorrer el 
Paraná.

Artefactos Cinéticos
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…Las previsiones del tiempo no eran 
malas para la isla, cielo cubierto y 
bastante humedad. La gente 
se sorprende que con este 
clima se nos ocurra salir al río…
Y menos a explorar...

Pero la isla con este clima se transforma: se 
encienden los colores, los olores y se matizan 
sus luces. Con tanta humedad la isla huele a 
isla. Cuando llevás un rato se siente cómo te 
fundís con el entorno.
Las primeras luces dejaban ver un ambiente 
cargado de incertidumbre, incertidumbre a un 
lugar desconocido cada vez que se lo explora. 
Lo cierto es que no tenía ninguna idea, ni un 
fenómeno específico para investigar, así que 
me dejé llevar y sin buscar lo encontré.

Caminando y abriéndome paso entre la vege-
tación, comencé a realizar “trazos” no inten-
cionados sobre el suelo inestable, los trazos 
se hicieron senderos, espacios para ser habi-
tados temporalmente. 

EL ‘‘PROBLEMA’’ DE LA ISLA ES 
EL EXCESO DE VIDA

entre la armonia y la crisis                                           

POR MARIO ALCOCER*

Me interesó el pensamiento de Gilles Deleuze 
sobre el espacio del nómade. Cuando Deleu-
ze habla de espacio, puede referirse a espacio 
físico, a un modo de habitar, o a un modo de 
ser. A un ser en devenir. Sobre esa idea se an-
cla el concepto de espacio liso, asociado a la 
figura del nómade. 

Deleuze plantea el espacio liso como espacio 
abierto donde lo que se mueve no se mueve 
por referencia a otras cosas, sino que marca 
un trayecto libre en el interior del espacio.

El espacio solo está marcado por trazos que 
se borran y se desplazan con el trayecto, 
esa localidad es lo que crea el nómade: un 
lugar móvil en el espacio liso. Cuando pasa, 
el nómade deja marcas que con el tiempo 
se borran. Marcas de la travesía, no marcas 
que quedan y van a limitar a otros. El nóma-
de habita un territorio que nunca abandona, 
va de un punto a otro sin agotarlo, posee una 
característica fundamental: la clara y fuerte 
conciencia territorial, su ser y el de la tierra 
que habita participan hermanados del mismo 
espacio existencial.

…La huella es nuestra marca, nuestro trazo.

La huella es memoria… solo quedan 
huellas de lo que fue y de lo que será.
Es impresión visible… una no intención mol-
deada.  Es combinación de distintas mate-
rias, de distintas sustancias, pesos y colores 
que se  graban, que se trazan en el territorio...

La planta o corte horizontal, es esa capa inte-
rior gruesa, ese espesor que contiene el ha-
bitar, una compleja y frágil red de relaciones 
que se dan entre los diferentes estratos ve-
getales, la tierra y el cielo; horizontales entre 
los seres vivos; atravesadas todas por la luz y 
el agua que les dan sustento y expresadas en 
surcos, grafos, donde la geometría natural se 
hace visible.  

La huella como generador de un espacio 
abierto, el borde indeciso, la forma inconclu-
sa, revelando mil maneras que concluyen en 
una sola, librado al azar, sea humano o ani-
mal, deja allí su marca, su rastro, su fuerza, 
su “vacío”.

El vacío no es el continente que no tiene 
nada, en rigor decimos vacío contraponién-
dolo al lleno. 

Sin construir en los términos habituales de 
muros y techos, que no es lo mismo que sin 
configurar, utilizando como “materiales” para 
esta instancia el borde indefinido de lo tectó-
nico, los espacios de transición, el agua y la 
vegetación.

Cuando digo vacío, me refiero a concebir el 
espacio abierto e intersticial “entre” lo cons-
truido con una fuerte voluntad de apropiación 
del suelo – cielo; así el vacío deja de ser la 
nada y se hace un todo pleno de compleji-
dades donde lo vital cobra fuerte relevancia. 

Figura 1: (izquierda) Montaje sobre fotografía de Sol Depetris.
Figura 2: (arriba) Fotografías de Google Earth.

Indagar cómo construir un espacio, cómo ha-
bitarlo, partiendo de estos vacíos, quizás sea 
un camino para aprender… el “vacío” apare-
ce como muy enigmático, comenzar a cons-
truir en torno a ello es una experiencia que 
me interesa.

Los elementos de la isla se desarrollan si-
guiendo los caminos que generan las fluctua-
ciones del agua, es esta quien pone las reglas, 
quien crea las texturas y el movimiento.
Intersticialmente liberar y dar lugar a las for-
mas del territorio, a sus manifestaciones. Ya 
con las aguas bajas, la isla queda sembrada 
con la presencia de seres que, cual “gigantes 
desaforados”, crecen por doquier. La isla es 
sumatoria de densidades precisas con códi-
gos de evolución, el gen en la isla es único 
pero va mutando (por movimientos de acu-
mulación y dispersión), controlado por el 
pulso de la isla. El agua ordena la isla, aflora 
llenos y vacíos, claros y oscuros, la forma y 
la contra-forma. Hay un ritmo marcado por 
leyes naturales.

El artefacto no trata de crear la 
mimesis con la Naturaleza 

sino el contacto con ella. 
Busca potenciar un espacio abierto 

ya existente y manifestado
 por la Naturaleza, mezclar

 los elementos, las estructuras y 
dar lugar a lo espontáneo, 

a lo caótico.
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“Naturalmente desafiamos a la naturaleza misma, y ella sencillamente 
devolvió el golpe, esto es grandioso y tenemos que aceptar que ella es más 
fuerte que nosotros. Kinski dice que ella siempre llena de elementos eróticos… 
a mí no me parece erótica, la encuentro obscena, aquí la naturaleza es violenta 
y brutal, no la veo erótica… solo veo fornicación y asfixia y estrangulación, 
y la lucha por la supervivencia, el crecimiento y la putrefacción. 
Los árboles están en la miseria, y también los pájaros… no cantan, gritan 
de dolor. Hay mucha miseria, pero es la misma miseria que nos rodea a 
todos. Mirándola bien hay un tipo de armonía. Es la armonía del asesinato 
fascinante y colectivo. Lo estoy diciendo lleno de admiración, no la odio, 
la quiero. La quiero mucho… pero la quiero en contra de mi sano juicio.”

Werner Herzog, Extracto del diálogo de su documental “Enemigos íntimos.”

La intervención como una topografía, 
entramado de vida en constante ten-
sión, expuesto a desbordes extremos e 
invasivos, equilibrio entre artificio y Na-
turaleza por la transformación mutua de 
uno y otro constantemente, pero siem-
pre dinámico y en orgánica armonía.

“A modo de tamices, la vegetación nos impide visualizar el horizonte pero, 
de tanto en tanto, nos regala un recorte de cielo virgen, 

es allí donde la intervención se sitúa, en los bañados, 
donde el río avanza y juega, estrato a estrato, recorre, se inquieta,

 penetra, rasguña, arrastra, sacude, empuja, se acomoda y descansa. 
Allí donde conquista la tierra, 

descubre paisajes, traza surcos, 
modifica aquello que toca, aquello que roza.“

Figura 1: (derecha-arriba) Fotografía Mario Alcocer
Figura 2: (centro) Mario Alcocer
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Una intervención artificial que se moldea to-
mando las grietas que traza el agua en tierra 
nueva.

El concepto de estratificación, de variedad 
de densidades, de composición de un todo 
mediante la suma de innumerables organis-
mos disímiles que -unidos- generan armonía 
y dependencia. Se aprovechan sus fuerzas y 
se protegen sus debilidades, cada uno forma 
junto con el otro el balance justo. Generar tex-
turas y entramados fusionando los elementos 
componedores del espacio - isla. 

La repetición de una estructura simple como 
autor espacial de un ecosistema, es el modo 
más eficiente de construir con el menor re-
curso artificial posible, “frágiles” estructuras 
de hormigón, siempre dispuestas a quebrarse 
para así abrir, y no cerrar el movimiento, frá-
giles estructuras prestas a la acumulación sin 
límite,  prestas y rendidas a la voracidad de la 
Naturaleza.
El desplegado de la volumetría en el suelo 
es tan amable; la planta se aprecia como un 
gesto entero y conlleva a la vez las escalas 
menores.

Elementos verticales esenciales 
que estructuran el espacio. 
Horizontalidad que representa 
el fluir, el aire entre llenos, el 
paso del hombre, el vacío que 
dialoga con esta estructura. 
Reconociendo un territorio difícil 
de abordar, registrando sus sutiles 
t r a n s f o r m a c i o n e s .
El ejercicio, la comprensión del paisaje y sus 
elementos constitutivos nos permiten enten-
der ese paisaje, apropiándonos de parte del 
territorio para darle un nuevo sentido, un ca-
rácter propio que empezará a tomar vuelo.

Es aquí donde el entendimiento del espacio 
natural contenido resulta vital en la propues-
ta, comprendiendo vacíos y llenos, lejanías y 
cercanías, percibiendo sus sonidos, su luz…

El gesto se nutre de estas reflexiones, poten-

Figura 1: (arriba) Fotografía de Google Earth
Figura 2: (derecha) Mario Alcocer

¿El Artificio tiene que con-
quistar o ser conquistado 

por la Naturaleza?

*Arq. Mario Alcocer
Adscripto Análisis Proyectual 2 - Taller Valderrama/ 2012-2014

JTP Asignatura Optativa “Manifestaciones Espaciales de la Cultura y 
la Naturaleza”/2013 FAPyD - UNR

ciando esos trazados, manchas tectónicas, y, 
en cada una de ellas, reside un oculto germen 
de lo que será. Estos elementos básicos se 
incorporan a las propuestas poniendo en evi-
dencia su carácter, su pretensión y su perso-
nalidad.

El proceso evolutivo al que va a ser expuesta 
la intervención a través del tiempo generará 
una simbiosis entre Naturaleza y artificio, for-
mando así una porción de humedal, dejando 
la marca, la huella de la isla, sobre la isla mis-
ma.

La aparición de la razón humana sobre la faz 
de la Tierra escindió completamente al hom-
bre, si no física, al menos intelectualmente, 
del ambiente natural que lo engendró.

Cuando el hombre, gracias a su razón o a pe-
sar de ella, fue capaz de ir en contra de la Na-
turaleza para adaptar el medio que le rodea-
ba a sus intereses y necesidades particulares, 
dio origen a la innegable contradicción entre 
el hecho natural y el artificio. El orden natural 
y el humano son diferentes; el universo que 
creamos y el que nos creó no son el mismo.

Nadie considera una casa tan natural como el 
nido de un ave, aún cuando en esencia sean 
lo mismo: refugios construidos por seres vi-
vientes que comparten un mismo origen y 
una misma biología.

Pienso que este Seminario nos hace perci-
bir, contemplar y pensar en los principios y 
en la esencia de la Naturaleza, entender su 
continua mutación, adaptación de formas y el 
constante ajuste de las reglas que la gobier-
nan.
De la Naturaleza, el hombre ha extraído ar-
quetipos, siempre fue y es modelo de refe-
rencia, con ella hemos aprendido geometrías, 
ritmos, equilibrios, energías.

Aprender de la Naturaleza es ver nuestras 
propias acciones, es hacer uso de todas las 
herramientas que nos permiten llegar a cono-
cer sus procesos y acciones.

El hombre se descubre a sí mismo en un con-
texto determinado, con el que establece una 
relación íntima. Sucede que para establecer 
esta relación creamos un producto interme-
dio de carácter genuinamente humano: la 
Cultura.

Con ella, desde el momento en que le damos 
un nombre, le conferimos funciones, le asig-
namos atributos determinados y le otorga-
mos un sentido. Con todo ello transformamos 
su condición y le aportamos una consisten-
cia nueva, pero también parece protegerse 
de nosotros. Por eso, a medida que nuestro 
conocimiento -y con este nuestro dominio- 
avanza, esta retrocede, se nos resiste, de 
modo que nunca acabamos de conocerla.  
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CONSECUENCIAS                                                                          
RAMIRO BRAVO (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El proyecto intenta dialogar con este medio tan inesta-
ble, en donde cualquier objeto se ve modificado,y ame-
nazando, cualquiera sea su forma o escala. El proyecto 
utiliza la naturaleza para aumentar la producción de sá-
balos en el área. El aumento de la velocidad del agua, 
y la captura de camalotes y algas logran condiciones 
aptas para la reproducción de esta especie de peces, 
aún cuando la laguna se encuentra con un bajo nivel de 
agua. El artefacto consta de un recipiente y una botella 
(ambos de hormigón) unidos por costillas metálicas. 
El artefacto atrae sábalos a la superficie a través de la 
acumulación de detritos en la morfología de raíces de 
troncos y camalotes interceptados por las costillas me-
tálicas. Luego, cuando el nivel del agua baja, el artefacto 
proporciona el medio para la supervivencia de los hue-
vos y posterior crecimiento de renacuajos. 

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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                                       NUBE DE ESTALACTITAS
NATALIA CAMPILONGO (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

A partir del estudio de la composición del suelo en el 
área de las ingresiones marinas producidas durante el 
cuaternario, surge la necesidad de pensar un nuevo eco-
sistema que brinde la posibilidad de modificar el entorno 
con fines productivos.
Se piensa en un artefacto que capte gotas de rocío, nie-
bla, lluvia y agua generada por la condensación de la 
evaporación del suelo salado.  El artefacto se compone 
de paneles de diferentes materiales y de disposición va-
riable para capturar agua en diferentes estados y apro-
vechando el máximo la sudestada y los vientos del norte. 
Cada uno de estos paneles se conecta a un sistema de 
canaletas que contienen tierra fértil regada con el agua 
capturada, creando finalmente un nuevo ecosistema, ya 
que el terreno se convertirá en productor de vegetación 
y fuente de alimento para animales y aves.
El artefacto provocará un impacto significativo en el en-
torno, ya que cada canaleta termina en piletones con-
tenedores de agua, donde los animales podrán beber, 
convirtiendo un terreno desolado en un espacio vivo, 
cambiante, motivador de ocupación.

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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ARRAYÁN  DIABUMHUÉ                                                             
SEBASTIÁN CAPPA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El proyecto propone una infraestructura para el cultivo 
de plantas medicinales autóctonas en la isla. EL ARTE-
FACTO NOS PERMITE JUNTAR, RECOGER Y UTILIZAR LO 
QUE LA NATURALEZA NOS PROPORCIONA DURANTE 
LAS INUNDACIONES. EL RÍO ARRASTRA SEDIMENTOS 
QUE SE ALOJARAN EN CAJONES Y FORMARAN CAPAS 
QUE SERVIRáN COMO BASE NATURAL PARA CULTIVAR 
EN ELLAS LOS ARRAYANES.

El artefacto se posiciona en lugares estratégicos de acu-
mulación de sedimentos. el mismo consiste en unos ca-
minos elevados, a los cuales se llega en bote, y unos 
cajones flotantes donde se cultivan las plantas medici-
nales.

ES ASÍ QUE LA NATURALEZA NOS PROPORCIONA LA 
BASE PARA ESTOS CULTIVOS, LA TIERRA FÉRTIL QUE SE 
VA RENOVANDO CAPA A CAPA A LO LARGO DEL TIEMPO 
DEJANDO SEDIMENTOS POR CADA INUNDACIÓN NOS 
PROVEE VITAMINAS Y MINERALES NATURALES QUE SIR-
VEN DE ALIMENTO Y FERTILIZANTE NATURAL PARA ES-
TOS NACIENTES ARRAYANES.

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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                                                 SENSACIONES NO TACTILES
VICTORIA FUNES (6to. año 2012)
El proyecto consiste en un artefacto que, impulsado por 
el río, libera semillas de plantas nativas en todo el hu-
medal. El funcionamiento del artefacto consiste en una 
serie de pequeñas cápsulas que contienen semillas de 
distintos frutos que se activan cuando entran en con-
tacto con el agua, esparciendo en el territorio distintos 
tipos de semillas de acuerdo a diferentes alturas del río. 

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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BEBEDEROS                                                                   
          CARLA LUPPI (3er. año 2012) 

La telaraña produce una red de nudos donde 
se genera un lugar de captura, allí se acumulan 
gotas de agua producto de la condensación de 
humedad y las lluvias. Esta estructura manipula 
el agua con habilidad y eficacia. EL PROYECTO 
INTENTA SIMULAR EL EFECTO DE LA TELARAÑA 
PARA LOGAR LA CAPTURA DEL AGUA EN ÉPOCAS 
DE SEQUÍA, ALMACENÁDOLA PARA CONSUMO 
DEL GANADO. Además, el artefacto puede ser 
utilizados como lugar de refugio en las altas 
temperaturas en el verano. El proyecto está ubi-
cado en una zona libre de árboles, manteniendo  
una secuencia longitudinal, siguiendo la lógica 
del sendero del  ganado.

Se utiliza fibra de vidrio, aprovechando su ma-
leabilidad, alta resistencia a la tensión y elastici-
dad para crear una especie de malla capturadora 
de agua.

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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                                                                             LIQUEN
VICTORIA  MASSA (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

El hongo requiere de ciertas condiciones para so-
brevivir y mantenerse en su hábitat. 
Su configuración le permite una gran capacidad 
de absorción de agua que se acumula en su in-
terior dentro de filamentos. Estas estructuras se 
enciman unas con otras para poder darse sombra 
entre si y poder, de este modo, conservar esa hu-
medad natural de los hongos.
El artefacto trata de simular ese comportamiento, 
utilizando una estructura similar a la de los hon-
gos a partir de filamentos que acumulan hume-
dad, con cierta inclinaciones y superposiciones 
orientadas. El artefacto consiste en una serie de 
planos-capas orientadas al sur para que no reci-
ban la luz del sol y puedan crearse sombras entre 
los planos. Asimismo, se crean una serie de cana-
letas y cuencos donde se estanca el agua de lluvia 
o de crecidas del río... El artefacto tiene el propó-
sito de reunir la naturaleza de los hongos y que 
éstos puedan cultivarse en un nuevo espacio... 

Infraestructuras alternativas para la producción sustentable
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OFRENDA NATURAL                                                                     
MELISA FERREIRA (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

EL HECHO DE QUE ALGO SEA APARENTEMENTE INÚTIL 
PARA EL HOMBRE no significa que lo sea para la natu-
raleza. El proyecto consiste en una serie de artefactos 
construidos con troncos secos/muertos, recolectados 
del lugar y reunidos para configurar hitos que luego la 
naturaleza se apoderara de ellos. Se busca que la natu-
raleza intervenga los artefactos de manera más sabia 
pudiéndose convertir en el hábitat de distintos organis-
mos.
Los artefactos se en distintos puntos de las islas, sin nin-
gún tipo de anclaje o protección, dejando que el agua y 
el sol los erosione libremente, transformándolos con el 
tiempo.
Los artefactos constituyen también una mojones de re-
ferencia (aunque no exacta) del camino a seguir duran-
te un peregrinaje hacia la laguna. una vez allí, podemos 
ubicar la dirección de ciertos puntos de interés señala-
dos por los artefactos.

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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VACIOS DE LA ISLA                                                   
MAIALÉN GORNATI (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Vacíos en lo profundo de los humedales para au-
mentar
el desarrollo de la vida. Vacíos que generan refu-
gios, alimento y sustentan la diversidad biológica. 
Refugios que preservan los ecosistemas isleños, 
que cuentan el paso del tiempo. El ciclo que se 
inicia de la vida que comienza.

Refugio de encofrado perdido que toman la for-
ma de los sedimentos que alguna vez la corriente 
trajo, y los afirman para evitar su erosión con la 
crecida.

Incrustaciones de chapa que se corroen y dejan 
su forma plasmada en el hormigón, para recoger 
caracoles
Cuando la laguna baja.
Vacíos que aparecen con el desove 
Alimentaciones de los peces.
La amenaza de los insectos, los roedores,
y la inestabilidad del agua cuando el rió crece.
Vacíos generadores de nuevos refugios.
Vacíos que están llenos de vida.

Vacíos que se llenan y vuelven a vaciar...

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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                                        LA MEMORIA DEL AGUA
SARA NAKATSUKA (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

El proyecto comienza a partir de la observación de las 
marcas que las crecientes dejan como huellas sobre 
diferentes materiales a medida que pasa el tiempo. El 
artefacto es un laboratorio del agua o un museo del de-
terioro ubicado en una “huella” fácilmente identificable 
de las crecientes.
Durante las inundaciones, los materiales comienzan a 
ceder y degradarse bajo los efectos de la humedad. Las 
maderas responden de manera diferente a las crecien-
tes que las chapas y los hierros ya que en estos últimos 
la porción que se deteriora con mayor rapidez es la que 
se encuentra sumergida en el agua, mientras que en 
las maderas la relación será inversa: el agua “limpia” la 
porción que se encuentra sumergida y la otra porción 
se deteriora más rápidamente, ya que el crecimiento de 
hongos se ve favorable por la humedad y el contacto 
con el aire. 

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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CONDENSACIÓN PALAFíTICA                              
AILEN PIPLIZA (3er. año 2012)

c o l e c c i ó n

La humedad es una de las variables ambientales respon-
sables de la degradación de materiales, especialmente 
si se tiene en cuenta que un alto contenido de agua re-
presenta un medio favorable para la acción biológica-
mente de los hongos e insectos y sus procesos meta-
bólicos. Esta humedad, sumada a otros factores (luz hp, 
oxígeno) origina el biodeterioro provocando la aparición 
de microsistemas que generan lesiones en el material; 
estas patologías implican reconstrucción o cambio. El 
biodeterioro genera una especie de “metástasis” en 
donde el material que se vió afectado en un principio 
en un solo lugar por un tipo de microorganismos, luego 
de un tiempo bajo las mismas condiciones ambientales 
es tomado en distintos lugares y por organismos más 
complejos: esto genera degradación e implica recons-
trucción, cambios parciales o totales, un proceso que lo 
lleva a su destrucción.

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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                                                                   BASQÜADÉ
RAMIRO ZANELLO (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

(...)
alla, si el barro está blando,
canta su gozo sincero.
yo quisiera ser hornero 
y hacer mi choza cantando.
(...)
la trabaja en paja y barro,
lindamente la trabaja,
que en el barro y en la paja
es arquitecto bizarro.
La casita del hornero
tiene sala y tiene alcoba,
y aunque en en ella no hay 
escoba,
limpia todo con esmero.
          Leopoldo Lugones

El artefacto tiene el objetivo de proveer un hábitat para 
animales tales como el hornero, generando las condi-
ciones para implantar sus nidos y ayudar a su repro-
ducción. Se utilizan dos elementos: bambú y sogas. La 
construcción consiste en enlazar y unificar de a tres 
baras de bambú por pieza, estando todos los elemen-
tos tensionados y en completo equilibro. El artefacto se 
pierde en la isla y así la naturaleza lo modifica lo largo de 
inundaciones y otros procesos naturales.

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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                           REFLEJO DE LA INUNDACIÓN
EZEQUIEL COMPAÑS (6to. año 2012)

c o l e c c i ó n

Al incrementarse el caudal del río, y superarse el nivel de 
los albardones, el humedal se cubre de agua. El proyec-
to intenta desarrollar un sistema constructivo que sea 
sensible con la fluctuación del agua, determinando así 
la configuración de la forma arquitectónica. El procedi-
miento consiste en hacer un pozo en la zona del pajonal, 
espacio entre la laguna y el albardón. En dicho pozo se 
realiza un encofrado perdido de materia orgánica reco-
lectada del lugar (ramas y hojas secas). Luego se coloca 
un tejido metálico sobre el que se vierte concreto, espe-
rando que los  organismos se coman el encofrado perdi-
do. El artefacto quedaría definido por este hormigón y el 
espacio que queda entre el fondo del pozo y la cubierta, 
a modo de hormiguero o madriguera.
El espacio se ve enriquecido por la manipulación de la 
luz, a partir del reflejo en el agua del fondo y las orada-
ciones que quedan producto de la disposición original 
de la materia orgánica. 

Sistemas y materiales constructivos alternativos
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El siguiente escrito se desarrolla en base al 
trabajo realizado por el estudiante Martín 
Hernández para el seminario “Accidente In-
forme”.

El fenómeno seleccionado es la simbiosis, 
una relación entre dos organismos, en vir-
tud de la cual cada uno se beneficia de la 
existencia del otro. Se parte de la existencia 
de dos tipos de simbiosis: la simbiosis pri-
maria y la simbiosis secundaria o residual. La 
simbiosis primaria se realiza exclusivamente 
entre vegetales y genera la secundaria, que 
es producto directo de la aparición de la pri-
mera y solo en el reino animal.

En este caso se trata de simbiosis en bioes-
tructuras, se toma la palabra “estructura” en 
un sentido arquitectónico, como si se tratase 
de un esqueleto y estas bioestructuras se 
representan con los cuerpos de los árboles.
El fenómeno sucede cuando a estas bioes-
tructuras que se encuentran en el albardón 
comienzan a trepar otras especies vegeta-
les (simbiosis primaria) que, a su vez, traen 
consigo insectos y otras formas de vida (sim-
biosis secundaria). Por lo tanto, el fenómeno 
otorga la posibilidad de llevar la vegetación 
del albardón a lugares donde, por razones 
geográficas, la misma no llega. Un ejemplo 
de esto es que la vegetación no llega a la 
orilla.

De alguna manera este suceso pone de ma-
nifiesto las ventajas que tiene trabajar en 
conjunto con la naturaleza en vez de rem-
plazarla totalmente por hechos artificiales.

El propósito de este artefacto es articular y 
direccionar parte de la vegetación existente 
en el albardón para llevarla a zonas de baja 

simbiosis                                                           

POR MAURO CUFFARO*

Figura 1 (izquierda): Trabajo de Martín Hernández
Figura 2 y 3 (arriba): Fotografías de Renata Berta

vegetación, no ya con la aleatoriedad de la 
naturaleza sino desde la rigurosidad de la 
necesidad, en este caso de poblar con vege-
tación zonas de escasa masa arbórea.  Por 
lo tanto, este artilugio se convierte no solo 
en un tutor vegetal sino también en una má-
quina de sombra, un tamiz solar y hasta un 
espacio parcialmente definido que coloniza 
el territorio sin recurrir a decisiones dañinas 
para el entorno.

La localización del artefacto se realiza en el 
albardón, sencillamente porque siendo el lu-
gar más alto de las islas, es al mismo tiempo 
el más densamente poblado de vegetación. 
Algo así como la materia prima o motor de 
este fenómeno.

Las decisiones de proyecto son básicas y ac-
cesibles. El artefacto se compone de una es-
tructura porticada y articulada realizada con 
tirantes de madera y soga vegetal, donde 
esta última, obra de nexo entre pórticos. La 
forma es, de alguna manera, una reinterpre-
tación de los tejidos que se producen cuando 
las copas de los árboles que se encuentran 
próximos, se entrelazan y forman una suerte 

*Arq. Mauro Cuffaro
Adscripto Análisis Proyectual 2 - Taller Valderrama/ 2012-2014

FAPyD - UNR

de bóveda verde. El artefacto está proyecta-
do en función de los árboles, por lo tanto, la 
altura -si bien no es constante en todos sus 
puntos- permite la libre circulación de perso-
nas, ya sea atravesándolo o circulando por 
debajo del mismo.

La experiencia en el taller durante el semina-
rio constituyó un hecho científico, fundamen-
talmente por la manera en que se manejó 
la extensa cantidad de datos y por el acto 
primero de identificar un fenómeno hasta su 
posterior realización formal. Trabajar con un 
fenómeno en lugar de un programa, indefec-
tiblemente nos condiciona a tener que dise-
ñar herramientas puntuales para cada caso 
particular.  El fenómeno es un hecho dinámi-
co, que está sucediendo y que considera la 
dimensión temporal. En cambio, el programa 
es un hecho estático.  Las herramientas que 
nos demande cada fenómeno nos va a per-
mitir construir un programa específico. 

Estas son algunas de las razones por las cua-
les el seminario puede contribuir de manera 
fundamental a la generación de nuevas es-
trategias proyectuales.
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manifestaciones espaciales de la cultura y la naturaleza

i n d e t e r m i n a c i ó n
2013

Conceptual-mente, indeterminación 
significa algo que no ha sido termi-
nado, algo cuyos limites no han sido 
definidos.  En su libro Arquitectu-
ra de Indeterminación (2000), Yago 
Conde define la indeterminación en 
el diseño como “un cierto estado de 
suspensión de la significación preci-
sa del objeto, producto del replan-
teamiento de los límites en que éste 
se inscribe.
Cómo perder el control sobre la con-
figuración final de los artefactos sin 
estar totalmente fuera del producto.
Cómo permitir la manifestación de 
los procesos y patrones inesperados 
o accidentales de la naturaleza.
Cómo comprender las fuerzas que 
no fueron totalmente analizadas an-
teriormente.

Yago Conde, Arquitectura de la inde-
terminación (Barcelona: Actar, 2000), 
59.

Figura 1 (a la derecha). Autora: Antonella Callegari, Movimiento del agua

Integrantes año 2013: 
Prof. Titulares: Ana Valderrama y Marcelo Barrale
Docentes: Mario Alcocer, Javier Elías, Berenice 
Polenta, María Cortopassi y Patricia Barbieri
Profesor invitado: Mauro Machado 
Adscripta: Renata Berta04 [rosario/optativa 2013]
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AUTORES Y COLECCIONES                                      

En el espacio curricular “Manifestaciones 
Espaciales de la Cultura y la Naturaleza”1, 
materia optativa que se cursa en la Facultad 
de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la 
UNR,  las colecciones forman parte, junto a 
los mapas y diagramas, de los trabajos rea-
lizados por los alumnos a partir de las lec-
turas que efectúan sobre el territorio, con 
el objetivo de que éstas  se constituyan en 
herramientas aplicables a futuros proyectos 
del paisaje. 

¿Por qué colecciones? o ¿para qué coleccio-
nar? Y, en todo caso, tratándose de una ta-
rea que tiene lugar en un ámbito académico  
cuyo objetivo es  formar  sujetos, vale tam-
bién preguntarse: ¿coleccionamos para 
conocer o porque se conoce, se colec-
ciona?. Estos interrogantes nos permiten 

/ UNA APROXIMACIÓN A LA LECTURA DEL TERRITORIO

desplegar una serie de consideraciones en 
torno al tema que seguramente nos llevarán 
a formular nuevas preguntas. 
En un primer acercamiento es importante 
saber qué es lo que  entendemos por “co-
lección”. El significado que se le otorga  en 
un diccionario, es el de “conjunto ordenado 
de cosas, por lo común de una misma clase 
y reunidas por su especial interés o valor”2. 
Esta definición nos  remite fácilmente a ám-
bitos  específicos de carácter cultural como 
son los museos, las galerías de arte y gabi-
netes, donde lo que se expone parece estar 
condicionado a determinadas reglas de exhi-
bición tradicional. 

Pero una colección no es solamente un 
conjunto ordenado de objetos; es  también 
una forma de observación y búsqueda, una 
manera  de pensar y concebir relaciones sig-
nificativas entre esos objetos y el mundo al 
que pertenecieron y que les dio origen. Toda 
colección implica además, una forma de or-
ganizar lo disperso para transformarlo final-
mente en un todo coherente.

Producida esta breve introducción al con-
cepto sobre el cual estamos trabajando,  
es pertinente volver a las preguntas inicia-

En este contexto el acto de 
“coleccionar”, se ubica en un 
punto de intersección, entre el 
registro e interpretación del paisaje 
y la arquitectura que se va a generar.

las redadas de “perlas” y “corales” que le 
ofrecían la vida diaria y la lectura. En oca-
siones las leía en voz alta, las exhibía como 
ejemplares de una colección selecta y pre-
ciosa”.6

La  expresión “dialogando con lo que exis-
te” que emplea, implica reconocer que hay 
un interlocutor que interpela pero a su vez 
es interpelado en este caso por el sitio y su 
contexto en un sentido más amplio. La na-
turaleza, el paisaje, los edificios o la ciudad 
existente se transformaron en fuerzas es-
tructuradoras de sus obras al igual que la re-
cuperación de la historia y las vivencias que 
excedieron lo arquitectónico.  

Miralles  afirmó reiteradamente que él traba-
jaba desde el registro de una realidad con-
creta y no desde una idea abstracta. Esto le 
permitió  recolectar información desde el 
conocimiento sensible pero también desde 
argumentos racionales que le posibilitaron 
lograr densidad en los registros obtenidos.

POR ARQ. PATRICIA BARBIERI*

                                                                       / SUBJETIVIDAD, COLECCIONES Y ARQUITECTURA 

les para darle un sentido más ajustado al 
término  desde una perspectiva didáctica. 
La noción misma de “colección” puede ser 
abordada en diversas claves: estética, socio-
lógica, psicológica, epistemológica, etc., las 
cuales configuran modos de indagación. En 
este caso y en este recorrido que vamos a 
realizar, destacaremos algunos autores que 
nos permitirán trazar relaciones entre las ta-
reas de coleccionar y proyectar, es decir que 

las veremos como herramientas que nos 
permiten construir el conocimiento que nos 
acerca al proyecto. Cada autor  ofrece pistas 
que esclarecen y aportan a nuestro trabajo, 
que se remite a orientar al alumno   en la 
búsqueda de información para el desarrollo 
de su propuesta,  explorando el sitio  y su-
mando, si se desea, aportes surgidos desde  
otros campos del conocimiento que la am-
plíen y enriquezcan. 

 

Un autor que nos acerca al planteo señalado, 
es Walter Benjamin (2005) quien afirma que 
“el coleccionismo es un fenómeno originario 
del estudio: el estudiante colecciona saber”.3   

El alumno, al igual que un coleccionista pro-
fesional,  cuando elige el objeto de su co-
lección, o sea el objeto de estudio, pone en 
juego su subjetividad. Se orienta de acuerdo 
a sus propios intereses, a su percepción par-
ticular, a una interpretación que se desarrolla 
sobre la experiencia y de esta forma mani-
fiesta el  sesgo  personal que otorga orden, 
coherencia y sentido a la multiplicidad de 
elementos que va a encerrar su colección. Si 
bien  como estudiante está fuera del colec-
cionismo tradicional y lejos de especular con 
un interés que vaya más allá de la realización 
de su trabajo,  hay un gesto que permanece  
y que es común a todo coleccionista  que 
es el de  “iluminar” ese objeto seleccionado. 

En este sentido, iluminar es arrojar luz so-
bre una situación, es dirigir el interés hacia 
aquello que hemos elegido para coleccionar.  
Desde este lugar, lo que nos interesa concre-
tamente es focalizar a través de las colec-
ciones las cualidades espaciales sobre las 
cuales se realizarán los proyectos. 

Sin lugar a dudas la obra de Benjamin con-
tribuye al análisis de las experiencias4 que se 
llevan adelante en el cursado de la materia. 
Susan Sontang (2012) en  su ensayo “Sobre 
la Fotografía” recuerda a Benjamin como “un 
apasionado coleccionista de citas”.5En esta 
obra  hace referencia a lo que Hannah Aren-
dt  plantea sobre este autor  y su interés por 
las colecciones: 

“nada era más característico de él en los 
años treinta que las libretas de tapa negra 
que siempre llevaba consigo y donde infa-
tigablemente consignaba en forma de citas 

Nada quizás más cercano a la tarea 
del arquitecto, que esta imagen de 

quien recorre y registra un lugar con 
el afán de conocerlo para posterior-

mente dar lugar a su tarea. Así como 
plantea el arquitecto Enric Miralles  

cuando dice “muchos de mis 
proyectos se construyen de esta 

manera: dialogando 
con lo que existe”.7 
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Aproximándonos a esta reflexión, Italo Cal-
vino (1998) en las primeras páginas de su 
escrito “Colección de Arena”, plantea que 
una colección siempre parece advertir que 
está por revelarnos  algo importante.  Es por 
esto que se pregunta, si  aquello que está 
por desvelar, es una descripción del mundo 
o del diario secreto del coleccionista. Es así 
como al mostrar una colección de arenas 
obtenidas de lugares diversos, el autor las 
presenta como el estado final de un extenso 
proceso de erosión pero también como ele-
mentos que  ponen a la vista el recorrido del 
coleccionista para obtenerlas. El “centenar 
de frasquitos de vidrio” cargados de peque-
ñas partículas nos  revela la singularidad  de 
sus lugares de origen exhibiendo su compo-
sición, color y textura,  pero también son un 
recordatorio, a modo de diario de viaje, del 
trabajo y del camino  transitado por quien 
las recolectó. En este sentido  y retomando 
nuestra tarea  formativa, el acceso a todo 
territorio desconocido nos permite descubrir 
otras geografías y culturas. Este es quizás el 
primer paso que efectúan nuestros alumnos 
al acercarse al sitio donde van a realizar el 

proyecto. Un viaje que desencadenará la 
búsqueda de colecciones y al igual que el 
viaje de Calvino revelará la singularidad del 
lugar.

Siguiendo con nuestro recorrido, nos acer-
camos al historiador y novelista alemán 
Philip Bloom (2013), quien en su obra “Un 
coleccionista apasionado”9se explaya  so-
bre esta actividad  denominada por algunos 
como “cultura de la curiosidad”. Este autor 
señala como el coleccionismo deja de ser 
una simple acumulación y atesoramiento 
de objetos y se perfila como una forma de 
ordenar y organizar lo que nos rodea. Es in-
teresante destacar una parte de su relato, 
en la que muestra como dentro de una co-
lección los elementos pierden su valor  utili-
tario y el coleccionista por lo tanto, termina 
teniendo una función contemplativa sobre 
los objetos que ya han perdido su capacidad 
de ser utilizados de otra forma que no sea 
para ser observados : “...otros coleccionan 
zapatos imposibles de usar, medallas que no 
le fueron otorgadas, picaportes y llaves sin 
puertas que abrir, envoltorios de naranjas sin 
naranjas dentro, matrículas que ya no identi-
fican a ningún automóvil, muñecas sin niñas 
que jueguen con ellas…”. Aquí se entabla 
una diferencia importante con  lo que plan-
teamos en la cátedra en relación al trabajo 
de nuestros alumnos.  Los objetos coleccio-
nados por ellos, en apariencia “inútiles”, sir-
ven a la tarea de proyectar por la promesa 
de información que contienen, es por esto 
que exigen ofrecerse a la interrogación. Tal 
como lo señaláramos con Miralles, cualquier 
elemento producido por el hombre o por la 
naturaleza, obtenido en el lugar de la futura 
intervención o en relación a ella y capaz de 
aportar una marca distintiva, se transforma 
en instrumento de conocimiento. 

Otra mirada sobre  el tema nos aproxima a la 
obra de Joseph Cornell. Este pintor y escultor 
estadounidense, vivió en la ciudad de Nueva 
York, lugar desde donde extrajo y organizó 
una importante colección de elementos he-
terogéneos contenidos en pequeñas  cajas. 
Su proceso de coleccionar, se basaba en 
preservar objetos que mostraban un univer-
so dispar, donde lo cotidiano, lo trivial, aque-
llo que en apariencia carecía de importan-
cia o interés y que no configuraba  novedad 
para casi nadie, se constituía en el eje de su 
trabajo.  Series como “Aviary Boxes”, “Soap 
Bubble” o “Medici Slot Machine” simbolizan 
desde  la libertad de las aves y su cautiverio 

Al igual que Benjamin, Miralles, 
realizó operaciones sobre el pasado 
que le permitieron enlazar el presente 
y avanzar hacia el proyecto. Exploró, 
observó, registró y seleccionó todo 
aquello que pertenecía al lugar y que 
le servía como punto de partida para 
sus obras. Las huellas que la historia 
depositaba  condicionaron su trabajo 
como arquitecto y lo señalaba  con 
expresiones de este tipo: “Las marcas 
tienen un significado si alguien las 
sabe interpretar… como cuando 
encuentras algunas inscripciones 
en una roca…ir aceptando los 
resultados que van apareciendo”8

 

hasta  la genialidad de las obras del Renaci-
miento. Otras representan la vida de escrito-
ras  como Emily Dickinson o actrices como 
Greta Garbo. Lo interesante de estas cajas es 
la capacidad de síntesis que manifiestan al 
mostrar las ideas principales a partir de una 
serie de elementos que conforman una com-
posición. 

Sus pequeñas cajas recuerdan las “Wun-
derkammer” o “Gabinetes de Curiosidades” 
o “Cuartos de Maravillas”, que durante los 
siglos XVI y XVII reunían innumerables ob-
jetos producto de la creación del hombre o 
provenientes de la naturaleza. Organizados 
según su origen en “naturalia”, “artificialia”, 
“exótica” y “scientifica”  fueron en sus inicios 
repositorios de elementos exóticos y extra-
vagantes pero también representaban un 
microcosmos que se aproximaba al secreto 
de la creación.  Estos espacios, de diversos 
tamaños y escalas, muchas veces adoptaron 
la forma de pequeños escenarios donde su 
contenido se organizó a partir de  relaciones 
simbólicas que representaban fragmentos 
de un mundo real y complejo.  Lentamente 
se transformaron en los predecesores de los 
museos y punto de partida de la ciencia mo-
derna a partir del momento en que se orga-
nizaron cronológicamente y sistematizaron 
su información. Como sus nombres lo indi-
can, eran lugares en apariencia fantásticos, 
donde se podían realizar comparaciones, 
encontrar analogías, fomentar la curiosidad 
y favorecer el conocimiento.

Entonces, desde la óptica de nuestra materia 
optativa   es necesario preguntarnos: ¿qué 
tienen en común las Cajas de Cornell o estos 
originales  gabinetes con las colecciones de 
nuestros alumnos? Además de lo que apor-
tan ambos tipos de propuestas, una carac-
terística que las relaciona es que muchas 
veces los elementos recolectados, muestran 
a simple vista  una apariencia heterogénea, 
dispar y sin embargo los une un nudo de re-
laciones que giran en torno a la cualidad es-
pacial sobre la cual se trabajará el proyecto. 

Este carácter heterogéneo, obedece 
a que  en algunas situaciones  los 

objetos seleccionados no se ciñen 
a un solo  tipo discursivo, lo que les  

permite al relacionarse entre sí, 
generar un vínculo nuevo y hasta 

inesperado.  Es a partir de ese 
encuentro donde se produce  la 

posibilidad de deshacer respuestas 
conocidas para  propiciar nuevas 

ideas  que orienten el inicio del 
proyecto.

Fig,1 Cornell’s “Wanderlusting”. Recorridos realizados por Cornell en la ciudad de Nueva York en busca de 
elementos para sus colecciones
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Tal como plantea Jean Braudillard  “…aun 
cuando la colección se convierte en discurso 
a los demás, es siempre, en primer lugar, un 
discurso para sí mismo”10. En este sentido, 
el origen de las colecciones  se establece a 
partir de los vínculos que los sujetos  crean 
con los objetos y a través de ellos con  otros 
sujetos y contextos, siempre  mediados  por 
sus concepciones, afinidades, prácticas e in-
tereses. Finalmente  la elección de un nom-
bre que la identifica termina enfatizando el 
interés de la búsqueda ya que destaca la 
idea dominante que le dio origen. De allí que 
cada alumno va a producir su propia colec-
ción que se orienta hacia sus intereses pe-
culiares y, si la elección ha sido adecuada, 
la búsqueda encuentra significado y sentido 
para el futuro proyecto. Es por esto que cada 
colección termina siendo única y único tam-
bién el proyecto que de ella se genera.

Hasta aquí hemos realizado un recorrido  tra-
tando de aportar algunas reflexiones sobre 
el acto de coleccionar en sí mismo y en re-
lación a la arquitectura, fundamentalmente  
a la forma de recolectar  información en el 
sitio para iniciar el proyecto. Como pudimos 
ver, el coleccionismo muda de formas con-
forme varían los contextos en que se produ-
ce, así nos lo dicen los autores que hemos 
mencionado. Para nuestro caso, el territorio 
y una forma de acceder a él se han encon-
trado.

Fig. 3.(arriba) Joseph Cornell, The Hotel Eden. 1945
Fig. 4.(centro) Joseph Cornell, Penny Arcade Portrait 
of Laurent Bacall. 1946
Fig. 5. (abajo) Domenico Remps. Gabinete de curio-
sidades. 1690

NOTAS>
 1Los espacios curriculares optativos que se comen-
zaron a implementar en la Facultad de Arquitectu-
ra, Planeamiento y Diseño de la UNR a partir del 
2009 , son producto de una construcción progre-
siva que partió de experiencias previas, en base a 
propuestas de profesores de la institución quienes 
vieron en esta actividad, la posibilidad de profundi-
zar  o ampliar el campo de conocimiento disciplinar. 
Posteriormente pasaron a  configurar los espacios  
complementarios, optativos y obligatorios que con-
tribuyen a la definición del perfil profesional de los 
futuros arquitectos. Para mayor información sobre 
este tema se puede consultar: A&P Nº 30 Arquitec-
tura y Planeamiento. Resumen de la experiencia 
académica de los Espacios Curriculares Optativos 
2012/2013. (2014). Rosario. UNR
2 Real Academia Española (2001) Diccionario de la 
Lengua Española (22.a.ed) Consultado en http://
www.rae.es/rae.html
3 Benjamín, Walter (2005). El libro de los pasajes. 
Akal: Madrid. (p.228)
4 El Programa de la materia propone la exploración 
proyectual de espacios abiertos y cerrados a tra-
vés de  una tarea de lectura e interpretación del 
territorio. Se plantea la práctica de técnicas de re-
levamiento, notación e interpretación. Para mayor 
información sobre este tema se puede consultar: 
Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO).
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modifi-
catoria 141/11.Plan 2008 (Res. 145/08 CD-713/08 
CS).  http://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-content/
uploads/2013/02/A09441.pdf
5 Sontang, Susan (2012) . Sobre la fotografía. Debol-
sillo: Buenos Aires. (p.80)  
6 Sontang,Susan op.cit., p.81
7 Zaera, Alejandro (1995).  Una conversación con 
Enric Miralles. El Croquis. Croquis Editorial: España. 
Nº 62.( p.11)
8  Arquía /Documental (2010).Enric Miralles. Apren-
diendo del arquitecto. Miralles/ Tagliabue EMBT: 
Estado de las Obras, Julio 2002. Fundación Caja de 
Arquitectos. Nº 15. (p.47)
9 Bloom, Philip (2013). El coleccionista apasionado. 
Barcelona. Anagrama
10 Baudrillard, Jean (1969) .El sistema de los objetos. 
México: Siglo XXI. (p.118)
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Estudios en curso: Tesis de Maestría en Educación Universitaria. FAHyA. UNR.
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[colección]

sofia majdalani

TRAMAS                                                                                                        

[colección]

Los musgos son plantas muy simples, sin flores, ni frutos, 
que viven en lugares muy húmedos y no expuestos direc-
tamente al sol, es decir en la sombra. Los musgos van a 
crecer de acuerdo al punto cardinal donde encuentren ma-
yor cantidad de humedad y poca luz solar. No permiten la 
erosión del suelo y promueven la retención de la humedad 
del mismo. En el caso de la Isla del Charigué, podemos en-
contrar este tipo de musgos en las cortezas de los árboles y 
en gran parte de las superficies del lugar. Su desarrollo en 
estos lugares se puede deber al comportamiento cambiante 
del Río Paraná, a sus crecidas que inundan la tierra y que al 
irse dejan en el lugar un gran porcentaje de humedad, muy 
propicio para el crecimiento de los mismo.

fLAVIO TADDIA

MUSGOS
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[colección]

El hongo crece principalmente en el lado  con mayor hume-
dad del árbol, en este caso, en la cara sur, ya que la misma 
no recibe luz solar directa. Esto hace que el hongo pueda 
desarrollarse.

HONGOS EN REPISA/POLIPOROS

HONGOS
juan agustin olaran

                                                                                                       

[colección]

Las yemas son encargadas del crecimiento del tallo, hojas 
y ramificaciones.
Tipos de yemas 
►por posición: terminal (cuando esta ubicada en la punta 
de una ramilla), axilar (en la axila de una hoja), adventicia 
(cuando ocurre en los demás lugares, tronco o raíces. Estas 
se forman a menudo después de que la madre este herida 
o podada. Ayudan  a reemplazar las ramas perdidas, nacen 
accidentalmente fuera de los nudos vitales, en sitios no 
habituales)
►por función: vegetativa (cuando sólo contiene elementos 
vegetativos), reproductora (cuando contiene flores embrio-
narias), mixta (si contiene flores y hojas embrionarias) YEMAS
paula savino
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Procesos de distinción                                    

POR dr. Arq. Sergio N. Forster*

Considerando que el campo de conocimien-
to fundamental del arquitecto se centra en la 
capacidad de pensar, reflexionar, proyectar 
y especular sobre la disposición y organiza-
ción de la materia, y que esta organización 
tiene que responder a una gran complejidad 
de requerimientos más o menos directos 
tales como, habitabilidad, secuencia funcio-
nal, relación con el contexto físico, social y 
cultural, resolución programática, solución 
técnica, economía constructiva , orienta-
ción, utilización de la luz o manejo espacial 
con sus distintos componentes: escala, pro-
porción, distancia, peso, materia, textura, 
ritmos o color, resulta de fundamental im-
portancia comprender que la relación entre 
estos componentes, las formas en que inte-
ractúan, son lo que constituye el proyecto.
Podemos sostener a su vez, que a estas rela-
ciones y correspondencias, les pedimos cohe-
rencia resolutiva y consistencia en su totalidad.

Para proyectar es central la capacidad de 
establecer correspondencias, priorizar, orga-
nizar relaciones entre los distintos materiales 
y elementos puestos en juego, unificando los 
conocimientos que comprenden la disciplina.

Un arquitecto siempre está operando en una 
reducción. El grado de conciencia de la re-
ducción en que se encuentra es parte funda-

mental para poder obrar de acuerdo con los 
parámetros móviles que se presentan en el 
propio tiempo productivo e histórico. Se tra-
ta de discernir y calificar información, saber 
manejar diferentes tipos lógicos y niveles de 
conocimiento, poner en relación estructu-
ras formales y producir lecturas alternativas.

Una producción creativa necesariamente 
transcurre en un espacio temporal en don-
de se relacionan los elementos presentes, a 
los que llamaremos “información”. Para que 
una producción evolucione, se desarrolle, es 
necesario someterla a algún tipo de opera-
ción, a una capacidad de obrar en la cual se 
transforme en sucesivas capas cada vez más 
consistentes en cuanto contienen relaciones 
simples y complejas entre los componentes. 

Podemos distinguir en este punto, aunque 
le agrega complejidad al problema, que al-
gunas operaciones serán cohesivas, darán 
entonces consistencia a la producción y 
otras serán dispersivas y tenderán a quitar-
le consistencia al producto en formación.

El conocimiento disciplinar especifico traído 
en el momento de trabajo como información 
a considerar es una herramienta de distinción. 
Si ese mismo conocimiento es traído a priori 
como un saber antes que la cosa, esa posible 

Diagrama Río 
Paraná por 
Sergio Forster

herramienta se transforma en dispersiva y dis-
minuye la posibilidad de desarrollo del proceso.

La pregunta que surge de inmediato es cómo 
se produce, cómo se trabaja, se proyecta o 
conduce “hacia y en” un sistema de relacio-
nes en torno a una organización material.
Podemos afirmar también que dentro de 
la comunicación, la organización, el pensa-
miento, o el aprendizaje, la enseñanza, y en 
la evolución misma, no puede aparecer un 
nuevo orden o pauta nueva sin un aporte 
de información, tanto si esta información es 
provista exteriormente a los elementos con 
que cuenta el sistema, como si se genera 
por combinaciones o relaciones internas.

Se trata de producir un proyecto a través 
de operaciones sucesivas coherentes en el 
proceso, en donde el arquitecto proyectista 
no decide a priori una solución al problema, 
sino que conduce el proceso en el transcurso 
del hacer, detectando tendencias y tomando 
decisiones en un campo productivo específi-
co, con relaciones precisas y determinadas. 

Una información es una noticia acerca de 
una diferencia. Para que exista información 
tiene que haber diferencias, y una decodifi-
cación de estas. Los sentidos humanos solo 
operan de esta forma, oído, vista, gusto, tac-
to, perciben diferencias, de luz, sabor, textura 
o sonido. La información recibida es en sí ya 
una relación entre dos elementos, puesto que 
no puede existir diferencia entre un elemento 
y sí mismo. La relación entre estas informa-
ciones nos permite, mediante una inteligen-
cia operativa, cambiar de estado al sistema.

El concepto reduce las cualidades del objeto 
a sus propiedades abstractas, pero también 
se lo podría describir sin reducción concep-
tual mediante la enumeración de las n dimen-
siones que lo componen. La descripción nos 
dará una realidad más productiva si conside-
ramos la capacidad de sus cualidades y com-
ponentes para participar en nuevas relaciones 
o conexiones dentro del sistema de trabajo. 
El reconocimiento intuitivo, en sí mismo im-
preciso, está hecho de conceptos o de nocio-
nes que conforman una subjetividad a priori.

Si hablamos de una mesa, unimos en la nomi-
nación a todas las mesas del mundo, a todos 

los objetos que conocemos o imaginamos 
con cualidad de mesa, la nominación y el con-
cepto –obviamente fundamentales también 
en momentos de la productividad- reducen 
las cualidades específicas y las discontinuida-
des e informaciones internas a la nominación 
identificándolas tipológicamente. Si decimos 
un elemento plano horizontal de determina-
da medida paralelo a la superficie de apoyo 
a x centímetros, sostenido por tal o cual ele-
mento, de un material determinado o que 
sirva para una tarea: comer, trabajar, apoyar 
etc., encontramos en la descripción atributos 
y cualidades especificas que pueden ser dis-
tinguidas como discontinuidad, información, 
o sea, noticias acerca de una diferencia que 
nos permitirá operar, transformar o decidir 
sobre las relaciones y atributos del objeto, 
determinándolo y constituyéndolo, utilizan-
do el saber disciplinar como herramienta.

La modalidad descriptiva no pretende 
ser objetiva sino que varía el tipo de sub-
jetividad de las operaciones posibles, 
considerando las condiciones actuales. 
La estrategia del concepto es sustitui-
da por la estrategia de las operaciones. 
Pero si la producción conceptual descri-
be una subjetividad a priori, la produc-
ción operatoria, constituyéndose en cada 
operación, evoluciona, se multiplica, se 
compone con cada paso del producto.

Un punto decisivo es retener las soluciones in-
mediatas intuitivas, para permitir el desarrollo 
de las operaciones sucesivas en la producción 
misma, relacionando la información presente. 
O, en otros términos, trabajar en la relación 
específica de informaciones heterogéneas.

Se propone producir un material ad hoc 
para cada circunstancia cuyas posibilida-
des operatorias puedan traducir sobre la 
misma materia, las informaciones perci-
bidas de dimensiones heterogéneas. Así, 
este cuerpo es un aparato de recepción 
de información multidimensional que pro-
duce una forma, que expresa todas las di-
mensiones percibidas a la vez, trabajadas 
en operaciones sucesivas consistentes. 
Es fundamental para abordar activamente el 
proceso del proyecto que el proyectista habi-
te el proceso en forma presente, que se cons-
tituya a sí mismo en cada estado del proceso, 
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encontrando en el avanzar las informaciones 
y los estados presentes, reconociéndolos, 
priorizando, conduciendo y siendo conducido 
por la propia lógica evolutiva del sistema en 
funcionamiento. Reduciendo las prefiguracio-
nes y los prejuicios al máximo y trabajando 
activamente en las operaciones sucesivas 
que él mismo genere desde su conocimien-
to disciplinar y desde las sugerencias produ-
cidas por el propio proceso. Reconociendo 
mecanismos en funcionamiento, tendencias, 
generando relaciones más amplias, cerca-
nías, analogías, simpatías, similitudes, dife-
rencias, distancias, forzando saltos, encon-
trando complementos. Diferenciando tipos de 
problemas, cambios de grado o naturaleza. 

Ningún elemento es en sí mismo, la relación 
con otros le da sentido, no se podría expli-
car el color sin la luz, ni esta sin la sombra. 
La luz tiene cualidades que le son propias, 
se desarrolla según leyes físicas muy preci-
sas, solo ilumina en línea recta, se transfor-
ma en función de la distancia, refleja con 
ángulo preciso, refracta según el medio o se 
propaga a una velocidad constante y exacta. 
En contacto con superficies, masas o fluidos 
surgen nuevas cualidades, que no son de uno 
ni de otro sino del intercambio entre ambos.

En este sentido, el proceso proyectual no se 
adapta pasivamente a las condiciones exte-
riores y a sus propias exigencias, ni impone 
necesariamente su propia lógica, sino que 
es una estructura evolutiva cada vez más 
compleja que saca provecho de todas aque-
llas condiciones con que se encuentra y se 
actualiza en una nueva forma, reaccionan-
do activamente y resolviendo el problema.

*Sergio N. Forster
Arquitecto, FADU, UBA

Doctor en Arquitectura FADU, UBA
Director de la Carrera de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos. Univer-

sidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Profesor Titular e Investigador asociado UTDT

Profesor Titular FADU-UBA
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proyecto arquitectonico y paisaje

POR Arq. maria s. cortopassi*

Se podría afirmar que el paisaje y el pensa-
miento no necesariamente van de la mano si 
nos planteamos cómo y dónde se empieza a 
mirar el paisaje como tal. Tampoco hay dudas 
de que el paisaje invita a “pensar” de determi-
nada manera.

Berque -dentro del “pensamiento paisajero”- 
nos muestra que la ortodoxia cristiana exige 
mirar en sí mismo, en la propia memoria (más 
tarde esto se llamará conciencia) porque es 
allí donde habita Dios. Estas cuestiones con-
tribuyeron a que Europa no se haya atrevido 
ni a mirar ni a concebir el paisaje. A partir del 
Renacimiento, el paisaje como tal empieza a 
existir para los europeos; sin embargo, esto 
no significa que haya identidad entre el hecho 
de pensar y el hecho de que haya paisaje.

Previo al Renacimiento, las personas actua-
ban sobre los paisajes con una lógica acer-
tada, tenemos la huella objetiva, material de 
esa lógica, por lo tanto sabemos que esas 
gentes pensaban de tal manera que hacían 
paisajes hermosos: Mont Saint-Michel, Véze-
lay, Roussillon, los Viñedos de Borgoña, Ro-
camadour. Es decir, entendiendo el paisaje, la 
naturaleza y la arquitectura desde el mismo 
pensamiento.
De esto ¿surge un PENSAMIENTO acerca 
del paisaje? ¿Hacer del paisaje un objeto de 

pensamiento no es algo contrario a un pensa-
miento paisajero?

El paisaje sin paisajistas, nacido en el seno de 
una elite letrada ¿se destruiría a sí mismo al 
evolucionar hacia objeto de representación 
habitual? En literatura, es indispensable la 
existencia del paisaje; sucede lo contrario, 
en las artes plásticas, ya que parecen ha-
ber evolucionado hacia la abstracción de la 
no representación paisajística; mientras que 
para la arquitectura, en general, y para los 
arquitectos, pensadores, en particular, la re-
presentación va más allá de la capacidad del 
pensamiento paisajero. A escala global, la de 
nuestros territorios, el pensamiento es y debe 
ser el de acondicionar un paisaje en el que 
sea agradable vivir.

“Si el paisaje que estamos construyendo no 
es satisfactorio, entonces es que nos estamos 
equivocando” MADERUELO.

 [el entorno construido es lo que 
por excelencia hace evolucionar 

el paisaje] 
Figura 1: “Horizontes”, por Adolfo Nigro

Esta equivocación no es otra que la insoste-
nibilidad de nuestra manera de ser, pensar y 
actuar en la Tierra, un asunto que va mucho 
más allá del paisajismo pero del que el paisaje 
es un fiel reflejo.
Previa a la concepción racional del paisaje 
como pensamiento, había seres que habita-
ban los paisajes. Desde que existen los huma-
nos, estas “criaturas” han reinado. ¿Quiénes 
son estas “criaturas” que reinaban antes del 
paisaje? Eso depende de las culturas, ya que 
no veían el paisaje sino su “propio mundo”, 
con los términos pertinentes para expresarlo.

Lo mismo se puede decir de todos los pue-
blos de la Tierra antes del nacimiento del pai-

saje: cada uno, en su mundo, tuvo las palabras 
necesarias para decirlo. Y muchas mitologías, 
especifican que la “creación” de las cosas fue 
al mismo tiempo la “nominación” de las co-
sas.

Existen múltiples términos para “nombrar” 
el paisaje. Por ejemplo, en chino, el más de-
terminante: SHANSHUI (shan: montaña; shui: 
agua o corriente de agua), hasta los Qin, se 
utilizaba sin “sentimiento” paisajero.

La concepción del paisaje depende de la cul-
tura que lo interpreta. Ejemplo de esto es la 
construcción de paisaje que realizaba el Em-
perador Mu (Hijo del Cielo, Mu Tianzi) en su 

Ritual del 3° día del 3° mes, que era una fiesta 
religiosa a orilla de los ríos, sacrificio de lus-
tración para alejar a los espíritus malhecho-
res. En ella los convidados debían componer 
un verso antes de que les llegara una copa 
de vino, solamente entonces podían beberla. 
Por ejemplo: “distrayendo mi corazón con el 
paisaje”. Luego, todos los versos eran repre-
sentados en un “mapa” al culminar el ritual.

De la misma manera el “ASKIF”, parte de este 
criterio. Es una especie de logia: terraza se-
micubierta, “tejado” en árabe o una estancia 
con un vano abierto o un corredor. Construye 
paisaje y pensamiento, es una acertada forma 
de interpretar el paisaje y la arquitectura en 
él, capaz de construir su propio entorno, su 
propio paisaje.

Una vista soberbia, podría hablarse de un mi-
rador –la arquitectura lleva la mirada hacia el 
exterior.
La casa china clásica, el SIHEYUAN, es un mo-
delo de vivienda con patio interior, pero sin 
embargo, en este caso nos referimos a una 
cultura donde existe un pensamiento del pai-

saje, es incluso la primera, y con el FENG SHUI, 
la más sistemática.
En todas las sociedades humanas antes de 
la modernidad, la práctica habitual engendra 
bellos paisajes.
Yendo hacia la construcción del pensamiento 
sobre el paisaje y partiendo de estos criterios 
podemos hablar de la lectura del “paisaje 
cultural” como la que propone que las mani-
festaciones y las huellas visuales del artificio 
humano conforman escrituras impresas en el 
espacio geográfico. Toda relación social pro-
duce un artificio y nosotros habitualmente lo 
“leemos” dentro de nuestro entorno, enton-
ces este artificio como tal es cultura, cultura 
material. Y su impacto en el ambiente es la 
cultura, la geografía, la biología, la física; su 
modo de representación es también cultura y 
nace de cada una de ellas, sus transformacio-
nes son cultura. Por lo tanto, todo artificio es 
signo o letra que es necesario descifrar para 
entender las lógicas del paisaje que estamos 
transitando.
(…) “el americano busca en el paisaje las raí-
ces que le faltan (…) representa un mero in-
tento de superar el vegetal”. KUSCH

[el paisaje no está en la mirada sobre los objetos,
 está en la “realidad de las cosas”,

es decir,en la relación 
que establecemos con nuestro entorno]
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[el territorio es objeto de una 
construcción. La representación 

del territorio también es una cons-
trucción, en primer lugar el mapa 

se traza para reconocer, 
después para actuar]

Territorio. Escala. Naturaleza. Ambiente (y 
también podríamos agregar patrimonio y len-
guajes, como nociones asociadas al pensa-
miento del paisaje)

El TERRITORIO no es un dato, sino el resultado 
de diversos procesos. Se modifica espontá-
neamente y es objeto de las intervenciones 
humanas. La mayoría de los movimientos que 
lo moldean se extienden en un lapso tal que 
escapan a la observación del individuo, e in-
cluso de una generación y, de ahí, el carácter 
de inmutabilidad que connota normalmente 
al término “naturaleza”.

La territorialización del paisaje, es decir, el reco-
nocimiento de que cada territorio se manifiesta 
paisajísticamente en una fisonomía singular y 
dinámica y en plurales imágenes sociales, hace 
del paisaje un aspecto importante de la calidad 
de vida de la población; porque el paisaje es, 
ante todo, resultado de la relación sensible de 
la gente con su territorio percibido, cotidiano o 
visitado. Es también elemento de afinidad y de 
identidad territorial, y manifestación de la diver-
sidad del espacio geográfico.

El paisaje tiene una base material concreta, 
referida no a nociones más abstractas como 
espacio, área o suelo sino a territorio, como es-
pacio contextual de los grupos sociales.

Cuando nosotros intervenimos en un paisaje, 
en un territorio, entran a jugar una cantidad de 
variables infinitas que van desde lo físico hasta 
lo imaginario, pasando por la memoria, las mar-
cas, la historia de lo que sucedió o de lo que 
dicen o creen o inventan que sucedió.

Un territorio es el resultado de diversos pro-
cesos de transformaciones de la naturaleza, 
de las impuestas por el ser humano y de sus 
relaciones. Es objeto de una relación de apro-
piación que no solo es de naturaleza física, sino 
que pone en juego variadas intenciones tanto 
místicas, históricas y simbólicas como políticas. 
Es decir, el paisaje no es solo lo que se ve, sino 
el imaginario puesto sobre el, lo que no se ve y 
hay que hacer aparecer.

Surgen entonces las siguientes preguntas:  
¿hasta dónde el paisaje es éste y no otro? y 
¿cuál es la extensión territorial en la vida de una 
comunidad? Estas cuestiones tienen respues-
ta en la apropiación cultural sobre el territorio. 
Para medirlo podríamos usar nuestro propio 
cuerpo o podríamos utilizar nuestro propio ca-
minar, yendo y tratando de entender la escala 
adecuada para la representación, nuestro cami-
no podría demarcar la extensión adecuada de 
relaciones. Nuestra propia experiencia y la de 
una comunidad denotan un paisaje. 

Y, como siempre, en el paisaje interfiere tam-
bién la escala de tiempo de una vida humana, 
con su itinerario personal.

AMBIENTE, como “medio”, surge de la idea 
de que el destino del hombre está ligado al 
mundo natural.
 “No se puede estudiar al hombre aislado del 
terreno que labra, o de las tierras por las que 
viaja, o de los mares a través de los cuales 
comercializa, del mismo modo que no puede 
entenderse al oso polar o al cacto fuera de 
sus hábitats”. CHURCHIL, E.

Cuanto más se esforzaron los historiadores 
por abordar los asuntos más amplios de la 
historia y el surgimiento y la caída de las ci-

[la representación tiene 
intrínsecamente una unidad de 

medida; que son elementos de de-
terminación según cada cultura]

NOCIONES ASOCIADAS AL PENSAMIENTO ACERCA 
del PAISAJE EN LA DETERMINACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

vilizaciones, tanto más se sintieron obligados 
a ocuparse de temas como los del ambiente 
y la raza.
La sociedad ha vivido toda su existencia en 
un ambiente determinado pero hace relativa-
mente poco que trata realmente de conocer-
lo. Durante la mayor parte de la humanidad, 
fue el conocimiento empírico (directo o indi-
recto, o sea heredado) lo que marcó la rela-
ción del hombre con su ambiente.
El ambiente es el entorno de un elemento, se-
gún la ecología y por lo tanto es fundamental 
entenderlo para saber el nivel de abstracción 
de un paisaje. Entendiendo que el ambiente 
y la naturaleza difieren en ello, en sus niveles 
de abstracción.

La NATURALEZA es una noción asociada muy 
directamente con el ambiente (a pesar de los 
ecologistas ambientalistas).
[la naturaleza está en el primer plano y nues-
tras creaciones no la pueden sobrepasar]
El empleo de la geometría sirve no solo para 
organizar el espacio sino para que resuene 
con el paisaje. El edificio ha de contar una his-
toria sobre el lugar y su gente.
Definiciones posibles sobre el término “natu-
raleza”: la naturaleza como esencia de todo 
(idea esencialista); todo fuera de la cultura 
(todo con o sin el hombre); la esencia de uno 
mismo; un conjunto de normas y leyes que 
nos rigen; “la madre naturaleza” como ele-
mento primigenio.
Lo único que diferencia al hombre del reino 
animal (o sea de la naturaleza) es la cons-
trucción de cultura. La naturaleza y la cultura 
se hallan ligadas dinámicamente y la historia 
está ligada a esta relación.
El hombre NO está en la Naturaleza, las posi-
bilidades son: siempre estuvo afuera (lo que 
pensaría el esencialismo) u otra rama de pen-
samiento que apoya la idea de que el hombre 
tiene la capacidad de adaptación y apropia-
ción, razón por la cual se podrían llegar a con-
siderar dentro de la Naturaleza.

Sin embargo, esta última posibilidad tiene un 
techo: la Naturaleza misma.
Se comienza por darle identidad, es Diosa, 
es Madre y es Maestra, éstos son compor-
tamientos antrópicos. El hombre inventó 
una SEGUNDA Naturaleza, la que nos inclu-
ye como elemento importante, distinto de 
las leyes de la Naturaleza, que es lo que guía 

nuestro conocimiento (no siempre nuestro 
comportamiento).
Esto cambió en el siglo XVIII y XIX: la Ilustra-
ción, en donde a la Naturaleza para dominarla 
había que conocerla, esto conlleva la noción 
de SIGNIFICACIÓN.

Y esto (la significación) nos lleva a pensar en 
la PALABRA como construcción de conoci-
miento para la representación.
 “El nombre de algo, su palabra, permite a la 
vez designar y llamar: hacer venir a la presen-
cia. Tener identidad”. 
“En el lenguaje hablan las posibilidades de las 
cosas, dicen sus virtualidades, cuando estas 
se muestran al hombre. En la palabra la rea-
lidad no es creada sino aclarada, puesta en 
la luz de la palabra. En la palabra que la reali-
dad manifiesta: es.”“El ser de las cosas ya es 
sin nosotros, pero lo es hacia nosotros. Lo es 
mientras entreguemos a las cosas el ser que 
son en la palabra que las nombra. Las cosas 
esperan algo de nosotros, nos interpelan diri-
giéndose a nosotros estando presentes.
Sin que mi nombrar silencie aquello a lo que 
doy nombre. Sin reducirlo a mí.” HUGO MU-
JICA.

Lo COLECTIVO como parte de la escritura de 
un paisaje y como construcción poética del 
habitar. “la poesía debe ser hecha por todos 
y no por uno.
“todos” es acaso la invisible “naturaleza” y en 
modo latente el “mundo”.“cualquiera” señala 
la imposibilidad de un criterio que distinga, en 
el sentido de marcar distintos lleva a la elec-
ción y anula lo “cualquier”. Cualquiera, pues, 
va con mundo. ¿mundo? Latamente el mero 
juego de aparición y desaparición”. GODO-
FREDO IOMMI 

Según Miralles “dibujar es una forma de pen-
sar, o al menos una actividad que acompaña 
el pensamiento” y de ello debe ser fruto el 
pensamiento paisajero, pero ¿cómo se hace 
esto?, entrando en el corazón mismo de las 
cosas:
(…) Aceptar como cierta mi propia visión de 
las cosas.

...el paisaje no es sólo lo que se 
ve, sino el imaginario de lo que no 
se ve y hay que hacer aparecer... 
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“Sé que no puedo pintar una flor, no puedo 
pintar cómo brilla el sol sobre el desierto en 
una resplandeciente mañana de verano, pero 
quizá pueda manifestar a través del color mi 
experiencia con la flor o la experiencia que la 
flor que en un determinado momento, me ha 
hecho sentir importante”
“Una flor es relativamente pequeña, todo el 
mundo hace asociaciones con una flor, con la 
idea de una flor. (…) sin embargo, en cierto 
modo nadie contempla realmente una flor, es 
tan pequeña, no tenemos tiempo, pero para 
mirar se necesita tiempo. (…) Entonces, me 
dije, voy a pintar lo que veo, lo que significa la 
flor para mí. Pero voy a pintarla grande para 
persuadir a la gente de que se tome el tiem-
po necesario para contemplarla. Conseguiré 
incluso que lo hagan los atareados neoyor-
quinos.”
“A toda forma natural, a toda roca, a todo 
fruto o flor, incluso a las piedras sueltas que 
cubren en camino, les concedí una vida espi-
ritual, las vi sentir, o asocié con ellas un sen-
timiento (…)”.
“Surge el deseo de dar a conocer lo desco-
nocido… está claro para cualquiera en el mo-
mento de nacer, pero que es destruido en la 
mayoría de las personas.” 

Recapitulando, el paisaje puede ser entendido 
como un segmento heterogéneo y dinámico 
de la naturaleza, reconocido por la conciencia 
de un individuo o una colectividad a través de 
sus sentidos, avalado por sus experiencias, 
sus conocimientos y el paradigma cultural 
imperante. Este segmento o la totalidad de 
un territorio con su respectiva estructura y 
función, es un producto de la compleja inte-
rrelación de los factores cualitativos y cuanti-
tativos de los sistemas naturales y culturales, 
la cual actúa como un conjunto heterogéneo, 
dinámico e interdependiente, en un determi-
nado espacio, tiempo y circunstancias histó-
ricas.
La disciplina de la arquitectura no puede dejar 
de comprender estos conceptos para poder 
desarrollarse física y espiritualmente. Cons-
truir sobre un “territorio” significa haberse 
nutrido de él, de todas sus dimensiones y del 
imaginario colectivo de quienes lo habitan o 
habitaron en un momento de la historia.
La arquitectura debe comprender al paisaje 
como la relación del hombre con la naturale-
za y del territorio como la acumulación física 
e imaginaria de dicha relación. Entonces la ar-
quitectura es manifestación espacial y física 
de un territorio.

*Maria S. CortopassI
Arq. María Cortopassi

Arquitecta, FAPyD - UNR
Docente – Investigadora de Proyecto Arquitectónico FAPyD – UNR

Integrante del Equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento – Municipalidad de Rosario
Integrante de Matéricos Periféricos

Premio Investigadores en formación Arquisur 2011 “Miguel Aroztegui”
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Avispa alfarera: aparece en los mu-
ros de los elementos construídos 
en lugares protegidos del agua.

Telarañas: necesitan una estruc-
tura donde sostenerse en este 
caso pueden ser tanto árboles 
como las construcciones del lugar

Hornero: ubicado tanto en árbo-
les como en cosnstrucciones.

Venteveo:  desparramado en la mayoría de 
los árboles del sector de dorma uniforme.

Hormigueros: desparramados de 
forma uniforme por el terreno cerca 
de los árboles. A medida que el 
terreno es más bajo hay más can-
tidad de  hormigueros grandes.

Avejas: en sectores más aislados con poco 
movimiento , y en el centro de los árboles.

[mapa]

                                                                                                       MAPA DE NIDOS
julian sileiko

[diagrama]

hormigas

avispa alfarera

curupie colorado

hornero

abejas

arañas
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[mapa]

1847

1899

1904

1912

2013

1911

                                                                                                       

Registro de las mutaciones de la isla, mapeo de los 
bordes de las islas durante un período de 68 años.
Los procesos de erosión y sedimentación producen 
mutaciones constantes a las islas existentes, y tam-
bién dan origen a nuevas islas. Éstas, llamadas islas 
fluviales, se forman con los sedimentos y partículas 
de diversos tamaños que son arrastradas por el río a lo 
largo de su curso y se depositan en los sectores don-
de hay depresión o donde el flujo del cauce es menor.MUTACIONES DE LAS ISLAS

ludmila susto

[diagrama]
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ceibo curupi espinillo

[diagrama]

                                                                                                       
Movimientos  de la estructura: por el agua, sol y viento.
A medida que nos adentramos, los árboles son más ergui-
dos porque se contienen entre sí al crecer en comunidad.MOVIMIENTO DE LOS ÁRBOLES

higinia medica

[diagrama]

Cuando no se presentan inundaciones, los animales per-
manecen en el suelo de pastoreo habitual, que está como 
mínimo entre 100 a 200 metros de la costa, alimentándose 
del pastizal blando que comen día a día.

Si se presenta una inundación que alcance a tapar la cota de 
ese suelo, los animales se trasladan por instinto a superfi-
cies más altas de la isla, donde  encuentran alimentos alter-
nativos como hojas de árboles o pastos más duros.

Si el agua alcanza un nivel mayor, el ganado, como último 
recurso, se mueve hasta el albardón, que es la zona más alta 
y, a su vez, donde hay menor posibilidad de conseguir ali-
mentos. Es entonces cuando recurren a masticar la corteza 
de los árboles para poder sobrevivir.

                                                                                                       
juliana altamira

ZONAS DE PASTOREO
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[diagrama]

                                                                                                       

Estudio de sitios probables donde puede quedar depositada 
una semilla de espinillo luego de una inundación. Los luga-
res hipotéticos se los marca en el diagrama, son aquellos en 
donde la vaina puede quedar trabada, la mayor probabilidad 
se encuentra en los laterales de los desniveles y en los pas-
tizales altos de la parte trasera del terreno.SEMILLAS

abai inet rossi

[diagrama]

                                                                                                       

Existen dos tipos de árboles: monopódicos y simpódicos.
Este diagrama esta basado en los árboles simpódicos. Estos 
no poseen un tallo principal, sino que dos o más ramas prin-
cipales surgen del final del tronco, las cuales dan lugar  a 
otras dos ramas, y estas, a otras dos más. Así sucesivamente.
El diagrama explica la densidad de tramas que se observan 
en la isla, según su ubicación. Es decir, la mayor acumula-
ción de vegetación se encuentra próxima al Río Paraná. A 
medida que nos alejamos, la misma disminuye. Si leemos el 
diagrama de izquierda a derecha, podemos notar que tanto 
vertical como horizontalmente, la trama es continua y a me-
dida que el diagrama avanza hacia la derecha, la misma deja 
de ser continua y comienza a separarse.
Esto demuestra cómo en la isla, los árboles  se entrelazan  
formando distintas tramas y a medida que uno se aleja, este 
fenómeno disminuye. ÁRBOLES SIMPÓDICOS
sofia majdalani
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desplazamiento de hormigas

llevamos  a la hormiga al punto B, donde colo-
camos un alimento para atraparla, cuando la hor-
miga esta en el punto B, la desplazamos al punto C

la hormiga se desplaza hacia el punto D, el cual es 
paralelo al camino entre el nido y el punto B del alimento.

pensando que la misma volvería al nido, haciendo el 
camino mas directo por la diagonal, pero eso no sucedió-

[trabajo de experimentación final]

la hormiga se orienta por la luz solar, durante la ruta explo-
ratoria. Para buscar comida, va computando movimientos y 

ángulos respecto del sol.
Al llegar al punto B, donde está el alimento, reconoce 

exactamente el ángulo Z que la llevará directamente al nido, 
pero al desplazarla de B a C (un movimiento que la hormiga 

no realizó, para poder desorientarla) sigue conservando 
dicho ángulo que es el que la llevará

La hormiga conocía el ángulo 
que la llevaba al nido y  también

 la distancia 
que había hasta allí.

                                                                                                       

Las hormigas con el sol (fuente natural) logran orientarse 
y llegar desde la fuente de alimentos hasta su nido (hormi-
guero) sin perderse.
Luego, con sus rastros de fermonas que van dejando en el 
camino, logran que todas las demás puedan llegar al ali-
mento, generando la formación de nuevos senderos, refor-
zando algunos y desvaneciendo otros.ORIENTACIÓN

sofia mainardi

FORMACIÓN DE SENDEROS CON RASTROS DE FERMONAS
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e x p e r i m e n t o s

-ejercicios de entrenamiento situados-

S O M B R A S REACCIONES MOVIMIENTO 
DEL AGUA D U R E Z A S E S P O R A S
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[trabajo de experimentación final]

                                                                                                       

Fotografías de la exposición de un objeto similar a un árbol 
al sol en los diferentes horarios desde la mañana hasta el 
atardecer.
Se observa el movimiento del sol y la forma en que genera 
distintas sombras: alargadas, puntuales e intermedias.
Decoloración producida por el sol sobre el papel barrilete. 
Se distingue una marca de color más oscuro en cada uno, 
producto de la sombra arrojada por el objeto.
A la vez, las sombras más marcadas son en los horarios del 
mediodía.  Cada mancha en la realidad podría ser interpre-
tada como el sector de pasto que queda protegido, más sano 
gracias a la sombra que arroja el árbol.SOMBRAS

PAULA SAVINO

[trabajo de experimentación final]

                                                                                                       
El trabajo consistió en crear un ambiente ideal donde crezca 
el musgo, y estudiar cómo reaccionaban los distintos mate-
riales a la humedad. REACCIONES
MARIA LUZ DISNAN
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agua con tonador azul sobre hoja blanca lisa agua con tonador amarillo y enduido sobre hoja blanca lisa

aceite con tonador azul sobre goma eva rosa

aceite con tonador anaranjado sobre hoja blanca lisa aceite con tonador verde y enduido sobre hoja blanca lisa

[trabajo de experimentación final]

agua arrojada por el borde derecho con intensidad media
representa la crecida de 1990

                                                                                                       Experimentación con distintas densidades de líquidos sobre 
disferentes texturasMOVIMIENTO DEL AGUA

ANTONELLA CALLEGARI

agua con tonador azul sobre arena agua con tonador azul sobre harina de maiz

209  matéricos



[proceso completo]

                                                                                                       

Al poner tres tipos de maderas (dura, semidura, blanda) en 
agua coloreada de rojo, observo cómo se eleva el agua  a 
través de los días por los poros de las maderas. Las maderas 
se van tiñiendo hasta cierto punto en que ya el agua no sube 
más. Esto se da porque la madera cambia de volumen al va-
riar su contenido de humedad, hinchamiento y contracción. 
Como la madera es un material anisótropo, la variación en 
sentido de las fibras es casi inapreciable, siendo notable 
en el sentido transversal. El fundamento de estos cambios 
dimensionales reside en la absorción del agua de las pare-
des de las fibras leñosas, el agua se aloja entre las células 
separándolas o acercándolas, el punto de saturación de las 
fibras corresponde al contenido de humedad, para el cual 
las paredes de las mismas han absorbido todo el agua que 
pueden absorber: es el momento de máxima separación de 
células, y por lo tanto la madera ha alcanzado el mayor volú-
men: 30% de humedad.DUREZAS

LILA MUGAVERO

ÁRBOLES-BLANDOS:
- CEIBO: Es una planta de crecimiento rápido pero de es-
casa longevidad por la naturaleza de su madera blanda. Se 
autoreproduce espontáneamente por semilla, pero para 
que esto ocurra debe estar cerca de ríos o cursos de agua. 
Dentro del bosque seco crece este gigante para mantener 
fijo ese suelo con sus enormes y fuertes raíces tablares 
(las principales sobresalen del suelo) y ayudar a la estabi-
lización y control de la erosión de la tierra. Mientras, si se 
encuentra cerca de fuentes de agua, ayuda al mantenimien-
to y regulación del ciclo hidrológico, porque al almacenar 
líquido en su tronco en épocas de lluvias y filtrarla al suelo 
en etapa de sequía, conserva activo al suelo.
- SAUCE: El sauce no crece en lugares secos y sí en lugares 
húmedos, al borde de arroyos o ríos, bebe el exceso de agua 
del terreno y ofrece un respiro al suelo.
ÁRBOLES-DUROS:
- ESPINILLO: A medida que se desarrolla va sujetando el 
suelo, amortigua las variaciones extremas de temperatura, 
evita la erosión.

blanda

Las maderas utilizadas para el experimento son: 
blanda-pino, semidura-eucaliptus, dura-loro blanco

espinillosauce seibo

dura semidura
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presencia de hongos daninos
para el árbol

densidades de hongos dentro del terreno sombras de árboles sobre el terreno el desarrollo de hongos se ve influenciado por el 
mayor o menor ingreso de luz  a través de las copas
 de los árboles

vientos principales norte-sur posible expansión de los hongos 
a través de sus esporas

[proceso completo]

ESPORAS
AMANDA CASCALES

Elementos utilizados para simular la superficie rugosa de la corteza de los árboles y las esporas de los hongos.

Se generó un viento constante, impulsando las “esporas” desde la parte más lisa del elemento hasta la 
de mayor rugosidad. Se realizaron cuatro tomas, de la primera a la segunda aumenta la cantidad de es-
poras, en cambio, en las últimas dos se mantiene la cantidad y se procede solo con viento constante.

Se comprobó que con un viento constante en una misma dirección, los papelitos se ubi-
can en los pliegues de la tela. Podemos ver la similitud con el fenómeno elegido donde las espo-
ras de los hongos se reproducen a través del viento y en los pliegues de la corteza de los árboles.
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Latencia: la cualidad de estar presente 
pero no aparente, o de existir potencial-
mente.

HASTA QUÉ PUNTO PODRIAN NUESTROS 
ARTEFACTOS LIBERAR ALGUNA MANI-
FESTACION DE PROCESOS NATURALES* 
LATENTES EN UN SITIO SIN PRETENDER 
CONTROLAR LA CONFIGURACION FINAL Y 
AUN SEGUIR SIENDO PARTE DE LA CON-
VERSACION?

*y sociales como parte de la naturaleza

En el experimento “The tulip” 1965 Ber-
nard Lassus introduce una cartulina blan-
ca adentro de un tulipan rojo. por el re-

flejo de la luz en la cartulina, Lassus se 
da cuenta que “el tulipan encierra un 
air rosé  que la separa del cielo azul”. la 
cartulina blanca descubre esa atmosfera 
roja oculta sin siquiera tocar al tulipan.
para Lassus, esta revelacion producida 
por la relacion entre naturaleza y arte-
facto podria denominarse “substractum”, 
o lo  que hace aparecer “otras existen-
cias”. por “otras existencias” entiende lo 
que percibimos mas alla de la apariencia 
y revelamos a partir de acciones trans-
formativas, aun cuando sean minimas.1

1. Bernard Lassus, The Landscape 
Approach (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1998), 13. 

manifestaciones espaciales de la cultura y la naturaleza
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coleccionistas divinos                                             
ARTICULO ORIGINAL EN IDIOMA INGLES PARA EL SIMPOSIUM “CONVERSATIONS & ALLUSSIONS 
ENRIC MIRALLES.” HERBERGER INSTITUTE FOR DESIGN AND THE ARTS. ARIZONA STATE UNIVERSI-
TY. FEBRERO-MARZO 2014.

POR ana valderrama*

En 2001, Claudio Vekstein dictó una conferen-
cia en el marco de un Seminario de Arquitec-
tura latinoamericana, denominado “De la ma-
teria al proyecto. Su memorable conferencia 
de 3 horas y 900 diapositivas se desarrolló 
desde las 23hs hasta la 1hs de la mañana, 
con 500 personas escuchando en absoluto si-
lencio y fue considerada una de las contribu-
ciones pedagógicas más importantes de los 
últimos treinta años por nosotros, Matéricos 
Periféricos, un movimiento cultural de la Fa-
cultad de Arquitectura y Planeamiento de la 
ciudad de Rosario, Argentina.

La intervención de Vekstein, incluyó el pro-
yecto de la ampliación del Rosenmuseum en 
Steinfurth, que había realizado en colabora-
ción con Enric Miralles en 1995. El relato de  
Vekstein mostraba una secuencia que incluía 
rosas trepando el edificio, el perfume de un 
rosa, un jardín de rosas en un patio trasero, 
una rosa en un florero en primer plano con 
un borroso hombre llevando un sombrero en 
el fondo, pétalos de rosa sobre una mesa, y 
otros elementos que remitían a lo tangible o 
lo intangible asociado a la rosa. Esa acumu-
lación obsesiva de datos clasificados,  poco 
a poco in-formó la configuración de los co-

Figura 1:  Retrato de coleccionista, II Parmigiani-
no, ca. 1523, London, National Gallery. Horst Bre-
dekamp, The Lure of Antiquity and the Cult of the 
Machine. The Kunstkammer and the Evolution of 
Nature, Art and Technology, Trans. Allison Brown 
(Princeton: Markus Wiener Publishers, 1995; 1st ed., 
1947), 12.

llages, modelos y dibujos. Claudio nombró a 
ese momento de suspenso en el proceso de 
diseño -que también significa una restricción 
consciente de toda anticipación o prefigura-
ción- como colección.

Es decir, la colección en el proyecto del Ro-
senmuseum parecía ser una operación para 
capturar la esencia de la rosa, a través de 
la acumulación de datos y geometrías, des-
plazando la presencia de la rosa a otro lugar, 
tiempo y dimensión, y extendiendo la vida de 
la rosa a través de su transmutación en con-
sistencia arquitectónica. En otras palabras, la 
colección era el propio proceso de genera-
ción de diseño en el trabajo de Miralles -o la 
síntesis que Vekstein realizó sobre su trabajo 
de colaboración- y que puso sobre la mesa no 
sólo su particular forma de hacer, sino tam-
bién cuestiones esenciales de cualquier acti-
vidad creativa humanística desde siempre.

Las semillas de las colecciones con las par-
ticularidades descriptas anteriormente -con 
latencia de un proceso de arqueología des-
plazada y transformación o transmutación 
metafísica- podrían ser rastreadas en los 
Gabinetes de Curiosidades o Cuartos de Ma-
ravillas de la civilización occidental, también 
conocidos como Kunstkammer.2 Entre los si-
glos XVI al XVIII, los Gabinetes de Curiosida-
des florecieron en Europa como colecciones 
privadas, y exposiciones de obras de arte, y 
artefactos naturales y tecnológicos. Los ar-
tistas-coleccionistas no reunían objetos sólo 
para exhibirlos, sino que también utilizaban 
los gabinetes como laboratorios para el estu-
dio de la materia prima, y para demostrar el 
poder divino del ser humano en la transfor-
mación de la naturaleza o su lugar sagrado 

como medium de esa transformación3. El po-
der creativo de los seres humanos se colocó 
entonces en el mismo nivel que el de la natu-
raleza -¿o Dios?- y la naturaleza fue conside-
rada tan poderosa como los seres humanos 
en la capacidad de crear obras de arte. De 
hecho, los productos de los seres humanos y 
los del resto de la naturaleza, se consideraron 
parte de la misma cadena de la historia natu-
ral y genealógica: formaciones naturales-anti-
guas esculturas-obras de arte-máquinas.4 En 
un sentido más amplio, entonces, el proceso 
creativo fue considerado parte de esta cade-
na progresiva de transformaciones5, a veces, 
también transmutaciones. Parece ser que, en 
los orígenes de los Kunstkammer6, la clasifi-
cación de las cosas era consciente o incons-
cientemente borrosa, y la noción de la evolu-
ción de la naturaleza era incipiente. De hecho, 
los objetos eran frecuentemente agrupados 
según atributos formales7, independiente-
mente de sus orígenes genéticos o históricos.

Es decir, las formas parecían tener 
vida propia viajando sin distinción  
a través de los artefactos creados 
por la naturaleza, o los realizados 

por sus homólogos  humanos. 

En The Lure of Antiquity, and the Cult of the 
Machine. In The Kunstkammer and the Evo-
lution of Nature, Art, and Technology, Horst 
Bredekamp señala que: “Las estatuas de la 
antigüedad eran categorizadas como fósiles 
porque estas, también, procedían de la tie-
rra8.”

Por la palabra “colección” me refiero 
a la acción de acumular y a clasificar 
cosas y todo lo relacionado con 
ellas; conteniendo en esa acción, la 
latencia de un proceso de arqueología 
desplazada y de tras-formación, 
a veces, también, transmutación 
metafísica1
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En el mismo texto, Bredekamp sostiene que 
el académico Ulisse Aldrovandi suponía que 
la naturaleza era capaz de producir obras 
de arte.9 Y, a finales de la década de 1770, 
la aparición del primer autómata -El Escritor 
realizado por Pierre Jaqet-droz- introduce un 
concepto más bizarro en la evolución de la 
naturaleza:

Dado que el proceso creativo era considerado 
parte de esta cadena progresiva de transfor-
maciones -a veces, también, transmutacio-
nes- era un requisito para los artistas-colec-
cionistas estudiar, imitar y producir sus obras 
de arte como una evolución de la naturaleza, 
considerando la antigüedad como parte de 
la misma. Bredekamp afirma que el príncipe 
Karl Eusebius de Liechtenstein (1611-1684) 
evaluaba la calidad de las obras de arte de 
acuerdo a su similitud en apariencia con los 
productos de la naturaleza. Por su parte, Ro-
bert W. Gaston explica el peso de la exactitud 
histórica en relación con la Roma Antigua, 
requerida para los pintores y arquitectos de 
ese tiempo10. Con el fin de demostrar ese 
nivel de precisión en la correlación entre la 
materia prima (antigüedad/naturaleza) y las 
obras de arte, y, al mismo tiempo, preservar 
su independencia creativa, los artistas tenían 
que desarrollar diferentes técnicas de docu-
mentación y transformación. 

Pirro Ligorio (1510-1583), anticuario, ingenie-
ro, arqueólogo, pintor y arquitecto del Vatica-
no, había recibido el encargo del dibujo de la 
Roma Antigua. Para realizarlo, se basó en los 
datos extraídos de sus reconocidos estudios 
arqueológicos -algunos de ellos tomados de 
monedas antiguas (curiosamente, algunas 
acuñadas por él mismo) 11. Los dibujos de Li-
gorio tenían un alto nivel de desplazamiento 
especulativo. Es decir, no inventó necesaria-
mente elementos inexistentes, pero sí em-
plazaba los elementos en lugares arbitrarios.  
Dibujar la Roma Antigua de esta forma,  impli-
caba que, a pesar de la presión por la corres-
pondencia con el original, Ligorio consideraba 

que no había relación causa-efecto lineal en-
tre la materia prima y el objeto de arte; sino 
que existía la posibilidad de una subjetividad, 
una traducción de los datos originales.

Bernard Palissy (1510-1590), anticuario, colec-
cionista, cartógrafo, filósofo natural y agrimen-
sor, tenía su propio gabinete que funcionaba 
como laboratorio. El mismo contenía piedras, 
metales en bruto, conchas marinas, fósiles, y 
todo lo necesario para demostrar sus argu-
mentos escritos y dibujados sobre sus estu-
dios científicos. Sin embargo, Palissy, eligió 
ser ceramista.  Su trabajo como tal, incluyó 
piezas de arte que simulaban estar vivas. Sus 
artefactos utilitarios contenían la incorpora-
ción de animales, plantas y partes de seres 
humanos hechas con moldes tomados direc-
tamente de la vida. Palissy tomaba los moldes 
con el fin de extraer las cualidades formales 
de las criaturas sin mediación de la abstrac-
ción12.  También inventó el esmalte traslúcido 
con el fin de crear la ilusión de vida en sus 
cerámicas.13 Pero además, Palissy hizo algo 
más curioso: utilizó los moldes de las plantas 
y animales para asimilarlos a formas de otras 
entidades.  La figura 4 ilustra el producto de 
una ilusión de transmutación metafísica, o de 
modificación genética, de un material original 
-¿pez?- a otra criatura -¿hoja?14.

Las fuentes de esta pasión por trans-formar 
-relacionada, en un sentido más amplio, con 
la obsesión humana de demostrar o probar 
su poder creativo divino- podría ser encon-
trado también en la poesía, la alquimia, y la 
geometría. 

Al comienzo de la era actual, Ovidio (43 a.C. 
–17/18 d.C) había especulado, a través de la 
poesía, con todo lo que podía convertirse en 
otras cosa. En su libro Metamorphoses (1-8 
d.C), dioses, humanos, animales y elementos 
naturales se disfrazan, cambian sus formas, o 
se convierten en otras criaturas15. En 16 era. 
(ed., 1618), el médico, compositor, y alquimis-
ta Michael Maier (1568-1622) propuso una 
transformación progresiva de un concepto 
-emblema- a través de diferentes formatos o 
estados: dibujos, seguidos por un texto (con 
un lema, un epígrafe y un discurso), seguido 
por una partitura musical. Michael Maier re-
produjo -cincuenta veces- el mítico escape 
de Atalanta, como una metáfora para el gran 

La habilidad de los humanos de dar 
alma a las esculturas, otorgándoles 
la independencia del movimiento.

Figura 2 (página 203): Recuperacion de antiguas reliquias arquitectónicas, Illustration in: Jacques Besson, The-
atrum Instrumentorum et Machinarum, 1578. Horst Bredekamp, The Lure of Antiquity and the Cult of the 
Machine. The Kunstkammer and the Evolution of Nature, Art and Technology, Trans. Allison Brown (Princeton: 
Markus Wiener Publishers, 1995; 1st ed., 1947), 20.
Figura 3 (arriba izquierda): Bernard Palissy and Atelier, Life Casts of Human Bust, Torso, and Legs for Term 
Figures, 19th century casts from lost molds of 1556-1567. Plaster. Paris, Musée Carnavalet. Leonard N. Amico, 
Bernard Palissy: In Search of Earthly Paradise (Paris: Flammarion, 1996), 61.
Figura 4 (arriba derecha). Bernard Palissy and Atelier, Stylized Leaf-shaped Dish with Jasper Glazing, 1556-1590. 
Lead-and tin-glazed ceramics; 27,5 x 21.3cm. Écouen, Musée de la Renaissance (EP 2231). Leonard N. Amico, 
Bernard Palissy: In Search of Earthly Paradise (Paris: Flammarion, 1996), 27.

contexto de la trasmutación de las cosas, su-
poniendo que las personas que transiten el 
camino proporcionado por el libro, podrían 
llegar a una transformación espiritual, logran-
do la iluminación.16  Más tarde, en 1917 en el 
libro On Growth and Form (1952; 1era. ed., 
1917), el biólogo y matemático D’Arcy Wen-
tworth Thompson especuló con la geometría, 
en torno a la manera en que las especies 
evolucionan en forma y estructura a través 
del tiempo. En sus especulaciones va crean-
do, además nuevas genealogías surgidas por 
transformaciones formales17. También esta-
bleció vínculos entre la forma de los seres 
vivos y la forma de los fenómenos físicos, 
tal como la forma de una medusa y la que 
adopta una gota de líquido viscoso al caer y 
estrellarse contra otro. En el último capítu-
lo, “The theory of transformation,” (La teoría 
de la transformación), expresa la decepción 
que cualquier artista con sensibilidad divina 
sentiría: se lamenta de las limitaciones de su 
propia teoría, en aquello que la representa-

ción matemática parece estar muy lejos de 
comprender la naturaleza. Según Thompson, 
los métodos de la representación matemáti-
ca eran demasiado simplificados respecto a 
los procesos dinámicos y a las fuerzas que 
aparecen en el desarrollo de los seres vivos. 
Después de terminar 1000 páginas de dibujos 
geométricos sobre las transformaciones de 
las criaturas vivas a través de la geometría, 
Thompson escribe: “He aquí, ya que un cam-
bio formal de un material sólo se ve afectado 
por el movimiento de la materia, tenemos una 
vez más el apoyo del axioma del escolástico y 
filósofo axioma:

“Ignorato motu, Ignoratur natura”18 
(“El que ignora el movimiento, 

ignora la naturaleza”).
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“Mi trabajo también incluye esta 
traslación de información de 
un proyecto a otro, como si la 
búsqueda se llevara a cabo en 
diferentes territorios al mismo 
tiempo (…) creo que tiene que ver 
con una profunda convicción de 
que los proyectos nunca están 
terminados. Más bien, introducen 
sucesivas etapas, en las que, tal vez, 
ya no tenemos control directo sobre 
ellas, o quizás están reencarnadas, 
en otros proyecto que diseñamos”19

Figura 5. D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth 
and Form (London: Cambridge University Press, 
1952; 1st ed., 1917), 751. 

Enric Miralles haría transformaciones a través 
de la geometría -en espacio y tiempo- de un 
proyecto particular -como en el Rosenmu-
seum, desde una rosa a la consistencia ar-
quitectónica- como también a escala de su 
propia obra como un todo. Es decir, trans-for-
maciones desde un proyecto a otro.

En el caso del Rosenmuseum, la vida de una 
rosa se extendería hacia la consistencia ar-
quitectónica del museo y luego, se propaga-
ría hacia proyectos futuros. La geometría fue, 
en este caso, una herramienta para capturar 
la esencia formal de las cosas -su compleja 
especificidad como en el croissant, no la re-
ducción a las formas euclidianas perfectas- y 
todas las fuerzas y resistencias que tuvieron 
lugar en ellas -como en sus columnas de 
múltiples pies. La geometría fue también una 
estrategia para olvidar20 y liberar al original, 
hacia transformaciones progresivas y, hacia 
adaptaciones a nuevas condiciones (la figu-
ra original podría, incluso, transformarse en 
el vacío de la próxima entidad).  “Paso 1: La 
superficie del coche es capaz de capturar la 
imagen reflejada de la ciudad. Registrar este 
material. Paso 2. Transformar estos registros 
en el material para cerrar un recinto. Paso 3. 
Busque un cliente. Nota. El que tenías para 
empezar probablemente haya desapareci-
do”21 Curiosamente, Enric Miralles tenía el 
mismo sentimiento de decepción que Thomp-
son en relación con la falta de capacidad de 
trans-mutación. En “How to lay out a Crois-
sant. Horizontal equilibrium,” Miralles decía: 
“Reconocemos esta forma en el paladar... 
(un misterio comparable a la del cuchillo que 
se rompe cuando se introduce en un vaso 
de agua). Al medirlo, los números devuelven 
la transparencia de la forma, con todas sus 
cualidades negativas: la falta de color, olor y 
sabor. Porque un croissant o media luna Ar-
gentina, está destinado a ser comido”22.

Figuras 6 a 13 (a la derecha): Progresión de transmutaciones por la estudiante Eugenia Castellini. Primer año 
de la carrera de Arquitectura. Cátedra Arq. Ana Valderrama. 2013. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño. Universidad Nacional de Rosario
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7 Mary Ann Kluth, The Berkeley Kunstkammer. Print-
ed exhibition handout. Berkeley, CA: 17 Apr. 2007 
through 14 Oct. 2007. http://www.stretcher.org/
features/the_berkeley_kunstkammer/ Berkeley Art 
Museum. “Works in the Kunstkamme,”
8 Bredekamp, op. cit., 11. Ver figura 2.  
9 Bredekamp, op. cit., 13. 
10 Robert W.Gaston, Pirro Ligorio: Artista y Anticua-
tio, ed. Robert W. Gaston (Milan: Italy: Silvana, 1988), 
11-18.
11 Gaston, op. cit.
12 Figura 3.
13 Segun Leonard Amico, Pallisy fue el creador de  
esmalte tralúcido, Leonard N. Amico, Bernard Palis-
sy: In Search of Earthly Paradise (Paris: Flammarion, 
1996).
14 Figura 4. 
15 Ovid, Metamorphoses, trans. Stanley Lombardo 
(Indiana: Hackett Publishing Company Inc., 2010), 7.
16 H. M. E. de Jong, Michael Maier’s Atalanta Fugiens. 
Sources of an Alchemical Book of Emblems (Leiden: 
E. J. Brill, 1969).
17 Figura 5.
18 D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and 
Form (London: Cambridge University Press, 1952; 
1st ed., 1917), 1027.
19 Enric Miralles, en “Una conversación con Enric 
Mitalles,” El Croquis, no. 72 (1995): 6-23, 12.
20 Ibid., 14.
21 Enric Miralles, en “CONCEPTO PARA UNA OFICINA 
DE VENTA DE AUTOMÓVILES,” El Croquis, no. 72 
(1995): 122-127, 127.
22 Enric Miralles and Carme Pinós, “Como acotar un 
Croissant. El equilibrio horizontal,” El Croquis no. 
49-50 (1991): 190-191, 190.

NOTAS>
1 Eimología de transmutation: “late 14c., de O.Fr. 
transmutation (12c.), del Latín,  transmutatio-
nem (sust. transmutatio) “cambio” sustantivo de 
la acción en Latín, transmutare “cambiar de una 
condición a otra,” de trans- “thoroughly” + mutare 
“cambiar”.  Una palabra de la alquimia. Online Ety-
mology Dictionary; http://www.etymonline.com:
2 Ver figura 1.
3 De acuerdo a Bredekamp, los Coleccionistas 
merecían la categoría de Prometheus. Horst Bre-
dekamp, The Lure of Antiquity and the Cult of the 
Machine. The Kunstkammer and the Evolution of 
Nature, Art and Technology, Trans. Allison Brown 
(Princeton: Markus Wiener Publishers, 1995; 1st ed., 
1947), 19. 
4 Horst Bredekamp, The Lure of Antiquity and the 
Cult of the Machine. The Kunstkammer and the Evo-
lution of Nature, Art and Technology, Trans. Allison 
Brown (Princeton: Markus Wiener Publishers, 1995; 
1st ed., 1947), 27. 
5 Online Etymology Dictionary; http://www.ety-
monline.com: transformación: “mid-14c., del Latín, 
transformare “cambiar la forma de algo” de trans- 
“a través” + formare “formar”
6 Según Bredekamp, en 1607 el emperador Rodolfo 
introduciría una forma de clasificación: Naturalia, 
artificialia, scientifica y exotica. Sin embargo, en 
1647 René Descartes declaró que no había “nin-
guna diferencia entre las máquinas construidas por 
artesanos y objetos creados por la naturaleza mis-
ma.”  Horst Bredekamp, The Lure of Antiquity and 
the Cult of the Machine. The Kunstkammer and the 
Evolution of Nature, Art and Technology, Trans. Al-
lison Brown (Princeton: Markus Wiener Publishers, 
1995; 1st ed., 1947) 
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Escala uno en uno                                             

POR Arq. mauro machado*

Todos recordamos este cuento:

Del rigor en la ciencia

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía lo-
gró tal Perfección que el Mapa de una sola 
Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el 
Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con 
el tiempo, estos Mapas Desmesurados no 
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos 
levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el 
Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente 
con él. Menos Adictas al Estudio de la Carto-
grafía, las Generaciones Siguientes entendie-
ron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del 
Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste 
perduran despedazadas Ruinas del Mapa, ha-
bitadas por Animales y por Mendigos; en todo 
el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas.
Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes. 
Libro Cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658
J.L.Borges, El hacedor (1960)
En materia de cartografía, la excesiva minu-
ciosidad, ¿ayuda a percibir mejor la compleji-
dad de un territorio? Se preguntaba en alguna 
ocasión Ignacio Ramonet. La respuesta, evi-
dentemente, es negativa, pues aquí, como en 
otros terrenos, lo mejor es enemigo de lo bue-

no. Jorge Luis Borges lo demuestra con ironía 
en su breve parábola. 
En síntesis, una simple reproducción, una co-
pia que, más allá de la proeza material (por su-
puesto imposible de cumplir, se decía todavía 
hasta entonces), no tendría nada de científico, 
pues le faltaría lo esencial: la interpretación 
de la realidad. Cuando el mejor modelo de un 
fenómeno es el propio fenómeno, la ciencia 
muestra su impotencia y su intervención re-
sulta superflua.

...Si el cartógrafo pretendiera 
consignar todo, acabaría en el 
absurdo: una geografía tautológica, 
una maqueta a escala 1:1, un 
“modelo reducido” que coincidiría 
totalmente con el tamaño 
desmesurado del mundo real...

Un proverbio chino dice que Dios inventó el 
gato para que los hombres pudieran acariciar 
al tigre. Podríamos decir, parafraseando esa 
máxima, que la Razón inventó el mapa para 
que el hombre pueda tener el mundo en sus 

manos... Como una especie de bonsai plano 
del universo. Y ello, no con el único objetivo de 
satisfacer un cierto sentimiento megalómano 
de poder y de dominación, como el Hitler en-
carnado por Charles Chaplin en la película El 
Gran Dictador, sino también con el deseo de 
adquirir conocimiento y saber; para acabar 
con los laberintos del mundo desconocido.

Algunos historiadores afirman que los prime-
ros esbozos de croquis cartográficos, destina-
dos a conservar información sobre los puntos 
de referencia estables que jalonaban un iti-
nerario, serían anteriores a la invención de la 
escritura. En el British Museum de Londres se 
exhiben tablillas de arcilla que datan de trein-
ta siglos antes de Jesucristo y que prueban 
que ya en esos tiempos lejanos se procuraba 
contar con instrumentos para fijar los conoci-
mientos geográficos. Como siempre, con dos 
objetivos principales: el comercio y la guerra.

Tras las grandes exploraciones marítimas, que 
en treinta años (entre 1492 y 1522) habían 
conducido al “descubrimiento” del Nuevo 
Mundo por Cristóbal Colón y a la circunnave-
gación de la Tierra por Hernando de Magalla-
nes y Sebastián Elcano, los datos geográficos 
cambiaron totalmente. Se hicieron necesarios 
nuevos sistemas de representación. Fue la 
época de oro de la cartografía clásica. Se im-
puso la costumbre de reemplazar el término 
“cosmografía” por el de “teatro”.

En el siglo XIX, en todas partes, en Francia, en 
Inglaterra, en Alemania, en Rusia, los militares 
se apoderaron de la “ciencia geográfica” para 
trazar, con la ayuda de ingenieros geógrafos, 
los “mapas del Estado Mayor”, y los “mapas 
de campo” o “teatro de combate”, con lo que 
se confirmaba la verdadera función política 
de los mapas: “ofrecer al monarca la repre-
sentación del territorio sobre el que posee 
autoridad, para garantizar su defensa y su ad-
ministración”.
Breve digresión y comentario,
Cambridge, UK. Uno viejo sueño de los car-
tógrafos, finalmente se ha podido realizar a 
través de los dispositivos de pantalla plana y 
de los pequeños y portables dispositivos de 
computación. Durante siglos,  cartógrafos 
han soñado con mapas en escala 1:1, donde 
1km de mapa representaría 1km del mundo.  
Las dificultades de ejecución hacen tal mapa 

impracticable. Pero ahora los científicos de 
la Universidad de Cambridge han sido capa-
ces de mostrar el mapa en escala 1:1 en una 
pantalla plana, desplazándose por el mismo 
como fuera necesario para cubir el territorio.
La nueva técnica ya ha revelado importan-
tes resultados: errores en las bases de datos 
geográficas existentes. Estos errores fueron 
revelados cuando los geógrafos de Cambrid-
ge compararon el mapa a gran escala con el 
terreno y descubrieron que no encajaban con 
precisión: Varias estructuras, incluyendo el 
edificio de la Universidad y varias carreteras 
estaban en el lugar incorrecto. “Muy intere-
sante”, dijo Lewis Carroll, portavoz de la Uni-
versidad, “varios edificios de la Universidad 
están bastante fuera de lugar de su ubicación 
correcta”. Por desgracia, las estimaciones ini-
ciales para mover estos edificios y rutas para 
corregir estas discrepancias son demasiado 
caros, por lo que, como Carroll dice, “vamos 
a tener que tolerar estos problemas, pero va-
mos a realizar anotaciones en el mapa, mos-
trando donde se producen estos errores de 
ubicación.”

Borges, quién era además, un extraordinario 
lector, difícilmente no hubiera conocido la fan-
tasía de Lewis Carrol, Sylvie and Bruno Con-
cluded: The Man in the Moon 1, escrita con 
algo más de medio siglo de antelación y que 
trata de manera semejante esta ironía.
-Qué cosa útil es un mapa de bolsillo- remar-
qué.
-Esa es otra cosa que hemos aprendido de tu 
Nación- dijo Mein Herr- el hacer mapas. Pero 
lo que es cierto es que nosotros  hemos lle-
vado la cosa mucho más lejos que ustedes. 
¿Cuál es el tamaño más grande para un mapa 
que consideras que es realmente útil?-
-Alrededor de seis pulgadas en la milla-
-Nada más que seis pulgadas en la milla!- ex-
clamó Mein Herr.-nosotros enseguida ensa-
yamos con seis yardas en la milla. Entonces 
probamos con cien yardas en la milla. Y ahí 
tuvimos la mejor idea de todas! Estamos ha-
ciendo ahora un mapa de nuestro país en una 
escala de una milla en la milla!
-¿Y lo utilizaron mucho?- le pregunté.
-Nunca lo desplegamos, hasta ahora,- dijo 
Mein Herr: - los granjeros protestan: dicen 
que cubriría todo el país, y no dejaría pasar 
la luz del sol! Es por eso que ahora usamos el 
país mismo, como su propio mapa, y te ase-
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guro que funciona casi tan bien.
Ambos textos tienen un paralelismo notable, 
ambos también se han constituido en fuen-
te inagotable de símbolos e interpretaciones, 
pero el texto de Carroll tiene una diferencia la 
cual me gustaría que analizáramos con mayor 
detenimiento.

[Es por eso que ahora usamos el país 
mismo, como su propio mapa, y te ase-
guro que funciona casi tan bien.]

Famoso por la creación de cuentos llenos de 
fascinantes urdimbres en el tejido del espacio 
y el tiempo, Carroll está aquí jugando con los 
supuestos fundamentales acerca de la repre-
sentación: su papel como sustituto, su estado 
en tanto que abstracción, y su uso como una 
convención que hace referencia a lo real a lo 
que está subordinado. La parábola merece 
una lectura más minuciosa. 

El hecho de que la denuncia contra el proyec-
to de mapeo vino de los agricultores - desde 
la perspectiva de la ecología política, vamos 
a decir - es también llamativa. La cartografía 
tiende a verse a sí misma como una encarna-
ción del proyecto de la Ilustración, llevando la 
atención hacia los que no la tenían, arrojando 
luz sobre ellos. Sin embargo, como los agricul-
tores señalan, este sueño blanco de la Ilustra-
ción tiene un lado oscuro, como sucede con 
toda representación. Todos los dispositivos 
de luz echarán también sombra, y un mapa 
(o cualquier otra representación) es también 
un dispositivo de oclusión de luz. En última 
instancia, Carroll llega a la conclusión siguien-
te: la discontinuidad ontológica entre mapa y 
territorio desaparece cuando el territorio está 
hecho para funcionar como su propio mapa. 
Esto es muy importante en una época en la 
que las prácticas de los llamados “mapas 
cognitivos” se han vuelto tan generalizadas. Y 
es en este sentido que la historia de Carroll 
puede arrojar algo de luz sobre muchas de las 
prácticas artísticas, formativas y políticas con-
temporáneas que tienen efecto incrementan-
do su escala a la de 1:1.

 El territorio mismo funciona 
como su propio mapa!!!

No podemos dejar de notar que un número 
cada vez mayor de prácticas están operando 
en la misma escala que los objetos sobre los 
que trabajan, tanto en el tiempo como en el 
espacio, rechazando también el paradigma de 
la representación y su régimen a escala redu-
cida. Ambos son lo que son, y las propues-
tas de lo que son. Se utiliza, por así decirlo, 
la tierra como su propio mapa. 1:1 ¿A qué se 
parecen estas prácticas? Bueno, no se pare-
cen a nada que no sea lo que ellos son; salvo 
que en muchos casos, no se hacen visibles o 
no se presentan como arte, como educación 
o como política, pero también lo son. Tal vez 
si uno fuera, por alguna razón determinada, 
a continuar con el legado platónico-institu-
cional, se podrían describir estas prácticas 
como positivamente “redundantes”, como la 
promulgación de una función que ya cumplen 
de todas maneras: tienen, en otras palabras, 
una suerte de ontología “doble”. Son lo que 
son (bibliotecas, archivos, simposios, lo que 
sea) y las propuestas artísticas (o académicas, 
o…) de lo que son. Sin embargo describirlas 
en términos ontológicos nos conduciría a un 
error. En algún sentido, pareciera que estas 

El mapa de Carroll, reemplazable 
como lo es por el territorio que 
retraza, plantea interrogantes 
acerca de lo que ocurre con la 
representación cuando, llegando 
a sus límites, se asemeja o se 
acerca tanto a su objeto que 
confunde la distinción entre lo que 
es real y lo que no lo es. En este 
caso, la representación no sólo 
se niega a subordinarse al objeto 
representado, sino que también es 
intercambiable con él, e incluso la 
supera, como ya se dijo con picardía.

prácticas están tratando de escapar de la 
captura performativa y ontológica del arte, la 
educación y la política.

Si se observa la proliferación de bienales, 
de programas de residencia, seminarios, ta-
lleres e intercambios internacionales que 
caracterizan el mundo del arte o académico 
institucional –que por ser siempre asumidos 
por las instituciones públicas o por funda-
ciones benévolas, disfrutan de una aparente 
utilidad así como de un aura de aventura y 
audacia, ya que en general se llevan a cabo 
en algún otro lugar– uno se siente tentado 
a concluir que el arte o la academia son en 
sí mismo altamente móviles. Sin embargo, 
el hecho es que mientras el mundo del arte 
goza de una movilidad excepcional, el arte 
en sí rara vez sale del harem del mundo del 
arte, la universidad rara vez sale del harem 
del mundo de la academia y,  cuando lo ha-
cen, con bombos y platillos, siempre llevan 
consigo los dispositivos de encuadre de sus 
propias disciplinas. En otras palabras, en sus 
incursiones más allá de las fronteras del mun-
do del arte, o del mundo académico, el arte 
o la universidad realmente colonizan nuevos 
territorios de la vida y, siguiendo esta lógica 
de colonización, luego proceden llevando los 
objetos recogidos a los espacios disciplinares 
ya referenciados. Porque cuando el arte o la 
academia realmente se apartan de los límites 
de sus propios dispositivos de demarcación 
del mundo, algo verdaderamente extraño su-
cede: ya no son vistos como arte, ya no son 
vistos como experiencias formativas. Y esa in-
visibilidad no es algo que el mundo del arte o 
de la academia puedan tolerar fácilmente. Sin 
embargo, algunas prácticas que desbordan 
los límites disciplinares están haciendo exac-
tamente eso y aceptando las consecuencias. 
En nuestra era que se caracteriza por el flujo 
de información e imagen desmaterializados, 
un grado de movilidad individual jamás visto, 
formas de creatividad difusas y plurales –to-
dos los componentes claves de la economía 
neo-capitalista–, el vínculo entre artistas, for-
madores y políticos en tanto representantes 
de disciplinas autónomas, han perdido todo 
grado de evidencia con el territorio. En este 
contexto totalmente nuevo –que a veces pue-
de parecer desprovisto completamente de 
contexto– es que se vuelve posible y nece-
sario, aclarar cómo toda actividad disciplinar 

se relaciona con el territorio, tanto física como 
metafóricamente.
La historia comienza al ras del suelo, con los 
pasos. Dijo alguna vez Michel De Certeau.

Durante todo el año 2011, desarrollamos en 
“El Levante” una serie de acciones y trabajos 
de campo alrededor de ciertas nociones liga-
das a las diversas configuraciones que sur-
gían de las interrelaciones entre un espacio 
determinado por algunos límites geográficos 
o disciplinares y un correspondiente ordena-
miento jurídico, político, económico o acadé-
mico, en general más o menos establecidos y 
legitimados por autoridades de los denomina-
dos estados correspondientes, de los merca-
dos o de las academias.
Las pocas excepciones reconocidas a la au-
toridad de estos últimos, sin embargo, se han 
multiplicado en los últimos años, la acción de 
muy diversos agentes han sumado su capaci-
dad de hecho para reformular y reformatear la 
misma noción de territorio dando lugar a una 
densa y diversificada configuración de excep-
ciones que se superponen de modo dinámico 
originando un complejo sistema de relaciones 
y de estructuras de diverso alcance.

Ya no hablamos de una forma y de un orden 
(territorio) sino de un complejo sistema de re-
laciones y de estructuras de gran alcance, ya 
no una figura estática sino un campo dinámi-
co de flujos.

Una de las cuestiones que se nos presenta 
una y otra vez con miles de facetas, a veces 
contradictorias y cambiantes, es cómo las tra-
yectorias humanas y el tráfico de mercancías 
y de signos conforman un paisaje cultural y 
social particular, que se inscribe materialmen-
te en el terreno. Estos proyectos tuvieron en-
tre otros, el propósito de aproximar la cam-
biante capacidad de los territorios locales de 
ser conformados por dichos flujos, un modo 
de producir y organizar conocimiento aten-
diendo a la manera en que la geografía  y las 
condiciones económicas, culturales y sociales 
se relacionan y se conforman unas a otras.

Trayectorias, tráficos, circulaciones y circuitos, 
todo un vocabulario que se acomoda a la di-
námica de los flujos y que se nos impone por 
la velocidad de la economía, frente a lo cual 
es menester preguntamos sobre la posibili-

229  matéricos



dad de la existencia de una auténtica circula-
ción democrática o del libre movimiento. Has-
ta qué punto toda percepción del territorio es 
contingente, hasta qué punto se relaciona con 
el uso que se hace de él, con los intereses o 
con los imperativos de lógicas que aceptamos 
como válidas, son cuestiones que sustenta-
ron estos proyectos.

Durante nuestros recorridos encontramos, 
en un contexto completamente diferenciado 
de nuestras respectivas esferas de actuación, 
distintas experiencias que, desafiando las res-
tricciones disciplinares, coincidían en tiempo 
y espacio con ánimo fecundo y alejado de las 
jerarquías específicas.

Así nos encontramos con la experiencia de la 
creación de una escuela secundaria en un ba-
rrio de la ciudad de Rosario por el movimiento 
Giros. Así, en el barrio toba, conocimos el tra-
bajo del taller 1:1 de la cátedra Barrale-Valde-
rrama de la Facultad de Arquitectura. La ex-
periencia intentaba abordar la determinación 
de un artefacto a escala 1:1, sin mediación de 
la representación, entendiendo la configura-
ción formal como un proceso que está íntima-
mente ligado a la naturaleza de los materiales 
concretos, a la disponibilidad tecnológica y 
al concepto del espacio vinculado a factores 
culturales y simbólicos. Trabajo colectivo, dis-
cusión, trabajo intelectual y manual.

Existen un trabajo y unas prácticas. Tienen 
que ver con la producción significante, afecti-
va y cultural, y juegan papeles específicos en 
relación a los sujetos de experiencia. Pero no 

tienen que ver con la producción de objetos 
particulares, sino únicamente con la impul-
sión pública de ciertos efectos circulatorios: 
efectos de significado, efectos simbólicos, 
efectos intensivos, afectivos.2 

Creemos también que está superada, en las 
actuales circunstancias, la sobrevalorada tri-
logía formada por el autor, la obra de arte y 
el público, cuando su concepción tiene origen 
en la misma matriz de las esferas autónomas 
de la cultura y cuando además, toda práctica 
artística o educativa debería revisar a fondo 
dichas categorías en la medida que aspire a 
generar vínculos igualitarios y de una nueva 
fecundidad en relación con todo cambio real 
o posible respecto de las leyes, las costum-
bres, las nociones de civilidad, los dispositi-
vos técnicos u organizacionales que definen 
cómo debemos comportarnos o cómo vivir.3

Giros, el movimiento que nació en un barrio 
marginal de la ciudad de Rosario, Nuevo Al-
berdi, allí donde la ciudad se junta con el cam-
po, y entre otras acciones y proyectos, quiere 
crear una escuela que sea pública, pero a la 
vez comunitaria y autogestionada. Son muy 
conscientes de las contradicciones de este 
desafío: en antagonismo con los desarrolla-
dores inmobiliarios privados que desearían 
echarlos definitivamente de ese apetecido 
territorio y también, en confrontación con el 
Estado, que nunca llegará a cumplir con sus 
obligaciones educativas en zonas periféricas 
como Nuevo Alberdi. ¿Cómo mantener una 
tensión constructiva entre la esfera pública 
formal y el ensayo autonómico de los movi-
mientos de base?

Todas estas experiencias y formas de organi-
zación enfatizan la horizontalidad en lugar de 
la verticalidad, agrupaciones abiertas en lugar 
de jerárquicas y cerradas. Son iniciativas que 
conjugan saberes formales y no formales, le-
gitimados y no.
La dignidad, es decir, la rebeldía de la gente 
común4 en contra de lo que oprime y des-
humaniza es una idea fundante y central, de 
donde se derivan una definición de lo político 
no institucionalista que defiende la entera po-
litización de la vida y un formalismo organiza-
tivo que prefigura una sociedad distinta, una 
sociedad otra, aquí y ahora.

 Somos productores, gente 
que produce. Tampoco 

somos autores, pensamos 
que cualquier idea de autoría 

ha quedado desbordada por 
la lógica de circulación de 

las ideas en las sociedades 
contemporáneas.

  Notas:                                                                                      
1- Sylvie and Bruno es una novela del escritor inglés 
Lewis Carroll, aparecida alrededor de 1890 y que 
tiene dos argumentos principales; uno transcurre 
en el mundo real durante el tiempo de publicación 
del libro (la época victoriana), el otro, en el mundo 
imaginario de País de las Hadas (Fairyland). Mien-
tras que el segundo es un cuento de hadas con 
numerosos elementos y poemas absurdos, simi-
lar al más famoso libro para niños de Carroll Las 
aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, la 
historia ambientada en la Inglaterra victoriana es 
una novela social, en la que sus personajes discu-
ten variados conceptos y aspectos de la religión, la 
sociedad, la filosofía y la moralidad.
2- Brian Holmes. Manifiesto afectivista. http://brian-
holmes.wordpress.com
3- Brian Holmes. Autonomía artística y sociedad de 
comunicación. http://brianholmes.wordpress.com
4- ‘Somos mujeres y hombres, niños y ancianos 
bastante comunes, es decir rebeldes,
inconformes, incómodos, soñadores’ (Subcoman-
dante Marcos, La Jornada, 4 de agosto de 1999) 
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Nuestro objeto se desarrolla a partir del fenómeno de las 
sombras, que encontramos en el ambiente natural del Par-
que Sarmiento. 
Comenzamos el estudio y análisis del fenómeno de la som-
bra como un resultado de luz que se cuela dentro de las 
copas de los arboles y que al tener contacto con el follaje 
del árbol funciona como una intersección entre la luz y el 
medio, configurando el paisaje a nivel del suelo. Luego de 
una profundización concluimos que las sombras conforman 
una síntesis del paisaje.
Re descubrimos que los causantes del ambiente que se 
generan  no eran solo generados por los arboles con sus 
diferentes niveles y filtraciones, sino que era una sumatoria 
de todos los elementos que se presentan en el lugar, tanto 
pasivos como casuales, desde los arboles, los animales, las 
personas, las piedras, entre otros y que se van modificando 
a lo largo del tiempo. Los elementos se suman y sombra con 
sombra, generan sensaciones particulares de un lugar, en 
un horario y en un momento, lo que nombramos como la 
“atmósfera” del lugar.

De esta idea surge la concepción de un dispositivo que pueda extrapolar esa atmósfera a un espacio cerrado, donde la configu-
ración del mismo es completamente opuesta  al paisaje capturado pero que la maquina lo nutre con los elementos del lugar ori-
ginal. Llegamos a la construcción de un dispositivo que funciona en dos lineas casi opuestas, captar y reproducir. La captación 
es el proceso por el cual podemos tomar la esencia del lugar. Decidimos traducirlo en imágenes, así que concluimos en realizar 
una  cámara estenopeica, que básicamente es una cámara fotográfica sin lente, que consiste en una caja estanca a la luz, un 
estenopo (pequeño agujero) por donde entra la luz y un material fotosensible, donde se reproduce la imagen. La reproducción 
consiste en extrañar la “atmósfera”. Para esto usamos la luz, para iluminar el espacio, y con las sombras exponer el paisaje.
La maquina se presenta como un prisma  que se adapta y funciona como cámara y lampara. el dispositivo posee marcos que 
permiten en primera instancia el funcionamiento de la cámara y una segunda etapa de superposición  y proyección de las imá-
genes en 360°.

ESTENOLAMP
acosta, matias; aguirre, esteban; manodoro, ezequiel; pig-

natta, juan ignacio; scariot, agustin; trejo ; lopez

COLECCIONES Y 
FENÓMENO A 
DECODIFICAR
Nuestro objeto se desarrolla a partir del 
fenómeno de las sombras, que 
encontramos en el ambiente natural de 
Parque Sarmiento.

Comenzamos el estudio y análisis del 
fenómeno de la sombra como un resultado 
de la luz que se cuela dentro de las copas 
de los arboles y que al tener contacto con 
el follaje del árbol funciona como  una 
intersección entre la luz y el medio, 
configurando el paisaje al nivel del suelo. 
Luego de una profundización concluimos 
que las sombras conforman una síntesis del 
paisaje. 

Re descubrimos que los causantes del 
ambiente que se generan no eran solo 
generados por los árboles con sus 
diferentes niveles y filtraciones, sino, que 
era una sumatoria de todos los elementos 
que se presentan en el lugar, tanto pasivos 
como casuales, desde los árboles, los 
animales, las personas, las piedras, entre 
otros, y que se van modificando a lo largo 
del tiempo. Los elementos se suman y 
sombra con sombra,  generan sensaciones 
particulares de un lugar, en un horario y en 
un momento, lo que nosotros nombramos 
como la “atmósfera” del lugar.

LA IDEA
SE MATERIALIZA
De esta idea surge la concepción de un 
dispositivo que pueda extrapolar esa atmósfera 
a un espacio cerrado, donde la configuración 
del mismo es completamente opuesta al paisaje 
capturado pero que la maquina lo nutre con los 
elementos del lugar original. 

Con esa idea, fue que nos fuimos guiando hacia 
la construcción de un dispositivo que funciona 
en dos lineas casi opuestas: captar y reproducir.

La captación es el proceso por el cual podemos 
tomar la esencia del lugar. Decidimos traducirlo 
en imágenes, así que tras varios intentos e 
investigaciones de diferentes procesos 
concluimos en realizar una cámara estenopeica, 
que básicamente es una cámara fotográfica sin 
lente, que consiste en una caja estanca a la luz, 
un estenopo ( pequeño agujero ) por donde 
entra la luz y un material fotosensible, donde se 
reproduce la imagen. Este mecanismo nos 
brindaba la posibilidad de no necesitar ningún 
artilugio.

La reproducción consiste en poder extrapolar la 
“atmósfera”. Para esto usamos la luz, para 
iluminar el espacio, y con las sombras exponer 
el paisaje y en consecuencia, las sensaciones 
espaciales del lugar seleccionado. Este proceso 
se configura  a partir de una pantalla de luz y 
cinco marcos, que al contrario de la primera 
pieza su objetivo esta en exponer el paisaje 
capturado, brindando la posibilidad de 
superponer múltiples imágenes, hasta lograr el 
efecto deseado.

La máquina se presenta como una prisma que 
se adapta y funciona como cámara y  lámpara. 
El dispositivo posee marcos que posibilitan en 
primera instancia el funcionamiento de la 
cámara (caja estanca a la luz) y en una segunda 
etapa la superposición  y proyección de las 
imágenes en 360º. 
Otra parte fundamental de la maquina es la 
base, que por un lado es el mecanismo de la 
cámara y por otro el generador de luz (lámpara).

El procedimiento se valió de las fotos que 
tomamos con anterioridad, reveladas en una 
casa fotográfica, scanneadas y luego de ser 
impresas en un papel traslucido ( acetato ), 
fueron colocadas en sus respectivos marcos. 
Combinando e intercalando una imagen con 
otra logramos infinidad de variantes, sin 
embargo, todas conservan la esencia del lugar.

FOTOGRAFÍAS
Apreciamos aquí el resultado de la cámara 
estenopeica. Las fotografías tomadas en Parque 
Sarmiento, en Carcarañá, captan el espíritu 
poético del “ambiente” del lugar.

FAPyD ::: Asignatura Optativa " Manifestaciones Espaciales de la Cultura y Naturaleza ::: Acosta, Matias. / Aguirre, Esteban. /Manodoro, Ezequiel. / Pignatta, Juan Ignacio. / Scariot, Agustin. / Trejo, Gabrielle.

Cajón de guardado
de cámara estenopeica y
sus untencilios.

Cámara Estenopeica
1- Tapa perforada.
2- Rollos fotográficos.
3- Película fotosensible.
4- Estenopo.
5- Caja estanca a la luz.
6- Sistema opturador.

Caja Contenedora

Fuente Emisora de Luz

Marco Discipador de Luz

Marcos Portafotos

Tapa Portafoto

Fotos Impresas en Acetato -ejercicios de entrenamiento situados-
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Los árboles se tiñen de tonalidades rojas, amarillas y ma-
rrones, la ausencia de la luz del sol provoca que cambie la 
producción de tres de los pigmentos mas importantes de las 
hojas: clorofila, carotenoides y antocianinas. a partir del es-
tudio de crecimiento de la hoja, se puede observar que dicho 
proceso comienza por los colores verdes, siguiendo por los 
amarillos y el rojo, finalizando en el marrón. Tomando como 
referencia el circulo cromático, observamos que el recorri-
do de ambos, es el mismo, pero a diferencia de este la hoja 
no llega a finalizar en el color azul.
El objetivo principal de la maquina es llegar al color azul, 
sin modificar el color verde. Para esto generamos un efecto 
óptico que nos permite percibirlo. Lo que parece ser azul es 
en realidad verde combinado con magenta. La percepción 
alterada resulta porque el cerebro combina los colores ad-
yacentes.LA MÁQUINA DE LA PERCEPCIÓN

solanille, gemme, gramajo, serenelli

-ejercicios de entrenamiento situados-

                                                                                                       

Al llegar al sitio, lo primero que percibimos fue la diversidad 
de sonidos, de diferentes intensidades y tonos. Algunos, 
como el de las cotorras, queriendo llevarse todo el prota-
gonismo. Otros, como el de las hormigas, yacía oculto, casi 
esperando ser escuchado. Rock ants roll machine, es una 
maquina cuyo objetivo es devolverle a la naturaleza aquel 
canto escondido. ROCK ANTS ROLL MACHINE
zampedri, mansilla, dito, castellan, meoniz

-ejercicios de entrenamiento situados-
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Una maquina, que consta de una boya apoyada directa-
mente sobre el río, y en el otro un fibrón, que mediante el 
movimiento oscilante del rió, va dibujando una especie de 
electrocardiograma del mismo.OSCILATIO

pistone, labadie, moncada, troiano, raschella, fernandez

Río Paraná

Río Carcarañá

Superposición

-ejercicios de entrenamiento situados-

                                                                                                       

                                                                                                       

El objetivo de nuestro artefacto es evidenciar el proceso de 
las huellas orgánicas en un tiempo determinado. El viento 
llegando ahora, y las ramas mostrándonos en el papel un 
instante para siempre. Por lo tanto, la maquina tendrá la ca-
pacidad de revelar y manifestar los efectos de estos hechos 
naturales, registrando gráficamente sus fuerzas.

El objetivo de nuestro artefacto es crear hojas de papel con 
los elementos que conforman el árbol.  Se basa en un proce-
so de reciclado, en donde se procesan hojas, cortezas, frutos 
de distintos arboles, obteniendo resultados diferentes de 
acuerdo a la especie seleccionada. 

HUELLA DEL ARBOL

CUATAÑIEE

beckley, coria, mangiamelli, sosa

cervigni, esparza, mirande, osta, rivolta

-ejercicios de entrenamiento situados-
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En el seminario se analizan y discuten textos científicos y filosóficos y proyectos de 
diferentes campos de la disciplina artística, para producir especulaciones críticas sobre 
cómo las diferentes actitudes hacia la naturaleza podrían informar a la generación de la 
configuración arquitectónica. El curso centra la discusión en las fronteras entre Forma 
e Informe, Determinación e Indeterminación en la generación proyectual cuando tiene 
lugar la interacción entre la naturaleza y los artefactos.
Dentro de una secuencia no lineal de temas e intereses, discutimos dentro del marco 
de los siguientes módulos: Aproximaciones a la naturaleza, La Selva, Paradigmas en el 
diseño, Informidad e Indeterminación, La máquina, Transformaciones y El Devenir.
Al final del curso, cada estudiante presentó un proyecto final que consistió en un ar-
tefacto en escala real, en cualquier formato, encajado en un espacio imaginario de 
70cmX70cmX70cm. El mismo debía revelar e interactuar con un proceso natural, tra-
tando de evitar controlar la configuración final. Con el tiempo, esta interacción podría 
producir un tercer producto.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL>                                         
El proyecto será un artefacto en escala y tiempo real que interactúe con un proceso genérico (no 
específico de un sitio en particular). En términos de proceso de generación, los procedimientos 
son:
-Establezca los parámetros iniciales del artefacto y deje variables abiertas para que la naturaleza 
pueda interactuar con el artefacto en un tiempo y espacio específico. Es decir, fije los parámetros 
iniciales en lugar de fijar la forma final.
-Intente ir comprendiendo las fuerzas que no pudieron ser previamente analizadas.
-Permita la manifestación de procesos inesperados o patrones accidentales de la naturaleza, que 
transformarán el artefacto.
-Pierda el control sobre la configuración final del artefacto sin quedar totalmente ajeno al produc-
to. Es decir, la naturaleza y el artefacto comienzan a interactuar.

MLA Program.ASU.Herberger Institute for Design and the Arts, Arizona State University
LPH 691 FORM/FORMELLNESS,NATURE/ARTEFACTS.Theoretical speculations about design 
generation in landscape architecture.
Instructor: Ana Valderrama
Students: Adam Atkins; Starin Butler; Amanda Clayton; Carol Kegley; Christine Kimpel; 
Kevin Martinez; Juan Parodis; Conor Patton; Cristoval Portugal; Toby Roanhorse; Jesse 
Westad; Jiahuan Zhu.

s e m i n a r i o
a r i z o n a

2013

¿Hasta qué punto podrían nuestros artefactos liberar la 
manifestación de procesos naturales* latentes en un sitio sin 
pretender controlar la configuración final y aun seguir siendo 
parte de la conversación? 
*y sociales como parte de la naturaleza

to what extend can our work liberate latent natural 
processes, do not control the final configuration, and 

still  be part of the conversation?
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EL COLOR A TRAVES DE LA REFLEXION Y REFRACCION Carol Kegley

El propósito de este proyecto es registrar 
color. Podemos ver el color debido a la luz 
refractada y dispersada. Me gustaría crear un 
artefacto para examinar la refracción de la luz 
y la dispersión de color. El color también exis-
te en pigmentos que refractan para dar color 
y exploraré cómo podría generar los colores o 
mezclas, esto podría ser a través de prismas.
Mi objetivo es crear un tipo de respuesta calei-
doscopio que refleje y, posibilite la dispersión 
de la luz. El objeto puede ser móvil de mane-
ra que las formas de lo que están reflejando 
cambien. COLOR THROUGH REFLECTION AND REFRACTION

-ejercicios de entrenamiento generico-



                                                                                                       
CUBOS DE PLANTAS SUCULENTAS Amanda Clayton

Este proyecto estudia los efectos de la asfixia y el calor en 
organismos vegetales, mostrados en los tres cubos. El pri-
mero es un molde de resina con una planta suculenta en 
tierra y se mantiene activamente viva. El segundo y tercer 
cubo, son plantas suculentas encapsuladas en moldes de 
resina. La diferencia entre ellos es que uno tiene un peque-
ño orificio perforado, lo que permite la entrada del aire y el 
otro no lo tiene. El propósito de este agujero es ver cómo 
concierto grado de exposición al ambiente, la planta puede 
cambiar la forma con el tiempo en una transición gradual. 
Mi hipótesis es que el cubo con el orificio permitirá que la 
planta se marchite y se descomponga, mientras que en el 
otro cubo, la planta se conserva en el tiempo. El cubo núme-
ro uno, con la planta viva, muestra el color original antes de 
cualquier alteración.

La temperatura dentro del molde de resina  fluc-
tuan entre los 85 y los 155 grados Fahrenheit. El 
cambio de color en las plantas coincide con el 
pico de calor y mientras el cubo deje de cambiar 
de forma, las plantas continuaran cambiando 
de color, desintegrándose.

SUCCULENT CUBES X3

-ejercicios de entrenamiento generico-

                                                                                                       
ABSTRACCION DE PANEL DIFUSOR Conor Patton

Mi idea es tratar con el proceso natural de soni-
do. Las frecuencias se mueven en tiempo y espa-
cio, ancho y largo. Esos son los parámetros co-
nocidos y calculados. Dos maneras de abordar el 
sonido son la absorción y la reflexión o difusión. 
El método de la reflexión es para repartir unifor-
memente un grupo de frecuencias fuera de una 
superficie dura. El objetivo es crear no solo una 
superficie que se puede repetir y posiblemente 
pueda ser una opción como relleno de los techos 
acústicos. Sin embargo, la pieza tiene que ser 
interactiva. Cómo puede alguien interactuar con 
un panel difusor? La idea fue la construcción de 
una caja de 2´*2´*2´, donde una una persona pue-
da colocarse en la caja y hablar, gritar, susurrar y 
ser testigo de los efectos. Después construir una 
segunda caja de igual tamaño con el mimso ma-
terial, pero con la superficie plana, para poder 
observar la diferencia. SCHROEDER DIFFUSER PANEL ABSTRACTION

-ejercicios de entrenamiento generico-
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LOGICA DE ENJAMBRE Juan Manuel Parodis

La lógica el enjambre es el proceso por el cual un gran número de enti-
dades pueden, trabajando juntas, sin una dirección central, producir una 
acción conjunta inteligente. Las colonias de hormigas son muy similares 
a las ciudades. Nadie coreografía la acción, ni siquiera la hormiga reina, 
pero el comportamiento de las hormigas es controlado por la lógica del 
enjambre. Las hormigas en enjambre calculan la ruta más corta a los 
alimentos, olfateando las señales de otras hormigas, y las personas en 
las ciudades hacen lo mismo, mediante interacciones de bajo nivel de 
otras personas en la calle. En mi proyecto final voy a estudiar el fenóme-
no natural de la lógica de enjambre en las abejas e intentar documentar 
digital-mente las interacciones que se encuentren.
La metodología será la siguiente: primero voy a documentar el fenó-
meno natural de la lógica de enjambre a través de fotografía y videos, 
intentando extrapolar ciertos parámetros del comportamiento de los 
enjambres. La idea es formular un proceso de documentación que luego 
será convertido a un código digital.
El objetivo es demostrar visualmente algunos aspectos de la lógica de 
enjambre. Luego de obtener el código digital, el mismo se transformará 
en un trabajo de líneas. Luego el artefacto tomará forma a través de un 
proceso de estratificación, intentando capturar tiempo y movimiento 
del enjambre a través de las diferentes capas.SWARM LOGIC

-ejercicios de entrenamiento generico-

                                                                                                       
EL LENGUAJE EN EL ESPACIO EMOCIONALChristine Kimpel

A principios del semestre recolecté datos de personas que 
viven a lo largo de los EEUU. La información recogida fue 
la reacción emocional de estas personas a la temperatura. 
Tenía curiosidad por ver si había algún tipo de conexión en-
tre la temperatura y la emoción en diferentes regiones. Al 
evaluar las historias, parecía que había algunas emociones 
comunes:
De 40F-50 F– gruñón 
60F - agradable 
70F - perfecto, felices 
80 F– esperando la  lluvia, todas las ventanas abiertas 
De 90F en adelante - pegajoso, agitado
A partir de los datos recogidos, una tendencia que a los 70F 
las personas se encuentran contentas, pero a medida que la 
temperatura aumenta o disminuye de ese centro, las perso-
nas tienden a volverse más agitadas o de mal humor. Puede 
que haya alguna forma que nosotros, los arquitectos pai-
sajistas, podamos manipular el entorno para crear espacios 
que ayuden a los estados de ánimo de las personas, durante 
las temperaturas más altas o las más bajas? LANGUAGE IN EMOTIONAL SPACE

Resultados de las encuestas: Las formas parecen tener un efecto 
reducido en el cambio de la sensación de la temperatura en un entorno. 

Los colores parecen tener un efecto tanto en el estado de ánimo de las 
personas como en el sentimiento de la temperatura. Los olores y los 
sonidos parecen tener un fuerte efecto en el ánimo de las personas.

-ejercicios de entrenamiento generico-
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Jiahuan Zhu

El concepto preliminar de mi proyecto es reproducir el proceso de 
infiltración y obtener un producto pictórico a partir de este. El agua 
fluye automáticamente y aleatoriamente, también lo hace el movi-
miento del agua en la infiltración. Cómo hace el agua para infiltrarse 
en el suelo? El suelo está constituido por arena, arcilla y limo. Al 
regar el suelo, el agua escoge diferentes caminos basados en dife-
rentes factores. Por lo tanto, la velocidad y la dirección del agua infil-
trada cambian según distintas condiciones. Hay una serie de factores 
que pueden influir en la humedad o la sequía de un suelo y en cómo 
el agua se infiltra en el mismo. La estructura física y la textura de la 
superficie del suelo es una de las características claves que afecta el 
flujo del agua. Un suelo arenoso es más poroso que un suelo arcilloso. 
Los poros son los espacios de aire entre las partículas. Esto permite 
que el agua se infiltre más rápidamente. El suelo arcilloso se compo-
ne de partículas y poros más pequeños que ralentizan la capacidad 
del agua de infiltrarse. Las características de los subsuelos también 
cumplen un rol importante en el movimiento del agua. Una capa de 
un subsuelo pesado de arcilla puede actuar como sello debajo de la 
capa superior del suelo. Si hay suficiente lluvia, la capa superior del 
suelo se saturará y no habrá lugar para el agua se vaya, independien-
temente de las características de la capa superior del suelo.
El propósito de este trabajo es mostrar la imagen que el agua y el sue-
lo ilustran en el proceso de infiltración.INFILTRATION

-ejercicios de entrenamiento generico-

INFILTRACION 
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Toby Roanhorse

El proceso de percolación está definido por la interacción entre un 
medio poroso que permite el pasaje de otro material o sustancia 
a través de él.
El experimento utilizó gelatina con sabor como medio al que se le 
inyectó aire. Se preparó la gelatina y se la dejó solidificar 12 horas. 
Luego se le inyectó aire, por medio de una jeringa, en la parte in-
ferior del envase cilíndrico. El aire se inyectó de manera lenta y se 
observó que la burbuja de aire se movió verticalmente hasta cierto 
punto. Luego se colocó la gelatina con el aire inyectado bajo luz 
natural y se pudo distinguir una parábola. Después de inyectar el 
aire, se sacaran fotos paralelas y perpendiculares a la parábola.
Se llevaron a cabo tres experimentos observando las variaciones 
del color en la luz natural para ver las propiedades del color. Dos 
tazas de gelatina se llenaron por completo, mientras que la ter-
cera tenía una distribución imperfecta. Las dos primeras, violeta 
y amarilla, y la otra, azul. Cuando se inyectó el aire en la gelatina 
violeta, se produjeron múltiples parábolas, mientras que en la 
gelatina amarilla, se formó una parábola perfecta. En cuanto a la 
gelatina azul, con su distribución irregular, se produjo un abanico 
de parábolas.PERCOLATION

jeringa

gelatina

taza

-ejercicios de entrenamiento generico-

                                                                                                       
cristoval portugal

El rollo toca una nota por cada tipo de planta que florece en 
el Desierto de Sonora.
Originalmente, quería componer una partitura para el ciclo 
de floración, utilizando un programa informático llamado 
“Garage Band,” pero debido a dificultades técnicas, hice en 
su lugar un rollo de piano. El pianista era un personaje popu-
lar en los días del lejano Oeste. El rollo es una reliquia de esa 
época. Un rollo de papel con agujeros permitía tocar cier-
tas teclas a través del tiempo y generar música. La hoja de 
papel que corté tiene orificios que corresponden a un ciclo 
de floración de determinada planta del Desierto de Sonora 
durante todo un año. PLAYER PIANO ROLL

-ejercicios de entrenamiento generico-

PARTITURA DE ROLLO PARA PIANOPERCOLACION 
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Starin Butler

En este proyecto me gustaría indagar cómo la 
luz y los objetos naturales interactúan para 
crear una nueva imagen del objeto a través de 
su sombra. Me gustaría averiguar si la sombra 
es una réplica exacta del objeto (manteniendo 
la forma) y si cuando la sombra se desdibuja, 
se transforma en una nueva traducción del 
objeto (creando una forma informe). 
Para poder obtener más información sobre la 
interacción entre la luz y los objetos natura-
les, voy a utilizar el sol como mi fuente de luz 
y árboles como objetos naturales. Me interesa 
investigar sobre qué tipos de sombras serán 
arrojadas en los diferentes momentos del día. 
Como la fuente se mueve, las sombras crean 
nuevas imágenes e interpretaciones de la 
forma. La luz, el objeto y el suelo se necesitan 
unos a otros, con el fin de crear un nuevo ele-
mento, la sombra. La luz es el medio, el objeto 
el artista y el suelo, el lienzo. THE FORM AND FORMLESSNESS OF SHADOW 

LA FORMA Y LO INFORME DE LA SOMBRA

-ejercicios de entrenamiento generico-

                                                                                                       

                                                                                                       

IMPULSOS PRIMITIVOS

AUTOREFLEXION

Adam Atkins

Estoy interesado en la diferencia entre los deseos e impul-
sos conscientes e inconscientes y los comportamientos que 
reflejan estos impulsos primitivos. Estoy más interesado 
aun en la forma en que las expectativas culturales y las 
tradiciones sociales han manipulado y reprimido procesos 
y sentimientos humanos naturales. Me gustaría explorar es-
tas nociones, intentando crean un ambiente que permita la 
exposición de estas conductas ondulantes. 
Para ello, me gustaría observar los momentos domésticos 
cotidianos dentro de los roles de género específicos. 
Quiero tratar de capturar estos aspectos diferentes sobre 
la personalidad de un sujeto al someterlos a diferentes 
factores que pueden reaccionar en distintas formas. Inten-
taré estudiar la forma en que las tensiones y los obstáculos 
pueden influir en la forma en que alguien actúa, y la forma 
en que revelan la complejidad de la personalidad humana. 
Voy a documentar estos cambios, y crear un cortometraje 
que muestre la diversidad del comportamiento humano. Es 
imposible controlar cómo alguien va a reaccionar.

Una vez escuché que si realmente quieres saber cómo es 
una persona, hay que observarla en estado de embriaguez. 
Cuando estamos bajo la influencia del alcohol, nuestros 
cuerpos son capaces de acceder a nuestra más primitiva e 
inconsciente identidad. Nuestras guardias se dejan caer, y 
a menudo revelan emociones, conductas y pensamientos 
que generalmente permanecen ocultos, pero que son una 
verdadera parte de nosotros mismos. Para ello voy a filmar 
diferentes escenarios en los que trataré de capturar con la 
cámara esos diferentes aspectos de la personalidad.

PRIMITIVE DRIVES

SELF REFLECTION

Capturas del video.

Kevin Martinez

Hoy en día dependemos mucho de que los medios de comunicación nos 
diga cómo debemos lucir, cómo se supone que debemos vestirnos. En la 
sociedad actual, los medios parecen estar obsesionados en mostrarnos una 
falsa percepción de la realidad. La gente está preocupada por la perfección, 
creando un estilo de vida donde debemos encajar.
Tengo curiosidad en estudiar cómo la sociedad ha afectado la auto-re-
flexión de las personas. El experimento consiste en preguntarles a las 
personas como se ven, sin haberlos visto. Sobre la base de sus descripcio-
nes, una tercer persona pintará un retrato. Mi plan es hacer esto con varias 
personas de distintas edades.
A pesar de que nos miramos al espejo todos los días, seremos capaces de 
describir lo que vemos? No quiero que las personas que estoy entrevistando 
sepan que van a ser retratadas, porque no quiero que cambien la manera 
que se describen.
El resultado de este proyecto es impredecible. Será interesante ver cómo 
las personas responden  a las preguntas sobre su apariencia.

-ejercicios de entrenamiento generico-
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Traci Arellano

El fenómeno natural que tengo en cuenta es la cristaliza-
ción. Los productos químicos que se disuelven en el agua se 
transformarán en cristales, a medida que la temperatura del 
agua se enfría. Este es un concepto similar al modo en cómo 
las rocas se forman cuando se endurece la lava erupcionada 
por el núcleo de la tierra. El material líquido se endurece 
cuando se enfría y crea una roca de lava. La lava cambia 
de forma al enfriarse. Diferentes químicos se cristalizan  a 
distintas velocidades dependiendo de la hora y de la tem-
peratura. 
La forma de los cristales no puede ser prefijada, es informe. 
Sin embargo, los parámetros de colocación y del contenido 
de las soluciones tienen un efecto sobre cómo se forman los 
cristales. Las tres sustancias de uso doméstico que se utili-
zan para formar cristales son: borax, azúcar y sal. 

Resultados: la formación de los cristales está afectada por 
la las fluctuaciones de temperatura. Las muestras que se 
enfriaron rápidamente en un recipiente con hielo formaron 
cristales más uniformes. Las muestras que tuvieron una 
temperatura uniforme no lograron formar cristales unifor-
mes en gran cantidad.

CRYSTALLIZATION
CRISTALIZACION

-ejercicios de entrenamiento generico-

                                                                                                       
SELECCION NATURALJesse Westad

En un entrono natural inalterado por el hombre, la naturale-
za lleva a cabo su propio plan de siembra. Algunas plantas 
ayudan a nutrir las plantas más jóvenes que tardan más en 
desarrollarse. La ecología de las plantas se compara con el 
comportamiento de los humanos en una comuna, y el modo 
en que crían a sus hijos.
Con el fin de replicar esta interacción, que se produce en la 
naturaleza, voy a realizar un experimento que pueda recrear 
la aleatoriedad de estas interacciones en un estado un poco 
más controlado, pero menos predictivo. NATURAL SELECTION 

-ejercicios de entrenamiento generico-
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ASU Herberger Institute for Design and the Arts, Arizona State University
LDE 590/521 MUD 590/521. Advanced Landscape Architecture Studio 1. Fall 2013.
Instructor: Ana Valderrama (Visiting Scholar. Associate Professor)
Teaching assistant: John Ball
Students: Nathan Bochniak, Meiling Cai, Matthew Carras, Gurnoor Kaur, Sijia Liu, Xin 
Qu, Alba Rodriguez del Pozo, Ann Rothove, Junyu Su, Yudan Wang.

El curso explora la relación entre la naturaleza y los artefactos en territorios dinámicos, 
tomando como sitio de experimentación el Delta del Paraná Medio, Argentina. La hipó-
tesis del curso es que el entrenamiento en exploraciones proyectuales en territorios 
dinámicos podría ayudar a repensar y re-imaginar las disciplinas de la Arquitectura del 
Paisaje y de la Arquitectura estimulando el desarrollo de propuestas más adaptativas y 
resilientes. En estos territorios, la naturaleza opera de forma tan brutal que el proyecto 
no tiene otra opción que enfrentar el problema de la indeterminación y la dinámica de 
la naturaleza.

LA TOMA DE CONCIENCIA (A LA FUERZA) DE LAS CUALIDADES DINÁMICAS Y LA DIMEN-
SIÓN TEMPORAL DE LA NATURALEZA IMPACTA NECESARIAMENTE EN LA CONCEPCIÓN 
DE LOS ARTEFACTOS. 

Durante el curso exploramos traslaciones y transpolaciones de teorías, métodos, procedimientos 
y experimentaciones pertenecientes a las disciplinas de Ecología del Paisaje, Morfodinámica de 
Ríos y de las Artes. Incorporamos como parte intrínseca y generativa del proyecto, la evolución de 
los procesos naturales a través del tiempo y exploramos artefactos capaces de catalizar, revelar 
y/o permitir la manifestación de dichos procesos.

Los proyectos de los estudiantes que presentamos en este capítulo corresponden a una secuen-
cia didáctica de dos ejercicios: 
a. Ejercicios de entrenamiento genérico, centrados en la experimentación (simplificaciones de 
experimentos en laboratorio) con procesos naturales con el fin de lograr estrategias de indeter-
minación, es decir, fijando parámetros relativos iniciales y dejando variables abiertas para que la 
naturaleza pueda interactuar con el artefacto en un tiempo y espacio específico. 
b. Invenciones de lugar, ejercicios especulativos basados en los experimentos anteriores y enfo-
cados en el desarrollo de artefactos capaces de catalizar, revelar y permitir la manifestación de 
los procesos naturales latentes a través del tiempo.
                                                                                             

e s t u d i o
a r i z o n a

2013
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FOCUS ON life Matthew Carras

Flow: The rate of flow of particles, energy, or a fluid. 
Heraclitus: the state of constant change in which 
all things exist.  The way water seeks the points of 
least resistance in soil through which to stream.
Life: the sum of the distinguishing phenomena of or-
ganisms, especially metabolism, growth, reproduc-
tion, and adaptation to environment. The animate ex-
istence or period of animate existence of an individual. 

FLUJO> la tasa de flujo de partículas, energía, o el fluido. 
Heráclito: el estado de cambio constante en el que todas 
las cosas existen. La forma en que el agua busca los pun-
tos de menor resistencia con el suelo a través del cual fluir.
VIDA> la suma de los distintivos fenómenos de los orga-
nismos, especialmente el metabolismo, el crecimiento, la 
reproducción y la adaptación al medio ambiente. La exis-
tencia o período de existencia animada de  un individuo.

> los artefactos en este experimento hicieron 
desviar los residuos. El flujo del agua y los sedimen-
tos cambian de dirección y el volúmen del flujo.

FLUJO> “es un término que se utiliza para des-
cribir el movimiento del agua a través de una 
superficie. Para recrear cómo como el flujo se 
interrumpe, agregué barreras u obstrucciones 
para cambiar la dirección o la velocidad del flujo.”

ESTUDIO DE DURACIÓN DE LA EROSIÓN

FLOW/FLUJO                                                                                         

-ejercicios de entrenamiento genérico-

                                                     REVERSION/REVERSIÓN
FOCUS ON Interfacesijia liu

En estos tipos de ejercicios el proceso es más importante 
que el resultado. La naturaleza cambia día a día, y sólo 
podemos registrar un determinado momento.
La idea de este experimento es dejar que el agua nos 
demuestre su movimiento. A partir de un instrumento 
mecánico y con el movimiento del agua realizado por una 
persona, podemos revelar el patrón del movimiento del 
agua.

dibujo patrón del movimiento del agua

MOVIMIENTO DEL AGUA 30 VECES POR MINUTO

PRIMER MINUTO

SEGUNDO MINUTO

TERCER MINUTO

Reversion: Turn your thoughts toward nature in 
a reverse way. Allow nature to manifest itself 
instead of trying to represent it. Provide nature 
with the proper instruments for it to show you 
its characteristics. The product is what nature 
does, not what you do; you are only an interface. 

REVERSIÓN> Pensemos la naturaleza de manera in-
versa. Permitamos que la naturaleza se manifieste 
por sí sola, en lugar de tratar de representarla. Pro-
porcionemos a la  naturaleza los instrumentos ade-
cuados, para que nos demuestre sus características. 
El producto es lo que la naturaleza hace, no lo que los 
humanos podemos hacer, tú eres solo una interfaz.
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CHANCE/AZAR                                                                                         
FOCUS ON FINDIng Meiling CAI

CHANCE: Chance is defined as the absence 
of predictability, or control over the result, 
and the probability of anything happening. 

AZAR> Se define como la falta de previsibilidad, o de control 
sobre el resultado, y la probabilidad de que cualquier cosa 
suceda.

En este ejercicio, Azar es la 
naturaleza. Naturaleza es la que 

toma las decisiones y afecta 
los procesos. El objetivo de este 

ejercicio es crear una escena, 
para que  la naturaleza pueda 

hacer una elección, crear un 
patrón por azar.

La más alta sabiduría “Tao” o lo 
que nosotros llamamos “infini-
to”. Es la ley de desarrollo de la 
evolución de las cosas.

Sin objetivo, inconsciente, cam-
bios al azar, imprevisible

Una cualidad intrínseca de la 
naturaleza

Imágenes>compuestas por co-
lores y patrones Sonidos>com-
puestos por notas musicales

Cara: representa el “yan”
Cruz: representa el “yin”

Diferentes colores, distintos 
parámetros, distintas formas 
de distribución, distintas notas 
musicales.

Los seres humanos son una manifestación de 
la tierra; la tierra, la manifestación del universo 

físico: el universo físico, la manifestación del 
infinito; infinito, el potencial de todas las cosas, la 

manifestación de la naturaleza.
Tao Te Ching

narrativa                            

naturaleza                          

azar                                

medios                               

agentes                            

con que?                              

P A T R Ó N

P
A

T
R

Ó
N

-ejercicios de entrenamiento genérico-

paso n/1

Lanzar 3 monedas 
al mismo tiempo, 
el número que sale, 
elige el color

paso n/3

Repite el paso 1, una y 
otra vez.

paso n/4

Graba la secuencia 
de números como 
música

paso n/2

Lanzar 3 monedas otra 
vez, elige el patrón y 
dibuje en el papel

p r o c e d i m i e n t o

proceso                                                        

proceso 1                                                      

                                                  proceso 2 

1

1+1 2+4 3+5/6 4+5

4

7 8

5 6

2 3
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LATENCY/LATENCIA                                                                                         
FOCUS ON process xin qun

LATENCY: Potential but not obvious or explicit.

LATENCIA>Habilidad de estar presente pero no visible ni 
aparente, es decir, existiendo potencialmente. Por ejemplo: 
en el experimento“The tulip” 1965, Bernard Lassus, intro-
duce una cartulina blanca adentro de un tulipán rojo sin 
modificarlo. Por el reflejo de la luz en la cartulina, Lassus 
se da cuenta que, “el tulipán encierra un “air rosé” que la 
separa del cielo azul, y se pregunta “¿no es la arquitectura 
del paisaje la misma cosa?”. La cartulina blanca le roba 
el color rojo y la atmósfera al tulipán sin siquiera tocarlo.

Movimientos de las bolitas cada 2 segundos>

0 “

8 “ 10 “ 12 “ 14 “

2 “ 4 “ 6 “

El objetivo de este experimento es revelar un fenómeno dinámico y latente de la naturaleza utilizando un objeto inerte como interfaz inte-
ractiva entre la naturaleza y el hombre. El artefacto consiste en una caja flotante con bolitas de vidrio impregnadas en pintura. Se coloca la 
caja en un recipiente con agua y se agita el agua con movimientos sistemáticos. Las bolitas van dejando dibujos sobre la hoja, revelando el 
movimiento del agua.

-ejercicios de entrenamiento genérico-

20 movimientos 
15 segundos

56 movimientos
20 segundos

29 movimientos
20 segundos
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ECOTONE/ECOTONO                                                                                         
FOCUS ON nuance gurnoor kaur

ECOTONE: Nature doesn’t have boundaries; instead 
it works with ecotones, in which nuances of species 
share a transitional space-time between two differ-
ent ecosystems. Ecotones are a potential reservoir 
of heterogeneity in nature. That makes us an op-
portunity to think about how nature and artefacts 
interact in different gradients of quantity and quality. 

ECOTONO> La naturaleza no define límites entre 
los ecosistemas, en cambio, trabaja con ecotonos 
en los que los matices de las especies comparten 
un espacio-tiempo de transición. Los ecotonos son 
reservorios de la heterogeneidad de la naturaleza. 
Eso nos otorga la oportunidad de pensar en cómo la 
naturaleza y los artefactos interactúan en distintos 
gradientes de cantidad y calidad. 

proceso                                                              

El objetivo del trabajo es crear un ecotono-patrón conceptual producto de la interacción y mixtura de dos patrones 
diferentes. 
El proceso es controlado solamente al inicio, a través de la manipulación de una serie de variables . 
Las variables son: la calidad del papel, el ancho de las tiras usadas para crear el ecosistema entretejido, el patrón 
de perforación, la viscosidad del líquido, la altura desde donde se sostienen los contenedores.

Se crea un patrón ortogonal con tiras de papel de ancho 
variable y otro aleatorio con manchas de tinta azul.  

Los patrones de manchas azules se generan a partir de 
contenedores perforados que permiten controlar el flujo 

y la cantidad del líquido que sale de ellos. La altura  y el 
movimiento de estos contenedores introducen una nueva 

variable en la interacción de los patrones.

-ejercicios de entrenamiento genérico-

La diferencia  en los tonos de color, se debe a las diferentes 
texturas de los papeles con los que entran en contacto.
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HORIZONTALIZACIÓN                                                                                        
FOCUS ON PARAMETERS  alba rodriguez del pozo

HORIZONTALIZATION: Do not represent anything, just 
work directly with data. Do not make plans or sections 
of the form, just create a system of notations for trans-
mitting processes and actions to be performed. Do not 
pretend to have control over the final product, just cre-
ate parameters for the manifestation of the performer.

HORIZONTALIZACIÓN> Se trata de no representar nada y tra-
bajar directamente con la información. No se trata de planos 
ni secciones de una forma, sino de un sistema de notación para 
la transmisión de la información sobre procesos y acciones.

HORIZONTALIZATION/

proceso                                                              

El artefacto consiste en una superficie de plástico sobre el que se 
vuelcan líquidos de distintas densidades y viscosidades . El volca-
miento se controla desde un canal en la parte superior, mientras 
que se gira la superficie plástica en ángulos entre los 60 y 80 gra-
dos respecto al suelo. Una serie de elementos móviles interponen 
la caída libre del líquido y, en su interacción, van desviando el curso 
normal del mismo. 

INTERVALO 2 -  30 ´´ INTERVALO 3 -  45 ´´ INTERVALO 4 -  60 ´´

INTERVALO 8 -  120 ´´INTERVALO 7 -  105 ´´INTERVALO 6 -  90 ´´INTERVALO 5 -  75 ´´

INTERVALO 1 -  15 ´´

-ejercicios de entrenamiento genérico-
DIAGRAMAS  BASADOS  EN  OBSERVACIONES>

gotas en la parte inferior del canal

movimiento de los plásticos por el agua

el artefacto se dejó secar en posición horizontal

rayas de agua sobre la superficie plástica

canales siendo afectados por otros

diagrama basado en las observaciones
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FORMLESSNESS/INFORME                                                                                          
FOCUS ON STATE OF MATTER ANN ROTHOVE

FORMLESSNESS: Nature is formless, and never 
understood geometry, the final configura-
tion of its products is a result of changes in 
state of matter due to chemical composition 
and interaction with the environment (Eg. 
metals change their state with temperature 
or mechanical pressure). We should ask our-
selves why we make such effort to fix forms 
instead of taking advantage those changes. 

INFORME> La naturaleza es informe, y nunca 
aprendió la geometría, la configuración final 
de sus productos es el resultado de cambios 
en el estado de la materia debido a la com-
posición química y a la interacción con el 
medio. (Por ejemplo; los metales cambian su 
estado con la temperatura o por la presión 
mecánica). Deberíamos preguntarnos por 
qué hacemos tanto esfuerzo para fijar for-
mas, en lugar de aprovechar estos cambios.

El experimento intenta demostrar distintos resultados de lo informe, 
utilizando las fuerzas de la naturaleza a nuestro favor. En este caso, se 
utiliza miel y unos artefactos que, interpuestos a la misma manipulan la 
deformación producto de la exposición al calor.  

3 posibilidades

-ejercicios de entrenamiento genérico-

                                             FADING/DESVANECIMIENTO
Focus on weatheringyudan wang

FADING: Weather always affects artefacts, 
although humans have created several 
techniques for erasing and avoiding it in-
stead of taking advantage of it. Your arte-
facts will always lose brightness, vividness 
of color, fixity. They are going to move with 
temperature and wind. They will gradually 
get old and suffer decay through their con-
tact with the environment. 

DESVANECIMIENTO> El clima siempre 
afecta a los artefactos. Sin embargo, los 
humanos han creado diferentes técnicas 
para evitarlo, en lugar de sacar ventajas de 
los cambios . Los artefactos siempre van a 
perder el brillo, la viveza del color, la esta-
bilidad. Van a ser afectados con la tempe-
ratura y el viento. Van a volverse viejos y a 
sufrir heridas por el contacto con el medio 
ambiente.

Este experimento tiene el objetivo de demostrar el cambio en la 
apariencia de la madera a través del tiempo, su envejecimiento 
producto del contacto con el ambiente.

--ejercicios de entrenamiento genérico-
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MISTAKING/ERRANDO                                                                                         
FOCUS ON ERRORS junyu su

MISTAKING: We are going to exchange the famous 
phrase “God is in the details” for “Nature is in the 
errors.” The process of crafting allows you to take 
advantage of unintentional errors, disturbances, 
defects, or imperfections. Those are the manifes-
tations of nature in your work. Do not erase them; 
instead, learn from them, and do not go back.  Just 
take each stage as the base point for the next one. 

EQUIVOCACIÓN>  Vamos a cambiar la famosa frase 
“Dios está en los detalles” por “La Naturaleza está en 
los errores”. El proceso de elaboración artesanal nos 
permite sacar ventajas de los errores involuntarios, 
alteraciones, defectos o imperfecciones. Esas son 
las manifestaciones de la naturaleza en el trabajo de 
los humanos. No debemos borrarlas, en cambio, de-
bemos aprender de ellas, y tomarlas como punto de 
partida para el próximo paso.

Un error en algún paso en la realización de un origami va a significar que el resultado sea distinto al esperado. En este experi-
mento 3 personas realizaron el mismo origami con las mismas instrucciones, pero los resultados fueron distintos ya que en los 
distintos pasos para hacerlos surgieron los errores. Podemos ver que un solo error en el proceso de generación va a tener un 
efecto sobre el resultado final, como por ejemplo una grulla con dos  colas, etc.

PASO EQUIVOCADO

PASO EQUIVOCADO

PASO EQUIVOCADO

ORIGAMI EQUIVOCADO

ORIGAMI EQUIVOCADO

ORIGAMI EQUIVOCADO

-ejercicios de entrenamiento genérico-

Focus on dissonancenathan BOCHNIAK

PULSE: The relationship between nature and humans is 
subject-subject in dissonance, not subject-object, as we 
traditionally understood. Your products will have the DNA 
of both: yours, and that of nature. In order to achieve that, 
think about how you would dialog with and relate to Nature, 
what things you have in common, and then, create an arte-
fact able to find the dissonance between you and Nature. 
Dissonance is not overlapping; it is at a higher level than 
that. 

PULSO> La relación entre la naturaleza y el ser humano es 
sujeto-sujeto en disonancia, no sujeto-objeto, como tradi-
cionalmente lo entendimos. Tus productos tendrán el ADN 
de ambos, el del ser humano y el de la Naturaleza. Para lo-
grar esto, podríamos pensar en como sería el diálogo con la 
Naturaleza, qué cosas tenemos en común, para luego crear 
un artefacto capaz de encontrar la disonancia entre el ser 
humano y la Naturaleza. La disonancia no es la superposi-
ción de ambos, sino que está a un nivel más alto que eso.                                                                         PULSE/PULSO

-ejercicios de entrenamiento genérico-
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e s p e c u l a c i o n e s

-invenciones de lugar-

ACUMULACIÓN
PERFORMA-

TIVA

INTENSIFI-
CACIÓN DE 

VIDA

ANFIBIOS 
AUTÓMATAS

PROGRESIÓN 
ERRANTE

FRÁGIL
ESPEJISMO

ESTRATI-
FICACIÓN 
VERTICAL

ECOTONO

DEVENIRAUMENTO
LINEAS

DE 
CORRIENTE
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1. Performative Accumulation. Recreational infrastructure at Bladimir Island. By Ann Rothove
2. Becoming. A cemetery at the meander. By Matthew Carras
3. Life intensification. Soft engineering artefact for protecting costs. By Nathan Bochniak
4. Fragile Mirage. A garden within the Jungle. By Yudan Wang
5. Streamlines. Infrastructure for honey production. By Junyu Su
6. Amphibious Automata. The fauna of future. An ancient obsession. By Meiling Cai
7. Ecotone. Prototype of restoration and preservation for sustainable cattle production.
8. Wandering progression. Eco-tourism path and shelters across the wetland. By Alba Rodriguez del Pozo
9. Vertical layering. Architecture for insects and birds. By Sijia Liu
10. Accretion. A subject-subject conversation with the rest of nature. By Gurnoor Kaur

Mapa: Ana Valderrama y María Cortopassi

1
11

6

7

3
8

5
10

2
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INVENCIONES DE LUGAR:

Luego de haber realizado los ejercicios de entrenamiento 
genérico, los estudiantes realizaron este trabajo especulati-
vo a partir de la investigación de los principales patrones y 
procesos que ocurren en el área dada. Se tuvieron en cuenta 
procesos bióticos y abióticos del sitio (patrones y procesos) 
tales como, variación del nivel del agua, frecuencia y dura-
ción (pulso, inundaciones y sequías), la transferencia de se-
dimentos y su dinámica (erosión y sedimentación), compor-
tamientos de organismos, composición y organización de los 
hábitats de diferentes organismos, cualidades y patrones de 
las plantas nativas . Estos procesos se estudiaron a través 
de experimentos y literatura específica. Luego se definió la 
escala del proyecto, que se determina a partir del cruce de 
información de la escala del fenómeno, la escala del territo-
rio que debe abordarse, la escala del artefacto, y la escala de 
su interacción. Los estudiantes finalmente desarrollan una 
estrategia de construcción. Es decir, los materiales y técnicas 
disponibles en el sitio y el transporte de la menor cantidad 
posible de recursos desde el continente.

Los estudiantes eligieron de una lista, un área de estudio ca-
racterizada por un fuerte proceso dinámico. Ese fenómeno 
también se toma como atractor y génesis de las diferentes 
interacciones, adaptaciones entre la naturaleza y el artefac-
to. Es decir, el artefacto debe catalizar, revelar, coagular y/o 
intensificar el fenómeno, y manipularlo de tal manera que el 
artefacto y la naturaleza produzcan una transformación mu-
tua  en el espacio y tiempo. 

Los proyectos se asocian a argumentaciones conceptuales 
o sobre propósitos funcionales tales como, infraestructura 
para la producción sustentable, materiales y tecnologías que 
podrían imitar las cualidades naturales e ir en favor de los 
procesos naturales, infraestructuras soft para proteger las 
costas o para restaurar los ecosistemas naturales, o artefac-
tos para revelar los procesos naturales latentes del sitio.

4
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Infraestructura  recreativa  en  Isla  Bladimir
                                        /acumulación performativa                                                                                              

ann rothove 1. PERFORMATIVE ACCUMULATION

Ann Rothove trabaja en Bladimir, una isla formada hace alrededor de veinte años, aparentemente por la acumulación de sedi-
mentos provocada por el hundimiento de un barco. Actualmente la costa oeste de Bladimir está siendo utilizada como playa 
recreativa. Situada en el canal central del río, la isla sufre inundaciones y altos niveles de acumulación, erosión y propagación 
de sedimentos en el tiempo. El proyecto revela los procesos de la morfodinámica del río, y los articula con el movimiento de los 
humanos y sus posibles interacciones. Ann proyecta una constelación aleatoria de árboles Aliso, postes y nodos, trasladando la 
teoría de la probabilidad conocida como el modelo de Márkov desde la Ecología del Paisaje a la Arquitectura de Paisaje. El pro-
yecto es una posibilidad, no una forma terminada, y es el resultado de la configuración inicial de ciertos parámetros, prediciendo 
su evolución en el tiempo en forma estocástica. En este caso, los procesos aleatorios, tanto de la acumulación de sedimentos 
como de las personas, crean un lugar no previsible, un lugar a descubrir y experimentar los cambios en la naturaleza a través del 
tiempo. Las acciones de correr, saltar, balancearse, por encima, por debajo y a través crean los nodos de interacción dentro del 
proyecto. El nodo final, llamado A TRAVÉS, es un lugar para percibir la naturaleza sin mirarla y se constituye como una serie de 
dicotomías en relación a las primeras acciones.

-invenciones de lugar-
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El número 7, es el último de los nodos a lo largo del camino, es el “tesoro escondido,” un espacio oscuro para la relaja-
ción y la reflexión personal. La entrada es desde arriba, a través del una raja en el techo.  En una primera instancia, esto  
resultaría dificultoso para algunos usuarios, hasta que los sedimentos se acumulen lo suficientemente alto como para 

que las personas puedan trepar y llegar a pasar por el techo. 
Uno de los propósitos de este nodo es aislar el sentido de la vista para percibir  los elementos naturales con todos los 

otros sentidos, y así, oler, sentir y escuchar lo que se encuentra a su alrededor.
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Matthew Carras trabaja en una zona de la isla afectada por la dinámica de un meandro. Los meandros se encuentran en un 
constante devenir como resultado de una síntesis dinámica de diferencias a través del tiempo (cantidad de agua y sedimentos, 
velocidad y tamaño de grano) ¿Podemos aquí sostener el deseo de trascendencia de los seres humanos, incluso cuando el resto 
de la naturaleza está en constante devenir? Matthew propone cambiar el concepto de trascendencia por el de inmanencia. Los 
arqueólogos han encontrado varias estructuras funerarias pertenecientes a las comunidades originarias Chaná-Timbú, que con-
sistían en una serie de montículos de tierra, con una gran vegetación en la parte superior. Es decir, con el fin de poder alcanzar el 
devenir de la naturaleza, los cuerpos y los artefactos deben regresar a la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, Matthew proyectó 
un cementerio con dos tipos de estructuras: cuevas de suelo-cemento, y momias con cuerpos en posición fetal. La primer es-
tructura crecería constantemente debido a la acumulación de sedimentos, los artefactos y los cuerpos se descompondrían y las 
semillas germinarán en la parte superior del montículo. La segunda estructura, contendría los cuerpos momificados que serían 
arrastrados por la corriente, y se convertirían en parte del río.

ubicación de cementerios

                                /devenir                                                                                                 2.BECOMING
Cementerio en un meandro. matthew carras 

-invenciones de lugar-

SECCIÓN DEL MEANDRO

INVESTIGACIÓN

MEANDRO 1900-2070
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Yudan Wang plantea la cuestión de qué significaría hacer 
un jardín dentro de una selva. El jardín es el paradigma de 
la representación y del control humano sobre la naturaleza, 
con alta significación entorno a la iluminación religiosa,  
protección, lujo y amor. En este territorio dinámico-la selva- 
en donde las fuerzas de la naturaleza destruyen cualquier 
idea de forma, representación y progreso, un jardín puede 
ser sólo una ilusión. Yudan construye un jardín ilusorio, un 
frágil espejismo, explorando ambigüedades tales como 
realidad/fantasía, natural/artificial. El espejismo se ha di-
señado con la mínima cantidad de elementos, y desaparece 
en su ligereza, su artificialidad geométrica y su capacidad 
reflexiva. Yudan propone plantar árboles frutales en un te-
rritorio donde sólo crecen pastos cortos. Situado en mace-
tas flotantes, los árboles frutales parecen estar separados 
del suelo. Por último, el techo desaparece mientras refleja 
y duplica el espejismo.

                                                                                                                                              4.FRAGILE MIRAGE/frágil espejismo
Un jardín en la selva. yudan wang 

-invenciones de lugar-

EL TECHO DEL ARTEFACTO, CONSTRUIDO EN METAL, TIENE LA CA-
PACIDAD DE REFLEJAR LA LLUVIA,  EL CIELO, LAS MARIPOSAS, LAS 
PLANTAS Y LAS AVES, CONFUNDIENDO A LAS PERSONAS QUE LO OBSERVAN.

DIVERSIFICACIÓN  EN  EL  TIEMPO

MOVIMIENTO DEL ARTEFACTO

S E Q U I A I N U N D A C I O N T O R M E N T A S

CAMBIOS EN EL ARTEFACTO CON EL NIVEL DEL AGUA

287  matéricos



o .

Junyu Su trabaja en una laguna que recoge las aguas desde tres afluentes diferentes. La laguna sufre fluctuaciones estacionales 
e inesperadas, verticales y horizontales. Una de las actividades productivas más populares de esta área es la miel de abejas que 
se alimentan de las flores de los camalotes y espinillos. El proyecto propone una infraestructura para mejor la actual producción 
de miel, recolectando la mayor cantidad de camalotes en la laguna. El proyecto se plantea los siguientes objetivos que deben 
concentrarse en el artefacto: acumulación de camalotes, recolección de miel, construcción de colmenas y  reducción de la 
resistencia a la corriente. La forma del artefacto sigue las líneas de la corriente y tiene la capacidad de  fluctuar en la temporada 
de inundaciones y de sequías.

ATRAPA 
CAMALOTES

REMANDO AL
 ARTEFACTO

 
CAMALOTES

RECOLECTOR 
DE MIEL

                              /líneas de corriente5.STREAMLINES
Infraestructura para la producción de miel. junyu su 

-invenciones de lugar-

ATRAPA 
CAMALOTES

REMANDO AL
 ARTEFACTO

PLANTAS
ACUATICAS

PLANTAS
ACUATICASCAMALOTES



                                                                                                                                                  

Meiling  Cai cuestiona la diferencia entre lo que se considera vivo, muerto, artificial o natural. Cómo sería la fauna del humedal 
en el futuro?   Los biólogos contemporáneos consideran  a un ser vivo como algo con forma, metabolismo, herencia, y replicación 
de movimiento.  Irónicamente, los biotecnólogos están creando seres vivos artificiales, modificados genética-mente, a los que 
se los consideran como naturales. Meiling Cai señala que los seres vivos modificados genética-mente son una evolución de la 
antigua obsesión humana hacia la naturaleza:  dar vida a los artefactos hechos por el hombre. De hecho, el primer Autómata, The 
Writer, realizado por Pierre Jaquet-Droz, Henri-Louis y Jean-Frédéric Leschot, construido en el siglo 18, fue una manera de hacer 
realidad esa obsesión de los humanos dando vida a una escultura.  Los autómatas fueron la semilla de los robots y los androides 
actuales desde que fueron programables. Teniendo en cuenta este análisis, Meiling  explora la fabricación de autómatas anfibios 
como fauna autóctona del lugar. Ellos son animales que cobran vida con la transformación de las fuerzas naturales en energía. 
Inspirada en la mitología nativa y los insectos reales, Meiling proyecta tres prototipos de autómatas anfibios para el futuro del 
lugar: Armadillidiidae Socaris (bicho bolita solar), Caecifera Metabocikos (saltamontes metabólico), 
y Deus Wetland (dios del humedal) .

6. AMPHIBIOUS AUTOMATA/ anfibios autómatas
La fauna del futuro. Una antigua obsesión. meiling cai

-invenciones de lugar-
ARMADILLIDIIDAE-SOCARIS

ARMADILLIDIIDAE significa bicho  bolita
SOCARIS  significa solar

                                                                                                                 CAECIFERA-METABOCIKOS
CAECIFERA significa metabólico

METABOCIKOS  significa saltamontes



Xin Qu exhibe una propuesta de restauración y conservación para la producción ganadera sostenible de la isla. El proyecto in-
tenta hacer que la producción ganadera y las especies nativas coexistan en el mismo lugar. De este modo, Xin propone restringir 
la cantidad de vacas por metro cuadrado, y mantener los polinizadores nativos y las especies relacionadas en proporciones 
considerables. Para lograr esto, Xin introduce corredores y parches que garanticen la conectividad de las redes biológicas, 
combinados con una estrategia de rotación estacional del ganado. Con el fin de permitir el crecimiento de las plantas nativas, 
Xin construye una serie de vallas que acumulan sedimentos, creando las condiciones para que las semillas latentes broten. 
Finalmente, Xin propone alimentar el ganado con pastos nativos, con el fin de utilizar las vacas como polinizadores también.
PROCESO DE CAMBIO DEL SITIO

                                                                                                                              7.ECOTONE/ecotono
Propuesta de restauración y conservación para la producción ganadera sostenible. XIN QU 

-invenciones de lugar-

Sijia Liu, trabaja en un sitio localizado entre dos lagunas. Sijia está interesada en explorar arquitecturas que garanticen la co-
existencia entre los humanos y los animales. Así, argumenta que si el desarrollo urbano arquitectónico tradicional se concibe 
para satisfacer las necesidades y deseos de las personas, en éste sitio, la arquitectura debería seguir las preferencias de los 
animales y las plantas y los humanos deberían adaptarse a ella del mismo modo que las aves lo hacen con las arquitecturas de 
los humanos en las ciudades. Sijia estudia los comportamientos de los insectos y las aves, y sus respectivas preferencias, con el 
fin de desarrollar un prototipo de vivienda para ellos y que pueda, a la vez, ser habitada por los humanos. Estas viviendas podrían 
replicarse a lo largo de todo el humedal, como forma de colonizar el territorio, de la misma manera que las estaciones de tren lo 
hicieron en el continente cercano a la isla. Sin embargo, estos artefactos no son concebidos como eternos: las capas de madera 
desaparecerían, y la naturaleza se haría cargo de ella como desease.

                                                                 /estratificación vertical9.VERTICAL LAYERING
sijia liu

-invenciones de lugar-
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nivel agua de río
acumulación de sedimentos
velocidad del viento
precipitación
visibilidad
humedad

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

flujo de sedimentos

estructura

El proyecto de Alba Rodríguez propone un viaje a través del humedal como una progresión para tomar conciencia de los proce-
sos naturales a lo largo del antiguo camino de postas entre Rosario y Victoria. Este camino, creado por los pueblos originarios 
del lugar, y luego utilizado como medio para sacar el ganado de la isla, está caracterizado por la fluctuación dinámica entre las 
temporadas de sequía y de inundaciones; el movimiento del agua río abajo hacia el océano y el movimiento de los sedimentos 
a lo largo de este flujo. El proyecto de Alba se centra en la construcción de una serie de refugios (también denominados nodos) 
para Eco-turismo a lo largo de este camino. Los refugios catalizan y hacen evidente los procesos naturales y ofrecen un lugar 
para  compartir con el resto de la naturaleza. La serie de refugios representan diferentes aspectos del patrimonio cultural y 
natural del lugar, tales como: interacción de los procesos naturales, las especies nativas, historia local, el estilo de vida y el 
sistema de creencias. El primer refugio expone la relación entre lo efímero y lo permanente a través de la manipulación de la 
acumulación de los sedimentos y la duración de los materiales. La configuración de este nodo imita la forma en que ciertos 
animales construyen sus propios nidos, con movimientos circulares alrededor de su propio cuerpo, y la artesanía.

                                                              /progresión errante                     8. WANDERING PROGRESSION       
Ruta de eco-turismo y sistema de refugios a través del humedal alba rodriguez del pozo 

-invenciones de lugar-

Sistema de atravesamiento y nodos. Estudio de las distancias.



FORMA PARA LA ACUMULACIÓN

Gurnoor Kaur trabaja en la península de la Boca de los Marinos, que sufre los efectos de la erosión de tal manera que se prevé un 
corte de la tierra en los próximos 50 años. El artefacto de Gurnoor se localiza en uno de los puntos más débiles de la península, 
un lugar donde la complejidad de las interacciones locales e individuales de los procesos bióticos y abióticos contribuyen a la 
cualidad inestable del lugar. El lugar desafía las interacciones tradicionales de los humanos con el resto de la naturaleza. La 
naturaleza fue considerada tradicionalmente como un objeto, un recurso para la manufactura, manicuría de la arquitectura o 
decoración, y los seres humanos han asumido el control total sobre el resto de la naturaleza. Gurnoor propone una relación su-
jeto-sujeto con la naturaleza. Su artefacto “inicia un dialogo.”  Gurnoor propone un proceso de proyecto desde la parte al todo, 
lo que permite la manifestación de las interacciones individuales. Sin prefiguraciones formales ni pretensión de totalidad, el 
proyecto es el resultado de una acumulación gradual de información, y ofrece una posibilidad, una probabilidad entre un millón, 
en vez de una forma. La configuración final aparece por acumulación de estas capas de datos obtenidos a través de experimen-
tos físicos; dibujos;  y modelos matemáticos simulando la evolución de la conversación entre los artefactos y la naturaleza a 
través del tiempo.

MODULO DEL ARTEFACTO

PROYECTO PREMIADO. 
2013 EMERGING CREATIVE STUDENTS. Standford University

/aumento10.ACCRETION
Una conversación sujeto-sujeto con el resto de la naturaleza gurnoor kaur

JUEGO LIFE, UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA COMPONER LOS MODULOS Y SUS 
RESPECTIVAS CAPAS.
-cada unidad está rodeada por otras 3 unidades: para sobrevivir, mantenerse,  iniciar 
un patrón de aumento, o hasta  configurar una barrera.
3 CELULAS ES VIDA:
- denotando un adecuado flujo de agua a través de ellos, hasta que la acumulación de 
camalotes y sedimentos impidan el flujo a través de la colonia de artefactos.
MAS DE 3 CELULAS:
-asegura la muerte de las células

ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE LOS PARAMETROS DE AUTORREGULACIÓN

PROCESO DE CONFIGURACION DEL ARTEFACTO

INFORMACIÓN
- REGISTRADA
-SUPUESTA

Capacidad de carga de sedimentos
Profundidad del lecho del río

CONDICIONES DE CAMBIO 
RECONOCIDAS

Erosión
Velocidad del flujo en las 
estaciones
Cambios estacionales en la 
profundidad del río

SUPERPOSICIÓN DE CAPAS DE 
DATOS

Grilla para la disposición
Creación de distintas disposicio-
nes para la composición modular.

+ +

GRILLA 2’ X 2 ‘ MÚLTIPLO DE LA GRILLA - 12 PIES X 12 PIES

VELOCIDADESOCTÓGONO IRREGULAR

SUPERPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN
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POSIBLE CONFIGURACIÓN DEL ARTEFACTO-invenciones de lugar-

Nathan Bochniak  trabaja en la costa del Museo Isla del 
Charigue. La costa está retrocediendo debido al efecto 
constante de erosión. El proyecto propone una alternativa a 
los artefactos de ingeniería dura (barreras de hormigón o de 
metal, muros de contención o espigones) que usualmente 
destruyen los hábitats, las redes naturales, y la dinámica del 
río. El proyecto propone proteger la costa, aumentando la 
intensidad de la vida.  Hecho por una red de postes, mallas 
e hilos, el artefacto reduce la velocidad del agua, acumula 
camalotes, que a su vez se convierten en hábitats y nidos 
para peces, y promueve la formación de un ecosistema al 
producirse la interacción de organismos y vegetales. En 
otras palabras. el artefacto es un catalizador de vida.

                                                                 /intensificación de vida
nathan bochniak

3.LIFE INTENSIFICATION
Artefacto de ingeniería para proteger las costas.

-invenciones de lugar-
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HABITAR EL ACUiFERO GUARANi “AISLADOS”                                                                                               
El Workshop “Habitar el Acuífero Guaraní” – 
Seminario de Arquitectura, Arquitectura del 
Paisaje y Urbanismo se llevó a cabo desde el 
25 de abril al 02 de mayo de 2014. Fue una ini-
ciativa de la Facultad de Arquitectura, Planea-
miento y Diseño de la Universidad Nacional 
de Rosario y Matéricos Periféricos, con auspi-
cio y acompañamiento de la Municipalidad de 
Rosario y el Ministerio del Interior y Transporte 
de la Presidencia de la Nación Argentina.

Este Seminario fue una continuación de una 
serie de talleres internacionales con sedes 
rotativas que se vienen llevando adelante 
desde el año 2009: Taller de Urbanismo Activo 
realizado en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de la República de Montevideo 
(Uruguay) en 2009 y 2010, Taller Valparaíso 
2012 – Workshop de Arquitectura y Urbanis-
mo, llevado a cabo en la Escuela de Arqui-
tectura y Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile) y del Taller Sutri 
2013 realizado en la Universidad de Estudios 
Roma Tre (Italia).

Dirigidos a estudiantes avanzados de la carre-
ra de Arquitectura, los seminarios se configu-
ran como espacios para la confrontación in-
terdisciplinar entre las diversas experiencias, 
en materia de estudios urbanos, paisajísticos 

Coordinación General: Arq. Marcelo Barrale
Coordinación Académica: Mg.Arq. Ana Valderrama
Coordinación Docente: Arq. Eduardo Chajchir (UNR)
Equipo Auxiliar Docente: Arq. Lisandro Baruzzo, Arq.  Ignacio Ronga Costamagna, Arq.  María Cortopassi, Arq. 
Alejandra Villanova, Martín Ortiz, Germán Borello.
Coordinación Ejecutiva: Arq. María Sol Depetris (Sub-Secretaría de Extensión) / Pedro Ferrazini (Consejero 
Estudiantil)  Ezequiel  Manasseri (Adscripto Cat. Moliné)
Equipo Ejecutivo: Renata Berta / Lorenzo Trepat  / Julian Barrale / Mariano Gimenez / Diego Corghi  / Betina 
Mariángeles Barrios Alfaro  /  Álvaro  Abriata / Magali Izquierdo / Francisca Minoldo / María Agostina Roldan 
/ Paula Rüegger / Aldana Prece

Figura 1 

Workshop Internacional

Figura 2 

y arquitectónicos aunque también involucran 
otras disciplinas que contribuyen a la riqueza 
de información y formación: ingeniería, socio-
logía, antropología, economía, ecología.

El seminario “Habitar el Acuífero Guaraní. Ais-
lados” tenía por objetivo explorar el territorio 
del Acuífero Guaraní como unidad territorial 
en su doble dimensión cultural y natural. Se 
tomó como área de exploración el humedal 
del Paraná Medio y su otra orilla, el Área Me-
tropolitana de Rosario como el sector más 
intervenido por el hombre, en este tramo del 
acuífero. La exploración proyectual intentó 
reflexionar sobre las posibilidades de protec-
ción y puesta en valor del paisaje (natural y 
cultural) a ambas orillas y potenciar las co-
nexiones longitudinales y transversales del 
área  norte-sur del área por tierra y por agua 
y remarcar la identidad geográfica-cultural 
del área en su vínculo transversal este-oeste 
por agua. Es decir, la relación entre la costa 
de suelo firme y la isla, el ambiente urbaniza-
do y la naturaleza. Esta vinculación ya exis-
te incipiente e informalmente, y ha ido cre-
ciendo en los últimos 20 años, producto del 
desarrollo tanto del turismo isleño como de 
la agricultura y la ganadería en la región. El 
fortalecimiento de esta relación seguramen-

te redundará en la concientización del valor 
ecológico y cultural del área para la región, 
así como también contribuirá a la autonomía 
regional en las decisiones sobre explotación 
de los recursos naturales y en el desarrollo 
de prácticas de ocupación sustentables para 
ambas orillas.

A los fines de este artículo se tomarán solo 
los proyectos localizados en el área de las is-
las –área de Proyecto 1.

SITUACIÓN GENERAL
El área de Proyecto 1 se encuentra en el sis-
tema de islas de Entre Ríos frente a Rosario: 
un territorio de altísimo valor ambiental y ge-
nético que se ve constantemente amenazado 
por la producción agrícola-ganadera indiscri-
minada, los constantes intentos de trasladar 
valores urbanos con desconocimiento de las 
tecnologías apropiadas, sumados estos a una 
débil legislación de protección. La propia in-
frecuencia de las inundaciones es el principal 
factor de regulación, dejando, por ejemplo, 
en el 2007, el saldo de 50.000 cabezas de ga-
nado y desalentando la sobreexplotación en 
los años siguientes. Desde el año 2013, una 
comisión intergubernamental constituida por 
organizaciones ecologistas y los gobiernos 
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Figura 3 Estudio de la malla de variabilidad en el tiempo: Trabajo presentado por   grupo número 5 
(integrantes: Alejandra Villanova, Luciana Scarfó, Aldana Prece, Emiliana Roda, Florencia Brignoli,  Sara Na-
katsuka, Ludmila Susto, Matias Olivero, Leandro Risaletto, Diego Gassen Saraiva, Lea Kauffeisen, Alessandra 
Campo, Ines Martinel, Maximiliano Hoyos ) 
Este proyecto intentaba simular un modelo matemático que describiera el modo en que el territorio evolu-
cionara en su forma debido a las sucesivas inundaciones y sus consecuentes erosiones y deposiciones de 
sedimentos. El modelo supondría poder predecir la trayectoria y nueva localización de artefactos producto de 
la dinámica descripta.

provinciales y municipales se encuentran 
trabajando en un proyecto de “Preservación 
y Puesta en valor ambiental del sitio deno-
minado D’Eliot” con el espíritu de crear una 
reserva natural y un cuerpo normativo piloto. 
El seminario proponía trabajar en esta área 
de propiedad municipal, de una superficie de 
aproximadamente 2000 has, incluyendo dos 
subáreas con problemáticas diferentes (1.a. y 
1.b.), pero que deben ser pensadas integral-
mente como un caso piloto de preservación 
y puesta en valor ambiental para ser aplicado 
en el futuro a todo el humedal.

PROPUESTA GENERAL 
Para el área de Proyecto 1 se propone cons-
tituir una reserva ecológica-cultural que inte-
gre las funciones de observatorio y campo de 
experimentación científica, turismo ecológi-
co-científico, asegurando también la protec-
ción y promoción de las economías y culturas 
locales.  

SECTORES ESTRATÉGICOS
Área de Proyecto 1.a.
El área de proyecto 1.a. se encuentra ubicada 
en el sistema de islas, jurisdicción de la pro-
vincia de Entre Ríos e incluye la población -de 
aproximadamente 85 años de antigüedad- 
denominada Charigüé. Esta se encuentra a 
orillas del Riacho Lechiguana y se caracteriza 
por una condición mixta de población estable 
y turística. Las instituciones de la población 
incluyen el Centro Cultural Isla Charigüé, la 
Capilla del Charigüé, el Club Petrel, la Escuela 
Primaria Nº 26 y el dispensario. Además cuen-
ta con dos almacenes “El Taco” y “El Tito”. 

En este sitio se proponía el proyecto de un 
punto de interpretación del paisaje que con-
tara con:
1. Muelle para desembarco de las lanchas pú-
blicas y privadas,
2. Hospedería (refugio, hospedaje o albergue) 

Figura 3 

Figura 1, 2 Y 4: Trabajo presentado por grupo número 7 (integrantes: Berta Renata, Molinari Maria Sol, Rutica 
Grazia, Salgado Rodrigo, Turri Bruno, Rebeyrol Manon, Chochi, Falcone Cecilia, Torres Gonzalo, Serravalle Eze-
quiel, Barrios Alfaro Betina, Schuh Dieiso) 
Este proyecto trabajaba sobre la poética  de la migración de las semillas y organismos, que, a lo largo y ancho 
de toda la cuenca de aporte del Paraná, intercambia información genética de diversas culturas y geografías, 
constituyendo la hibridez propia de este territorio. En este sentido, se proyectan una serie de cápsulas−arcas 
de Noé− que recolectan dichas semillas y organismos y luego salen a navegar con toda la información en 
su interior. Las arcas eran también son lugares para la interacción entre los seres humanos y el resto de la 
naturaleza.

para 20 personas con salón de usos múltiples 
y comedor para turistas pasajeros, habitan-
tes semipermanentes como maestros, curas, 
científicos o artistas, parejas en luna de miel 
que contraigan matrimonio en la capilla del 
Charigüé así como para el refugio de los habi-
tantes en épocas de crecida.
3. Establo para caballos
4. Información, alquiler, guardería o amarre 
de embarcaciones; proveeduría, alquiler de 
utensillos o herramientas, equipamiento, etc.
El proyecto debía articular los servicios ya ins-
talados de la población existente para fortale-
cer las economías locales.

Área de Proyecto 1.b.
El área de proyecto 1.b. es un territorio de 
aproximadamente 2000has situadas en el 
sistema de Islas del Paraná, jurisdicción de la 
provincia de Entre Ríos, que fuera donado a 
la Municipalidad de Rosario por la fundación 
D’Eliot hace 80 años.
En el área 1.b se proponía el proyecto de un 
observatorio y campo de experimentación 

Figura 4 

científica a cielo abierto, contando con espa-
cios de soporte (edificio de 1500m2) para el 
monitoreo y modelización de los datos obte-
nidos en los trabajos de campo, depósito de 
herramientas e instrumentos de medición, e 
infraestructura de comunicación para la arti-
culación con las sedes científico-tecnológicas 
de Rosario (Cerider, acuario Rosario). 

Asimismo se debía realizar un proyecto de 
recorrido de interpretación señalizado que 
incluirá puntos de observación del paisaje e 
infraestructura para avistaje de aves, peces, 
especies vegetales, y puntos de acceso para 
la ejecución de experimentos y mediciones 
científicas con áreas semirrestringidas para 
el turismo.

Áreas 1a. y 1.b. debían entenderse como un 
proyecto único integrado con dos puntos de 
acceso (desde el Riacho Lechiguana y desde 
el Puente Rosario-Victoria) y recorridos de 
vinculación interior a través del sistema de 
humedales, utilizando el viejo camino de pos-
tas como parte del sistema de movilidad.
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LAS CUENCAS COMO TERRITORIOS DE GOBERNANZA              

En julio de 2013, Matéricos Periféricos par-
ticipó del seminario científico-artístico “Las 
cuencas como territorios de gobernanza. 
Imaginario Geopolítico y Ambiental”,  donde 
se realizó una Plataforma Cartográfica junto 
al Taller Flotante. “El objetivo general de las 
mesas de trabajo fue lograr bases de datos 
activas de cómo se circula en el territorio de 
la cuenca en nuestra región.” (Soledad Ferre-
ría*) Participaron de la misma los estudian-
tes Paola Milicic, María Emilia Barontini, Ju-
lián Barrale, Yamil Cordi, y los docentes Arq. 
Rolando Supersaxco y Mg. Arq. Ana Valde-
rrama. La organización del seminario estuvo 
a cargo de: Alejandro Meitin, Silvina Babich 
(Ala Plástica), Brian Holmes, Sara Lewison 
(Grupo Compass), Graciela Carnevale (El 
Levante), Steve Kurtz, Lucia Sommer, Steve 
Barnes Melissa Meschler (Critical art Ensam-
ble), Joan Vila Puig (Sitezise), Eduardo Moli-
nari (Plataforma La Dársena), Fabiano Kueva 
(Centro Experimental Oído Salvaje), Mauricio 
Corbalán y Pio Torroja (m7red). 

“Artistas nacionales e internacionales que 
trabajan en prácticas territoriales en Amé-
rica y Europa fueron invitados a desarrollar 
una investigación que tomara la forma de 
acciones urbanas nómadas y entablara diá-
logos con las comunidades del frente fluvial, 
en la franja costera del Río Paraná y del Río 

de la Plata. En este sentido, se pensaron las 
cuencas como territorios de gobernanza: 
una aglomeración urbana, industrial y agrí-
cola que incluye al macrosistema de hume-
dales del delta paranaense, al estuario del 
Río de la Plata y a las ciudades de La Plata, 
Buenos Aires y Rosario. En este proyecto 
autogestionado por los tres nodos La Plata, 
Buenos Aires y Rosario y los dos subnodos 
delta y Victoria, el equipo compartirá sus 
experiencias con invitados y referentes lo-
cales de comunidades de base en sus pro-
pios escenarios complejos, para promover 
herramientas y acciones orientadas a de-
sarrollar una nueva imaginación ambiental 
y geopolítica partiendo de preguntas tales 
como: ¿quién diseña los territorios?, ¿para 
quién los diseña?, ¿qué es el diseño de la 
integración territorial?, ¿qué significa “ecolo-
gía humana”?, ¿cómo incluirnos en el tejido 
ecológico en tanto seres humanos?, ¿qué 
ejercicios de imaginación política son nece-
sarios para salirnos de las redes de la mono-
cultura y el monocultivo?, ¿son la Pachama-
ma y la Tierra sin Mal meras ensoñaciones?, 
¿qué agenda política se oculta detrás del ré-
gimen de visibilidad en la actual gobernanza 
de la región?”

Extracto de la fundamentación del encuentro.
*Soledad Ferrería Arquitecta FADU-UBA, Direc-

tora del Taller Flotante

Imaginario Geopolitico y Ambiental

Figura 1: Mapa número 1►Conformación territorial-alturas

Áreas de lagunas

CONFORMACIÓN TERRITORIAL                                                

Áreas altas

Vías navegables
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Figura 2: Mapa número 2►Impacto del puente Rosario-Victoria

Áreas lagunas

Área meandrosas/ver 
impacto del puente Rosario-Victoria

Vías navegables

Puente Rosario-Victoria

IMPACTO DEL PUENTE ROSARIO-VICTORIA                                            

Figura 3: Mapa número 3►Conformación territorial

Áreas lagunas

Área de ingresiones marinas

Áreas altas

Áreas meandrosas

Vías navegables

CONFORMACIÓN TERRITORIAL                                                
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Figura 4: Mapa número 4►Circulaciones y nodos

Áreas lagunas

CIRCULACIONES Y NODOS EXISTENTES                                            

Área meandrosas

Área altas
Área de ingresiones marinas
Vías navegables
Puerte Rosario-Victoria

Cerritos/estructuras funerarias
Escuelas
Antigua senda de postas

Figura 5: Mapa número 5►Recorridos propuestos

Áreas lagunas

RECORRIDOS PROPUESTOS                                                  

Área meandrosas
Área altas
Área de ingresiones marinas
RECORRIDOS PROPUESTOS
Puerte Rosario-Victoria

Cerritos/estructuras funerarias
Escuelas
Antigua senda de postas
Focos de intereses económicos con prácticas altamente nocivas

Focos de prácticas productivas
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Figura 6: Mapa número 6►Flujo de intereses productivos

FLUJO DE INTERESES PRODUCTIVOS                                            

                            

ejercitaciones proyecto 3 taller barrale 2014                

313  matéricos



TÚNEL DEL VIENTO                                                                                                                                   
MAYRA FRANCH

BARRA 
Al chocar de frente con el cuerpo, el fluído busca continuar su 

trayecto abriéndose hacia los lados, generando mayor resistencia 
y por los tanto, turbulencia.                                                                                                                            

TRIANGULO
Comienza expandiendo su recorrido, y al aumentar la velocidad se 

cierra y genera mayor turbulencia. Acumula sedimentos

CIRCULO
Al aumentar la velocidad, aumenta la acumulación de sedimentos

Analizamos como la implantación de un cuerpo interviene afectan-
do el movimiento natural de un flujo (sea agua o viento). Observa-
mos y  registramos los datos obtenidos en este estudio. A lo largo 
del proceso de experimentación se somete al HUMO a proceder 
ante embudos, techos, escaleras y barras; mediante esto se apre-
cia el movimiento y el flujo que se genera cuando transita el HUMO.

GOTA
Se aprecia el efecto coanda,
El fluído se adhiere al sólido y copia su trayectoria.

EMBUDO
El fluído es forzado a circular por una zona de menor sección. 
EFECTO BERNOULLI. Su velocidad aumenta, baja turbulencia.

EMBUDO INVERTIDO
Luego de atravesar la sección más angosta, se produce una 
aspiración del fluído. Aumenta su velocidad, aparece el caos, gran 
turbulencia. EFECTO VENTURI

RECORRIDO PAREDES PARALELAS
FLUJO CONTINUO CON PERDIDAS. El fluído recorre el camino pre-
sentado con mayor resistencia que en el caso del muro diagonal.

RECORRIDO PAREDES DIAGONALES
flujo continuo

TECHOS
Las distintas inclinaciones 
de los techos, generan 
diferentes grados de turbu-
lencia en el fluído que los 
recorre.
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ELSE FASCELLA

Consiste un elemento que sostiene un lápiz, frente a un rollo 
de papel, imitando lo que ocurre en un electro cardiograma. A 
medida que los vientos y el rió vayan agitándose se imprimen 
trazos, estos se colocan en un pentágrama, las intersecciones  
se van a leer como notas musicales variando la intensidad, por 
medio del trazo del dibujo, defendiéndose si son tonos agudos 
o graves, por medio de un programa se analizara y de este modo 
se obtendrá música para interpretar con diversos instrumentos.SONIDOS DEL RÍO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

gonzalez marino

El fenómeno que vamos a estudiar es el viento de la isla, 
al ser un elemento invisible, lo que hacemos es  tratar 
de traducirlo, dejando un registro gráfico del mismo.
El artefacto se compone de dos partes, una móvil y otra estanca. 
La primera consiste en elises de metal, las cuales giran sobre 
el eje estanco en relación con el viento del lugar. La segunda, 
el eje inmovil, al cual se le adosan dos velas de colores, de-
jando así un goteo de cera como registro del movimiento del 
viento, deduciendo así su velocidad, intensidad y dirección. ALMA DE COLOR
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Nuestro estudio esta basado en el interes de evitar que los dis-
tintos flujos de la corriente puedan erosionar y receder con su 
deterioro, los sedimentos de la barranca; para ello planteamos 
un artefacto con grandes aletas verticales construidos en su peri-
metro con madera y en su interior, una malla expàndida de una sola 
piesa, combinada en tres porciones, su resltado se lograria con 
esta intervención siendo un cordon de protección, prolongando 
la vida util de la barranca en un lapso determinado de tiempo.

El primer intento, tiene un funcionamiento negativo, ya que los sedimen-
tos tienden a acumularse  solo en la primer aleta, y las demás al estar a 
una distancia muy cercana, no proporciona un flujo constante de agua 
para la acumulación de sedimentos.

El segundo esquema realizado a partir de modificaciones del primer in-
tento, acercamos todas las aletas hacia el albardon para evitar que el flujo 
lo erosione por la velocidad generada de la desviación del curso normal de 
agua, y separandolas a una distancia del doble de la planteada en el primer 
intento.Concluímos que el artefacto funciona mejor que el primero, pero 
aún sigue presentando  problemas para la acumulación de sedimentos, 
por las diferentes longitudes de las aletas.

En el tercer intento del artefacto, se ampliaron las distancias entre las 
aletas, pero manteniendolas afianzadas al albardón y todas ellas tienen 
una misma distancia, entre el punto de intersección de una aleta con el 
albardón y el punto de inicio de la segunda aleta. Notamos que esta última  
prueba demuestra un correcto y eficaz funcionamiento, ya que quedan 
acumulados en la primer aleta, una vez alcanzado su máximo nivel de acu-
mulación, el agua desvía su curso y la segunda aleta comienza a acumular, 
y así sucesivamente con las siguientes aletas.

yulia llahyah . betiana ravani

ACUMULACION DE SEDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   ARQUITECTURA BIÓTICA
julia laraia . PAULA LARAIA

Nuestra idea final consiste en la ubicación de pares de tron-
cos situados próximos a la orilla del río, con una red colocada 
entre ellos, cuyo objetivo principal es recolectar los desechos 
que contaminan la costa a medida que el flujo de agua corre, 
capturando vegetación propia del lugar, permitiendo a su vez 
que peces se alimenten y posibilitando la regeneración de la 
costa donde se ubican. Además, situar pequeños troncos en la 
misma, clavados a 45º que impiden la degradación de la orilla.
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PERCUSSION NUMBER OF REPETITIONS  WITHIN THE SAME TIME MODULE
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REVISTA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO, PAISAJE Y CONSTRUCCIÓN
ROSARIO, ARGENTINA, MARZO 2015

ACCIDENTE INFORME
UNA ACCIÓN HACIA LA CAÍDA

FORMLESS ACCIDENT. A HAPPENING TOWARDS THE FALL

NÓTESE LA INFLUENCIA DEL PARADIGMA BÍBLICO SOBRE 
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Fig. 1: Cartel publicitario en la vía pública de Rosario sobre Victoria del Agua, un parque recreativo termal.
Fig. 2: Frase de la serie How i met your mother.Desde Plataforma Arquitectura Web. https://www.facebook.
com/PlataformaArquitectura/photos/pb.87229126247.-2207520000.1429540860./10153109110961248/?typ
e=3&theater


