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Prólogo

 “La mente que se abre a nuevas ideas nunca vuelve a su tamaño original.”
Albert Einstein

En el proyecto arquitectónico el verdadero debate gira en torno a las ideas. No a la forma, ni a la fun-
ción, ni al lenguaje, ni a la materialidad, sino a las ideas. Estas palabras son la memoria 

–las memorias– de un año de trabajo. Más que un resultado certero, son un proceso, pensamientos 
amalgamados. Por eso tal vez la palabra memoria sea incorrecta; hemos recorrido diversos senderos 
y muchos se han alejado del trabajo estrictamente arquitectónico. Esperamos que este texto se aleje 
lentamente del canon, y que tanto nosotros como usted, lector, encontremos algo original y valioso.

El pretexto del trabajo es una biblioteca. También son unos galpones, unas estructuras de ladrillo, 
madera y metal, construidas por los ingleses para reparar ferrocarriles hace un siglo. También es el río, 
esta vez el Paraná de las Palmas, el límite en donde empieza un mundo, el Delta, y termina otro, la pampa. 
Es también eso, el infinito pampeano, esos crepúsculos que parecen querer decirnos algo pero están 
demasiado lejos y se nos escapan antes que lleguemos. Todo esto es también Campana, el urbanismo 
de otro siglo, las industrias de hoy en día, los conocidos problemas del habitar.

Pero lo que nos encontramos realizando este año escapa estos sustantivos. Es la creación enmarcada 
en la referencia: de pensamiento y de arquitectura. Empezar a conocer la metafísica de Martín Heidegger, 
la belleza en lo trágico de las novelas de Bohumil Hrabal y la trascendencia atemporal de las ideas de 
Jorge Luis Borges han sido la mesa de disección –el marco teórico– sobre el cual hemos colocado una 
variedad de elementos a trabajar: fotografías, planos, dibujos, y demás fragmentos que adquieren nuevos 
valores y nuevos significados a través de la vecindad y la composición. Es también válido aclarar que 
este paradigma –diseccionante-diseccionado– no es siempre claro; en la mayoría de las veces, el marco 
teórico se utiliza a posteriori de lo producido. Así, gran parte del año se trabajo sin mesa, sobre el vacio. Y 
es en este vacío donde se produce el inestable balance que siempre debe existir detrás del acto creativo: 
aquel de las ideas preconcebidas y las ideas aparecidas.

Es entonces dónde el primer capítulo de esta tesis –titulado precozmente Preludio Técnico– cobra 
sentido. En él se describirá brevemente lo experimentado durante el año, desde un punto de vista prag-
mático. Ejercicios, referencias, trabajos y entregas serán descriptos para que uno pueda introducirse con 
claridad en lo escrito posteriormente. Así entendemos que tanto la referencia –las pautas del proceso, 
el puntapié teórico– como varios de los elementos –los referentes teóricos y arquitectónicos, el sitio, el 
formato– han sido propiciados por la cátedra. Esperamos nuevamente, que estas palabras –como nuestra 
propuesta arquitectónica– puedan abrirse paso por sobre esto y alcanzar nuevos horizontes autónomos. 

Por esta razón, creemos firmemente que es más importante hacer las preguntas a responderlas. 
Esperamos también que este escrito tenga más dudas que soluciones. No sin ironía recordamos que la 
duda es la base de la racionalidad1.

Antes de empezar, queremos comentar la variedad de hipótesis que empiezan a perfilarse después 
de un año de trabajo. Una suerte de pequeño programa, o guía, para la tesis que están por leer. 

El segundo capítulo, titulado Senderos, es una reflexión en torno al proceso de diseño arquitectónico 
planteado por la cátedra. Ha sido, después de la experiencia arquitectónica que tuvimos en los cuatro 
años anteriores, un método distinto que no podemos dejar de compartir. En él radican las bases de lo 
que hoy escribimos.

Utilizamos la metáfora del cuento de Jorge Luis Borges El Jardín de senderos que se bifurcan para 
hacer referencia a las situaciones que surgieron en nuestro proceso de diseño, donde los caminos no son 
lineales, ni comparables, y donde muchas veces el comienzo y el fin no pueden vislumbrarse. Donde el 
tiempo es también un camino, nosotros entendemos a Ts’ui Pên2. Con esta reflexión en mente, proseguire-

1 Cita atribuida Bertrand Russell.
2 Personaje de El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, quien se retira a escribir un libro y a construir un laberinto. 
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mos para abocarnos en el mismo capítulo a la cuestión de la creación como manifestación del hombre y 
sus constantes vínculos con el diseño arquitectónico.

Este sendero que hemos transitado nos permitió rencontrarnos con un elemento impensado de nosotros 
mismos: las manos. Pensar con las manos es el tercer capítulo de nuestra tesis. En él comentamos cuál 
fue el rol que ellas tuvieron en este proceso de creación. 

El siguiente capítulo, Paisajes, desarrolla nuestros pensamientos y decisiones con respecto al territorio: 
la ciudad, el delta, la pampa. Es un capitulo que intenta transmitir las sensaciones de un sitio particular, y 
como estas son herramientas esenciales a la hora de enfrentar el tablero. Enfoca el trabajo realizado en 
escalas territoriales (1:5000, 1:2500, y 1:500) y como estas ideas relacionan al proyecto arquitectónico 
(1:200) con Campana y el río. También intentaremos profundizar cuales son los vínculos implícitos en 
escalas de mayor detalle (1:100, 1:50) con estas ideas sobre el paisaje. 

El tercer capítulo se adentra en la problemática de la biblioteca. Condensa todas nuestras reflexiones 
en torno al ser de la biblioteca –los libros, los lectores, la luz– a la vez que explica y describe las diversas 
propuestas que hemos realizado en este proceso para dicho programa. Su titulo, Labyrinthbibliothek, 
toma prestado del alemán su habilidad de aunar conceptos: laberinto y biblioteca.

Por último, se nos presenta la conclusión, escrita desde los capítulos anteriores y no sobre estos, 
con una serie de reflexiones englobadas bajo el título Especulaciones esteticas. Creemos que esto –la 
creación de un hecho estético– es el verdadero objetivo del quehacer académico de nuestro año. Nos 
proponemos indagar su significado y validez arquitectónica. Parte prólogo, parte sendero, parte paisaje, 
y parte laberinto, este último capitulo, ofrece una estudiada mirada sobre el delicado limite entre la razon 
y la intuicion, aquel de las ideas preconcebidas y las ideas aparecidas. No es más que un ilusorio broche 
a algo que no puede –ni debe– cerrarse. 

“El lenguaje ya no se usa para explorar, definir, expresar, sino para dar vueltas, desdibujar, ofuscar, 
disculpar y confortar…”3

Mientras la palabra escrita se devalúa más y más, esta tesis quiere oponerse al mundo basura que 
nos circunda. Alejarse de lo espectacular y estrafalario, dejar de dar vueltas, evadir y confrontar. Intentar-
emos exponer una experiencia personal, propia. Explorar lo pensado en un año, definir las conclusiones 
perfiladas, expresar lo sentido. 

Si bien esperamos que este pequeño prólogo sirva al lector como guía y mapa general de esta tesis, 
también creemos que surgirán sorpresas y dispersiones; seguir hablando de estas cuestiones sería ar-
ruinarlas. Deseamos que esta tesis permita, como nuestra biblioteca, abrir nuevos mundos en todos sus 
lectores. 

 

3 Koolhaas, Rem, Junkspace, publicado en Octobre, Vol. 100, Obsolescence, The MIT Press, Massachusetts, 2002.Traducción 
de los autores.
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Preludio técnico

“En mi caso –la exploración claramente artesanal– trata de una especie de juego con elementos 
estéticos y constructivos (…) creo firmemente que esta fase previa de trabajo, casi de laboratorio, debe 
ser lo más libre posible, a menudo totalmente desprovista de consideraciones de utilidad, para alcanzar 

así los resultados deseados.”4

Alvar Aalto

“El método adecuado es un desorden cuidadoso.”5

Herman Melville 

A pesar de fomentar un trabajo de exploración, con más dudas que certezas, la cátedra mantuvo un 
orden, pensado y riguroso, a lo largo de las diferentes instancias del Trabajo Final de Carrera.6  Sus-
tancial durante todo el proceso, la aproximación de los trabajos a través de distintas escalas y diversos 
ejercicios de composición, permitió un profundo conocimiento del material de trabajo y sus posibilidades 
de expresión tanto en el plano formal como teórico.

“Heidegger no nos da ni un sistema ni una receta, nos habla (…) de crear las condiciones de posibilidad 
para que aquello que nunca dejó de estar pueda nueva y originariamente aparecer.”7 

Consideramos importante esclarecer los métodos y mecánicas que se llevaron adelante en la cátedra, 
y su inminente influencia en la concepción del trabajo. Con la cita de George Steiner en mente, ilustramos 
la importancia –y el paralelismo– de este marco, de estas condiciones, de trabajo.

Inicialmente, la cátedra dispuso diferentes referentes de arquitectura con los cuales se inició el primer 
ejercicio de plano-montaje. Sobre varias plantas de la ciudad de Campana, geografía sobre la cual tra-
bajaríamos todo el año, y a partir de la documentación de los referentes dados por la cátedra, se dio inició 
al primer trabajo. Un ejercicio casi intuitivo y formal, componer una imagen, un plano montaje de escala 
urbana. Recortando planos, solapando distintas escalas (1:200 / 1:500 / 1:2500 y 1:5000) y geometrías, 
nos involucramos en el ejercicio del collage. Trabajar con las manos, sin prejuicios ni ideas preestab-
lecidas, a partir de arquitectura ya establecida. Éste método, aún ajeno a nuestra idea de proyectar, nos 
acompañaría durante todo el año. 

“‘No te apresures en terminar el libro de Heráclito, el de Éfeso; es un sendero, en verdad, muy arduo; 
es oscuridad y tiniebla sin luz. Pero si un iniciado te sirve de guía, el camino será más brillante que el sol.’”8 

Tan importante como la creación de estos primeros montajes, es la posterior interpretación de lo creado. 
Constantes ejercicios junto a todo el aula, revisitaban cada uno de los trabajos con el fin de lograr una 
aproximación al problema del lenguaje arquitectónico. Un importante esfuerzo en tratar de comprender el 
ejercicio, de construir un lenguaje a partir de fragmentos, vislumbrar un posible sentido. También, estas 
críticas colectivas servían para compartir y fomentar los pensamientos y las conclusiones parciales 
desarrolladas por cada grupo. Sin necesidad de corresponderse entre sí, los plano-montajes en sus 
diversas escalas, continuaron desarrollándose con objetivos más precisos, como la creación de cortes, 
vistas y plantas, madurando una futura y desconocida propuesta arquitectónica.

“¿Tiene sentido hablar de valores contemporáneos basándose en piezas antiguas? No hay obras 
modernas sino autores. Las obras quedan liberadas y, en cada época, cada nueva lectura supone su 
reescritura. No son lo que fueron sino lo que hacemos que sean. Cada vez que leemos o descubrimos 
una arquitectura nos convertimos en Pierre Menard escribiendo El Quijote.”9 

No menos importante resultó el involucrarnos con literatura. Una rica y diversa bibliografía brindada por 
la cátedra, alimentaría un estrato teórico sobre el cual se desarrollaría el ejercicio proyectual-intelectual. 

4 Aalto, Alvar, Conversaciones con Alvar Aalto, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona 2010 
5 Melville, Herman, Moby Dick, Planeta, Barcelona, 1992. 
6 TFC de aquí en adelante. 
7  Mujica, Hugo, La palabra inicial. La mitología del poeta en la obra de Heidegger, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012. 
8 Steiner, George, Heidegger, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1983.
9 Soriano, Federico, sin_tesis, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
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Distintas modalidades de esquicios escritos al final de cada semana, muchas veces limitados a unos 
pocos minutos, nos entrenaban en la reflexión detrás del acto creativo. Composiciones de textos a partir 
de frases recortadas junto a ideas e interpretaciones personales, se compartían en el aula generando un 
intenso estado de creación e interpretación teórica.

Retomando la mecánica del montaje, se añadió en una segunda instancia la incorporación de objetos 
físicos, pequeños fragmentos de nuestros referentes de arquitectura, que ofrecían una tercer dimensión a 
nuestro campo de acción. Precisas piezas construidas en madera, se incorporaban al juego del maqueta-
montaje. Una colección de objetos, de diferentes escalas y orígen, crecía y se retroalimentaba del trabajo 
en los planos, implicándonos en sus propias reglas. Se conformó un preciso repertorio de piezas, capaz 
de infinitas composiciones espaciales, algunas voluntarias y otras involuntarias, todas pensadas con las 
manos.

“Ya en Ser y Tiempo, Heidegger distingue la ‘cosa’–lo simplemente donado– de aquello que se inserta 
en un complejo de utilidades, de referencias ‘instrumentales’: de los ‘útiles’; o, resumiendo estos términos: 
los ‘objetos’. Esta relación de instrumentalidad, nos dice, no sitúa a las cosas en su verdadero ser, no las 
abre a su esencia. Hace de la cosa, una cosa ‘caída’: un objeto. Un útil del utilitarismo que reducido a 
su mero uso queda despojado de su cosidad; útil, cosa sin cosidad, que, vallado tras la geometría plana 
de la utilidad, queda inmovilizado, enajenado de la lúdica danza del juego del mundo, de su libertad.”10 

En esta instancia del proceso fue donde, gracias a las continuas críticas colectivas, empezamos a 
comprender lo creado no como objetos, sino como piezas. La diferencia, como ilustra una vez más Steiner 
en torno a Heidegger, radica en entenderlos no a partir de nuestra representación, nuestra referencia, 
sino más bien un dejarlos ser, característico del juego.

“’No conozco ningún otro modo de tratar con grandes tareas que el juego’, decía Nietzsche.”11 

Implicarnos con las preexistencias, realmente involucrarnos en este sentido, significó para la cátedra 
la organización de un viaje a Campana. Lograr una aproximación a través de los sentidos, reconocer el 
sitio y sus tiempos en función de lograr una íntima relación con lo existente. Con el objetivo de relevar una 
construcción en particular dentro del complejo de galpones, nos aventuramos hacia el terreno. Caminando 
entre pastizales, tomando fotografías, dibujando croquis, trepándonos a vagones y estructuras, midiendo, 
pretendimos sintetizar los mundos que se nos presentaron.

“Y como sabemos entre otras cosas, pensar es regresar, es un movimiento, y éste vaivén es un juego… 
un juego de posibilidades… Y el regreso es desde los pasos dados, desde el material que fue apareciendo, 
desde los diagnósticos formulados, desde las ideas preconcebidas, a las ideada concebidas a posteriori 
(que a veces son las más ricas, pues nos sorprenden).”12 

Con esto último en mente, y tras haber visitado el pasado y presente de Campana, de haber visitado 
sus galpones, nos enfrentamos al foto-topo-montaje. Utilizando los maqueta-montajes (esc. 1:200 y 
1:500) junto a las imágenes tomadas durante la visita a los galpones, se buscaron mediante foto-montajes 
aéreos y peatonales, nuevas composiciones y posibilidades de lectura. Incorporando por primera vez la 
escala humana en las imágenes, volvíamos a reinterpretar lo existente. 

Como segunda instancia, el topo-montaje fue responsable de ligar las todavía sueltas y autónomas 
piezas de maqueta 1:200 con su topografía. Inseparables una de otra, el suelo construido en madera 
balsa o mdf, posibilitaría una nueva transformación en los fragmentos de maqueta.

Relegando el plano gráfico, el ejercicio de maqueta-topo-montaje significó la construcción de una 
maqueta en madera balsa y mdf, que incorporara la totalidad del terreno. Por todo lo que implica crear 
un entorno físico, esta nueva topografia fue de las etapas más comprometidas. Sería el suelo del cual 
crecería nuestro proyecto, un único elemento continuo comprometido a vincularlo todo. 

10 Mujica, Hugo, op. cit. 
11 Ibíd. 
12 Condiciones de entrega TFC_05_foto-topo-montaje, Cátedra AVB 2011, Universidad de Belgrano.
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Sin darnos cuenta, tras una larga serie de montajes y maquetas, tropezamos con la precisión de escala 
del encuadre-mundo-montaje. Tras designar distintos galpones, la cátedra nos encomendó concentrar-
nos en un sector de los mismos para crear un espacio de bilblioteca. Compenetrarnos en un encuadre en 
particular, meditar los mundos y oportunidades que alli se manifestaban. Todo esto debia ser expresado 
en una maqueta de madera en escala 1:100, un modelo de unos 50 x 50 cm que trabajara el interior, el 
exterior y el terreno de la propuesta. En lápiz y a mano, se realizaron distintos cortes, plantas y fachadas 
del encuadre, respaldando la propuesta del espacio biblioteca. Inconscientemente, nuestras pequeñas 
piezas de madera, los recortes de planos y saltos de escala, expresaron su potencial en una propuesta 
de arquitectura, cumpliendo con un programa y situaciones especificas.

Sin abandonar el ejercicio literario en ningún momento, etapas como el encuadre-mundo-montaje 
entre otras, exigieron un texto-montaje de 3000 caracteres relatando nuestra propuesta con la ayuda de 
las palabras de Martín Heidegger, Haroldo Conti, Michel Foucault, Enric Miralles, entre otros.  

Navegando textos e ideas, a medida que nuestros modelos se volvían más complejos y crecían 
nuestras perspectivas, nos acercamos al edículo-montaje. La instancia más precisa, íntima y delicada, 
espacio donde el lector, su libro, su silla y la luz, se funden en un instante. “Allí dentro el lector flota bajo 
la cúpula celeste del cielo.”13 El edículo debía ser representado en madera balsa y mdf, enclavado en los 
galpones, su entorno, ésta vez en escala 1:50. Junto al modelo, distintos fotomontajes y planomontajes 
ayudarían a mostrar la implicación del edículo con los referentes, la preexistencia y la escala humana.

La posterior instancia de ensamble debía reunir la información de los dos trabajos anteriores: las dos 
escalas 1:100 y 1:50 del encuadre-mundo-montaje y el edículo-montaje, respectivamente. El encuentro 
de dos fragmentos, dos mundos que inevitablemente darían lugar a nuevas preguntas y conceptos. Una 
instancia avanzada del proceso que debía trascender la expresión de un simple espacio funcional, sug-
iriendo un modo de vivir, de habitar cada espacio.

Finalmente teníamos entre manos “una” gran idea, resultado de un proceso de aprendizaje, de prueba 
y error, de transformaciones. Esta obra de ensamble, aún dinámica y posible de ser desarrollada, debía 
ser “retenida” por un instante, en la instancia de entrega final, por medio de maquetas, montajes y sus 
correspondientes planos y dibujos que debían representar plantas, cortes, vistas, detalles y esquemas 
funcionales (cubriendo diversas escalas 1:500, 1:200, 1:100 y 1:50). 

Como parte esencial de la entrega final, estos dibujos hechos a mano, precisos y latentes a la vez, 
eran responsables de mostrar el recorrido, la huella de nuestro proceso, lo aprehendido y su capacidad 
de ser explorados aún más.

13 Cita del capítulo Laberynthbibliothek
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Un sendero

“La imagen del camino nos señala hacia una búsqueda, un andar, un discurrir y hasta un errar, pero 
nunca hacia una llegada, una meta que se pudiese alcanzar; jamás hacia una conclusión, una oclusión 

final: una sistematización.” 14

Hugo Mujica

“Todo proyecto se debería poder contar sin partir de una idea especifica. Este concepto me gusta 
mucho y hay algo que desde hace tiempo tengo ganas de hacer: ejercitarme en desarrollar cosas casi 

sin pensarlas.”15

Enric Miralles

“Ex nihilo nihil fit.”16

Parménides de Elea 

Proyectar arquitectura, al igual que otra experiencia y acto creativo, puede pensarse como el transitar 
un sendero. Algunas veces elegiremos este sendero, y otras nos será impuesto. Muchas veces sabemos 
a dónde se dirige: el fin es visible, claro, y necesario. Esto sucede en la mayoría de los casos, donde la 
concentración y el enfoque de uno deben estar atentos a ese fin. Muchas veces, estos senderos ya han 
sido transitados, tal vez los conozcamos de ante mano, podremos recibir ayuda y guía al tropezar con 
algún obstáculo. En estos recorridos –procesos teleológicos– el fin y el resultado se encuentran a la vista. 
Significa partir de una idea general, y particularizarla a medida que se avanza.

El camino transitado
Nuestra profesión se basa en estos recorridos. Seguros y conocidos. Somos, de algún modo, los 

guardianes: de una construcción, de un diseño. Se nos pide transitar estos caminos con seguridad y 
confianza. Y no debemos tener ingenuidad: nuestra profesión es de riesgo (no nuestro, sin embargo). 
Involucramos gran número de capital financiero y humano, y nuestra obra permanecerá por más tiempo 
que nosotros. Entonces es realmente difícil plantear la idea de experimentación. En un paradigma donde 
se espera éxito y soluciones, ¿qué lugar puede existir para los desvíos?18 

“Los caminos habituales son aquellos que comienzan con una definición, incluso si –y en especial 
cuando– esta definición es posteriormente desechada o radicalmente redefinida.”19

Los caminos que suele recorrer un arquitecto se enmarcan entonces en definir y representar. Definir, 
por un lado, el proceso a seguir: sus etapas, sus precios, sus tiempos. Representar, por el otro, los po-
sibles porvenires de este proceso, y poder representarlos de antemano. Supuestamente racionales, claros, 
limpios y lineales, los hemos transitado y, de alguna manera u otra, consisten en el cuerpo pedagógico 
con el que trabajamos en los cuatro años anteriores de nuestra carrera.

Líneas en paralelo
“Heidegger entiende su ontología y su poética de la manera que no pueden ser, en última instancia, 

reconciliadas con el modo de raciocinio y de argumento lineal que ha dominado la conciencia filosófica 
oficial occidental desde Platón. ‘Comprender’ a Heidegger significa aceptar la entrada a otro orden o 
espacio de sentido y de ser.”20 

14 Ibíd.
15 Miralles, Enric, Revista Croquis 141, Editorial El Croquis, Madrid, España, 2009.
16 Del latín, nada surge de la nada, ó de la nada, nada viene. Traducción por los autores. 
17 Si bien Parménides era griego, suelen citarse sus versos por su traducción latina.
18 Sobre este tema referirse a la entrevista realizada por Florencia Rodríguez a Neil Denari en PLOT 8, Buenos Aires, 2012. 
El arquitecto norteamericano, ex-decano de SCI-arc, explica la posición de su práctica experimental en el paradigma de un 
pragmatismo mercantilista en crisis.
19 Steiner, George, op. cit.
20 Ibíd. 
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Sorpresivamente son las palabras del lingüista alemán George Steiner sobre la filosofía de Martín 
Heidegger quienes empiezan a darnos el tono. Dejemos que, en paralelo a nuestras palabras, ellas nos 
acompañen. Sientan una atmosfera general que nos acompañara a lo largo de todo este escrito y, más 
que interpretarlas directamente con el texto circundante, debemos dejar que discurran en paralelo.

“Aquel que quiera re-pensar de esta manera debe repudiar no sólo su herencia metafísica y las seduc-
ciones de la ‘tecnicidad’, sino también el humanismo egocéntrico de la ilustración liberal, y finalmente la 
lógica misma.”21 

En el bello grabado con el que presentamos este capítulo, Hokusai dibuja una de las tantas cascadas 
de Edo. Sus famosos dibujos siempre parecen hablarnos de la bifurcación. En su serie sobre las cas-
cadas, como el que presentamos, vemos que el caudal de agua es siempre uno solo; al enfrentarse un 
salto, el río se vuelve cascada, su agua se desparrama, pequeños e innumerables torrentes se forman 
mientras cae. Sin embargo, nada sucede. Todos llegan al mismo lugar, y se forma un apacible estanque. 

Esta tesis gira en torno a un sendero muy distinto a los que hemos recorrido en los años anteriores, y 
probablemente distinto también a los que nos encontrarán en el porvenir. Esta tesis gira en torno al sen-
dero que hemos recorrido en nuestro TFC en la Cátedra Alejandro Vaca Bononato de la Universidad de 
Belgrano.22  Y este ha sido un camino de sorpresas: ajeno a nosotros, se apartó de aquello que nosotros 
considerábamos lógico… lo que no significa ilógico. Nos hizo enfrentar, en el punto más álgido y alto de 
nuestra carrera universitaria, al verdadero no-saber.

Gráfico de la exploración creativa de Anton Ehrenzweig, publicado en “El orden oculto del arte”. Editorial Labor, Barcelona, 1973.

21 Ibíd.
22 Ver Preludio Técnico.
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“Heidegger cuestiona al término mismo: si lógica deriva de logos, deriva, incluso de manera más radi-
cal, de legein. Este último, sostiene Heidegger, no significa una expresión discursiva, en secuencia, sino 
un reunir, un cosechar, un colectar, y recolectar (re-membrar) los vestigios del Ser.”23 

Un sendero en un jardín
Una colección de decisiones, trabajos, ideas, palabras, y tal vez más, fueron lo recorrido en este año 

de trabajo.Este escrito no es más que esto: escribir para nosotros ha sido recolectar, cosechar, ir en busca 
de lo sembrado durante la cursada y volver a encontrarlo para ponerlo en palabras. Más que un sendero, 
esta tesis gira en torno a los varios senderos que hemos recorrido: senderos que se bifurcan en un amplio 
jardín. Y tomando prestado el maravilloso cuento de Jorge Luis Borges, escuchamos lo que dice Michel 
Foucault en cuanto a los jardines.

“El jardín es una alfombra en la que el mundo entero alcanza su perfección simbólica y la alfombra 
es una especie de jardín portátil. El jardín es la más minúscula porción del mundo y además la totalidad 
del mundo.”24

Plano-montaje realizado en el taller - Escala 1:200.

Entonces este sendero es simplemente uno más en el jardín, en la arquitectura misma. Tal es así que 
toda arquitectura es un pretexto para La Arquitectura; por más minúscula porción sea en la que traba-
jemos, es siempre al mismo tiempo la totalidad la que nos enfrentamos: la arquitectura misma. Del mismo 
modo que Louis Kahn decía que un edificio es una ofrenda al espíritu de la arquitectura, todo el trabajo 
que uno desarrolla tiene este trasfondo. Es esto a lo que nos referimos con nuestra metáfora. Y, de este 
modo, cada pieza, cada dibujo, cada creación, ramifico más y más nuestros senderos. Escuchando las 
palabras de Borges podemos comprender que estas ramificaciones, estos laberintos, pueden entenderse 
con un significado más importante que el espacial. 

“Bajo los árboles ingleses medite en ese laberinto perdido: lo imagine inviolado y perfecto en la cumbre 
secreta de una montaña, lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua, lo imaginé infinito, no ya 
de quioscos ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos... Pensé un laberinto 
de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de 
algún modo los astros.”25 

Así podemos entender el proceso de diseño como un laberinto, una sucesión de tiempos, ideas, dibu-
jos y maquetas que se bifurcan y acoplan los unos a los otros. A veces, cuando uno cree dirigirse hacia 
adelante, no hace más que retroceder. Otras tantas, la inalcanzable solución de una propuesta aparece 
cuando uno menos la espera. 

“Una vez más, avanzar es retroceder, no un retroceder hacia atrás, en el sentido espacial o temporal, 
sino, podríamos decir, hacia un ahondar, un abismarse: abrirse.”26 

23 Steiner, George, op. cit.
24 Michel, Foucalt, Los espacios otros, publicado en revista Astrágalo, Nº7, Septiembre de 1997.
25 Borges, Jorge Luis, Ficciones, Emecé Editores, Buenos Aires, Argentina. 1974.
26 Mujica, Hugo, op. cit.
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Ahora entendemos esta forma de proceder como un acontecer: un transitar de senderos donde no hay 
una dirección, sino un centro, y nuestros pasos constantemente giran en torno a él. Este es un camino 
acumulativo, lleno de opciones, y este girar es siempre el mismo, no importa la etapa del diseño. Tal vez, 
en las últimas líneas de esta tesis, logremos preguntar verdaderamente en torno a que hemos estado 
girando…

Prosigamos. En el jardín –en la arquitectura entonces– lo importante es la decisión. Cada decisión es 
un sendero, un tiempo, que más que continuar con el anterior, se desplaza y trabaja en un plano distinto. 
No es un proceso ni un tiempo lineal. Son senderos múltiples los que hemos recorrido. Hoy no podemos 
dar un paso atrás, modificar la idea general, y esperar que el resto del diseño se amolde a este cambio. 
Cada ejercicio, cada programa, cada escala están hoy en planos distintos: han logrado su independencia 
y su valor autónomo. No existe la posibilidad de retroceder, volver sobre nuestros pasos, y como si nada 
hubiese sucedido, optar por un nuevo sendero. Sin embargo, la posibilidad de reconocer el instante de 
madurez de un conjunto en una etapa anterior, retomar una idea del pasado, tampoco queda excluida. Lo 
que si no es posible es olvidar los pasos ,voluntarios o involuntarios, que hemos dado en este sendero.

“Cuanto más se hace más imposible es terminar. Porque surgen mundos, escalas y procesos difíciles 
de aprehender. Hace falta cancelar todo por momentos, pero a través de la repetición, de lo conocido, el 
trabajo se establece en su tiempo. Y es en este tiempo donde tal vez yace el proyecto.”27 

Uno podría preguntarse cuál es el interés de todo esto. Un proyecto en el cuál la escala 1:100 no se 
corresponde con la 1:500; donde el detalle 1:50 poco tiene que ver con las disposiciones del 1:200. Nada 
de esto tiene sentido mientras el proceso de diseño arquitectónico se conciba como un medio para un 
fin; TFC fue un proceso por el proceso en sí mismo28. Por el acontecer (¿aprender?) que sucede en este 
proceso: una experiencia que va más allá de un pulcro objeto final, para un simple dejar ser a aquello 
que sucede en el suceder. 

“Hacer una experiencia con algo –sea una cosa, un ser humano o un dios– significa que algo nos 
acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos 
de ‘hacer’ una experiencia, esto no significa precisamente que seamos nosotros quienes la hacemos 
acaecer; hacer significa aquí: sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la 
medida en que nos sometemos a ello.”29 

Ahora pensemos en otra cosa. Olvidemos por un momento el fin; una biblioteca en Campana. Pensemos 
en nuestro proceso de trabajo, en sus etapas.30 Pensemos en nuestras escalas. Intentemos valorar cada 
escala por lo que nos provee. Por los que nos deja realizar. Por lo que exhibe. El interés es, justamente, 
la verificación. La libertad. La opción. Si uno acostumbra desarrollar una idea, de lo general a lo particu-
lar, deja de lado infinidad de senderos. Entendemos el aunar ideas como un acto reductivo en el que se 
pierde definición; nos ciega ante la particularidad de cada problema específico.Resuelve el detalle por lo 
que dicto la volumetría general del edificio, y no por lo que el detalle en sí pide ser. Se pierde el juego, la 
combinatoria y la exploración en cada uno de los elementos –lo intrínseco– para redundar en lo general. 
Y así comprendemos el proyecto como cada una de estas variantes, al leer las palabras de Enric Miralles. 

“Es un tema que encontramos siempre en nuestro trabajo: el de iniciar un proyecto, no a partir de 
un problema concreto, sino a través de una serie de variantes, descubrir el pasado como una serie de 
variantes…”31  

De esta forma, nuestro proyecto es un laboratorio de experimentos, de inicios, de variantes. Las escalas 
se convierten en los mejores tubos de ensayo. En una escala verificamos el terreno: sus expansiones 
y sus contracciones, el río y la ciudad, el lleno y el vacio.32 En otra, encontramos al ser humano y a las 
preexistencias: trabajamos con la escala, el tiempo y la vecindad. Posteriormente, nos detuvimos frente 

27 Esquicio realizado en el taller, mayo 2011, ver Preludio técnico.
28 Queda pendiente para el último capítulo de este escrito el pensamiento sobre cuál es el verdadero significado de este capítulo. 
En un proceso donde lo importante no es el fin sino el recorrer mismo, ¿no es la conclusión reflexionar sobre este sendero?
29 Mujica, Hugo, op cit. 
30 Ver Preludio técnico. Estas etapas de trabajo son distintas a las habituales de croquis preliminar, anteproyecto, proyecto, etc. 
31 Memorias, El Croquis 30+49/50+72[II]+100/101 1983-2000 Enric Miralles, El Croquis Editorial, El Escorial, 2005. 
32 Ver Paisajes. 
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a esta vecindad, a este encuentro de elementos, y encuadramos un mundo-biblioteca. Después, nos pre-
guntamos cuál sería la relación de un usuario ideal en este mundo-biblioteca frente a la luz, los libros, y las 
preexistencias.33 Finalmente, abandonamos esta obra al momento de llegar a la entrega final, ypor siempre 
inconclusa, sin aunar y reducir nada, se exhibe como una serie de respuestas a situaciones diversas.

“Heidegger ha insistido en que en el pensar son harto más cruciales las preguntas que las respuestas, 
e, inferimos, que existen pensamientos que por su envergadura no pueden formularse más que como 
preguntas, más que como caminos.”34

Ex nihilo nihil fit
No nos olvidamos que hemos iniciado este capítulo con una misteriosa cita en latín, que aún no hemos 

mencionado. Profundicemos sobre esto. 

“Aún antes de que el camino comience a revelársenos efectivamente, ya nos encontramos colocados 
en el centro.”35 

Refiriendonos al subtitulo de estos parrafos, de la nada, nada viene. Por decirlo de otro modo: con 
nada, nada obtenemos. Si bien esta frase –y esta problemática– ha sido numerosas veces discutidas, 
desde Lucrecio y su De Rerum Natura hasta su mención en Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, 
no es nuestra intención dedicar esta tesis a dilucidarla, inclusive pensar que se puede dilucidar, ni hacer 
un racconto histórico de sus diversos análisis. Dejemos a Martin Heidegger hacer un rápido bosquejo 
para poder proseguir.

“’Nada es sin razón’, nos dijo Leibniz, pero Heidegger insiste en que ‘razón y representación son sólo 
una clase de pensamiento (…) dando voz a esa otra forma de pensar, que ‘la rosa es sin por qué, florece 
porque florece.’”36 

Más bien, queremos hablar de nuestra experiencia. De la nada, nada sale. Los arquitectos, los diseña-
dores, los artistas, encontramos esta problemática numerosas veces. Banalidades de la hoja en blanco, 
pensamos. Pero también podríamos pensar que uno de los grandes cambios de paradigma del siglo XX 
–el interés y la reflexión en torno a los procesos de creación y no en cuanto a los objetos finales– incon-
scientemente gira en torno a ex nihilo nihil fit.

Tomemos como ejemplo a Jackson Pollock: no nos detenemos frente a sus cuadros para pensar en 
composición, sino en procesos. Es así como la dimensión temporal empieza a ser parte del objeto final: 
la única manera de entender sus pinturas es a través de la hipótesis del tiempo. Y, como mencionábamos 
anteriormente, lo importante es aquello que acontece en este proceso: cuando podemos vislumbrarlo en 
sus cuadros es cuando más los disfrutamos. 

33 Ver Labyrinthbibliothek.
34 Mujica, Hugo, op. cit.
35 Steiner, George, op. cit.
36 Mujica, Hugo, op. cit.
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Action painting. Jackson Pollock frente a una de sus pinturas.

Nuevamente, pensemos: con nada, nada podemos hacer. Volvamos a la arquitectura. Esta, hasta 
cierto momento, se rigió por inflexibles leyes: los ejes, principales y secundarios, la tipología, el estilo. En 
su manual Précis37, J.N.L. Durand nos demuestraque la arquitectura no era más que una combinación 
de elementos, posible de responder a todos los nuevos programas-instituciones que surgían en esos 
tiempos. Estas estructuras –como bien analizará Foucault y profundizaremos nosotros en el capítulo 
Labyrinthbibliothek– se basarán en un racionalismo que excluye al tiempo: creadas a partir de leyes 
superiores, evocarán un espacio y tiempo ulterior al nuestro. La arquitectura se despegará del hombre 
para incursionar en lo eterno, lo estático. 

Más allá de la novedad y la vanguardia que conllevó el Movimiento Moderno, un rígido paradigma fue 
remplazado por otro, no menos rígido. Ejes y estilo fueron remplazados por función y construcción. De-
jando de lado las obras de los maestros, la segunda mitad del siglo veinte ejemplifica el fracaso que esta 
excesiva confianza en la razón ha producido en nuestras ciudades y en nuestra arquitectura. Simplemente 
observar el desastre del urbanismo canónico de la modernidad –cuya crítica y oposición tuvo que ser 
encabezada no por arquitectos sino por habitantes de ciudades como Jane Jacobs38, que no entendían 
como se podía estar tan equivocado– nos da cuenta de que tan inflexible fue este paradigma.39 

37 Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’École royale polytechnique, París, 1809. 
38 Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, 1951.
39 Esperamos que estas palabras no sean sacadas de contexto: no son, de ningún modo, un menosprecio, sino un comentario a 
modo de preludio para nuestro trabajo.
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Un claro fracaso del urbanismo moderno, el complejo de viviendas Pruitt-Igoe en Saint Louis, diseñado por el arquitecto 
MinoruYamasaki, siendo demolido tras solo 17 años de haber sido inaugurado.

“Toda cosa, de la suerte que sea, vale como algo en cuanto ente si y sólo si, como objeto calculable, 
está seguramente emplazada para el representar.”40

De este modo, en la arquitectura, función, eje, estilo, construcción, lenguaje y demás representacio-
nes calculables e inteligibles han intentado evadir la cuestión de la creación. Salir de la nada que nada 
genera. Hoy en día nos encontramos frente a un vacío sustancial a la hora de enfrentar el acto creativo. 
David Chipperfield, en una entrevista realizada recientemente tras la inauguración del Neues Museum 
en Berlín41, exhibía una notable desconfianza en cuanto a este problema. Confesaba que, si bien los 
arquitectos no desean hablar de ello, la creación es muy importante y difícil de justificar. La función, la 
normativa, los requerimientos, no alcanzan para crear (no diseñar) un edificio. Comentaba que hay deci-
siones que trascienden este plano ético y sentimos incomodidad al mencionarlas, explicarlas, o incluso 
entenderlas para con nosotros mismos. Es aquella incomodidad, a veces escondida en soberbia, la que 
siente cualquier arquitecto al verse de verdad increpado en el por qué de sus decisiones.

“Los problemas arquitectónicos son demasiado complejos y profundamente existenciales como para 
ser tratados de un modo exclusivamente conceptualizado y racional. Las ideas o respuestas profundas 
en arquitectura tampoco son invenciones individuales ex nihilo; se encuentran alojadas en la realidad 
vivida del propio encargo y en antiquísimas tradiciones del oficio.”42 

En el panorama actual, por un lado, continúa la tendencia a seguir considerando el programa como 
base de un quehacer arquitectónico. Tal vez OMA 43 sea el ejemplo paradigmático de este tipo de práctica: 
el proyecto como una postura crítica frente a aquello mismo que lo condiciona. En el otro extremo –mal 
llamado vanguardia– el estudio sistémico del problema a través de mapeos o parametricismos pretende 
someterse al paradigma de la lógica ulterior para evadir esta problemática.44 

“Podemos escribir Sein: Nichts, dice Heidegger. Pero esta ecuación no es negativa. El Nichts no es 
nihil. La nada no es negación del ser. La palabra misma nos dice que: nada tiene el sentido de un ‘estado 
de presente’, un ‘estar ahí’ existenciario, del que no se puede decir, ingenuamente, que está encerrado, 
circunscrito por algún ente particular, por algún objeto específico.”45 

40 Heidegger, Martin, La proposición del fundamento, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1991.
41 Revista Croquis 150, Editorial El Croquis, Madrid, España, 2010.
42 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2012.
43 Office for Metropolitan Architecture, oma.eu
44 Este recorrido burdo no planea sentar una base sobre el estado actual de la arquitectura, sino más bien bosquejar lo 
necesario para proseguir. Para una taxonomía de los caminos en la arquitectura actual recomendamos la lectura de las últimas 
publicaciones de Iñaki Ábalos.
45 Steiner, George, op. cit.
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Este año los senderos que hemos transitado dejan de lado estas opciones. Como mencionamos, val-
oramos el proceso como proceso. Pero hay algo más. Nos enfrentamos frente a esta nada: suavemente, 
ludicamente, sin una idea combativa. Nos enfrentamos al sin sentido, al no-entender, y como nos dice 
ahora Steiner, lo escuchamos, lo vimos, lo dejamos estar ahí. 

“’El asombro’, indica Heidegger, ‘sostiene y domina por completo la filosofía’. El asombro nos abre, al 
abrirnos dejamos que el Ser se nos revele, sea verdad: develamiento. A este asombro como origen filosófico 
le sucedió ‘la duda como método’ y, a ésta, la ‘certeza’ como consumación y objetivo de la metafísica’”. 46

Así comprendemos que nuestro sendero debe guiarse por el asombro. No la duda, no la opción, ni 
tampoco la certidumbre, sino todo lo contrario: un asombro incesante, sorpresivo, optimista, ante esta 
nada. De la misma manera que la filosofía, es este profundo sentir –sea alegría o angustia– lo que hace 
que uno pueda acatar lo que acontece. 

“Pero, ¿cómo puede haber revelación si no escuchamos atentamente, si tratamos de imponerle al 
objeto de nuestra investigación fórmulas analíticas apriorísticas o prefabricadas?”

Dejar de sobreponerse a las cosas para sorpenderse frente a ellas mismas. Cancelar todo representar, 
objetivar y clasificar, para estar en un constante asombro frente al ser de su presencia…

“En la mayoría de las veces, el marco teórico se utiliza a posteriori de lo producido. Así, gran parte del 
año se trabajo sin mesa, sobre el vacio”.47 

Estas reflexiones son de aquellos que han recorrido el camino, y han vuelto a su comienzo. Tal vez 
tengan poco sentido en esta primer lectura, y por eso, lector, le dedicamos ahora este poema, y conclui-
mos nuestro capitulo.

“Quien no entienda este discurso
no debe afligirse en su corazón.
Pues mientras el hombre no se haga
semejante a esta verdad,
no lo entenderá; es una verdad desvelada.”48 

46 Mujica, Hugo, op. cit.
47 Cita del Prólogo.
48 Eckhart, Maestro, El fruto de la nada, Ediciones Siruela, Madrid, 1998.
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Pensar con las manos

“Aristóteles se equivocaba al afirmar que los humanos tenían manos porque eran inteligentes; 
quizás Anaxágoras estuviera más acertado al sostener que los humanos eran inteligentes porque 

tenían manos”.49

Marjorie O’Rourke Boyle

Nuestro sendero remplaza la nada por las manos. Si de la nada, nada surge, del trabajo con las 
manos, surge nuestro camino. Frente al “asombro nihilista” que presentamos en el capítulo anterior, el 
juego con las manos surgió como un insospechado sendero que fue, como ya hemos aclarado en varias 
instancias, propiciado por la cátedra. Este camino consistió en un proceder verdaderamente impensado 
e inesperado por nosotros, donde el reflejo y la acción tomaron un lugar preponderante frente al pensar 
y el reflexionar convencional.

“En lugar de imponer una idea, el proceso de pensamiento se torna en un acto de espera, de escucha, 
de colaboración y de diálogo.[…] Dejarse guiar por el trabajo de tu mano, de tu imaginación y de tu propia 
actitud combinada de vacilación y curiosidad”50

 
Guiados de esta manera, una de las llegadas de nuestro viaje –qué, en el fondo, no es más que un 

punto de partida– fue descubrir la mano. Este capítulo hablará en torno a ella: no pretendemos una mera 
descripción, sino aproximarnos a eso que hemos aprendido a escuchar de la vida que la mano misma 
tiene. Comprender esto significa entender el trabajo realizado a lo largo de todo el año. Las palabras del 
novelista francés Honoré Balzac nos brindan su visión sobre esto que queremos decir.

“Una mano no se refiere únicamente a un cuerpo, sino que expresa y es continuación de un pensamiento 
que es preciso comprender y traducir”.51 

49 Boyle, Marjorie O’Rourke, Senses of Touch: Human Dignity and Deformity from Michelangelo to Calvin, Brill, Leiden/Boston/
Colonia, 1998, pág.XIII, compilado en Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2012
50 Pallasmaa, Juhani, op. cit.
51 Balzac, Honoré, Le Chef-d’oeuveinconnu, Garnier-Flammarion, Paris, 1981.

Dibujo de Jørn Utzon.
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Es este entonces el pensamiento que nos interesa. Eso que existe entre la mano pero que no es 
ella misma, sino lo que se esconde en su hacer. Del mismo modo que se autorretrata Utzon, las manos 
han sido las intérpretes de aquello que nosotros mismos no conocíamos de nuestro proyectar. Si en el 
capítulo anterior brindamos un panorama de desamparo frente a la lógica y la forma de pensar habitual, 
esta situación nos permitió redescubrir algo que siempre estuvo presente. Una vez más –y ya que, ver-
daderamente, no resiste paráfrasis– es Martin Heidegger quien ilustra mejor esto.

“La obra de la mano encierra mayor riqueza de la que comúnmente suponemos. La mano no 
solo aprehende y coge, no sólo presiona y empuja. La mano ofrece y recibe, y no solamente ob-
jetos, sino que se da a sí misma y se recibe a sí misma en la otra. La mano mantiene. La mano 
sostiene. La mano designa, probablemente porque el hombre es un signo. Las manos se pliegan, 
cuando este gesto ha de transportar al hombre a la gran sim-plicidad. Todo esto es la mano y es la 
verdadera obra manual. […] Cada movimiento de la mano en cada una de sus obras se mantiene, 
se gesta en el elemento del pensar. Toda obra de la mano se basa en el pensar.”52 

Todo esto es aquello que uno descubre al recorrer el camino que nosotros hemos transitado. Es una 
cita verdaderamente bella; no sin razón, pertenece a una de las primeras conferencias de Martín Hei-
degger en su seminario “¿Qué significa pensar?”. Para realmente entender el pensar –por lo menos en 
términos heideggerianos– es fundamental aproximarse, por experiencia, a esta idea de un pensar ajeno 
a lo que solemos considerar tradicional. 

¿Cuerpo ≠ mente?
Si bien, una vez más, nuestra idea no es hacer un racconto sobre el tema, podemos mencionar a 

modo general que la sociedad actual considera al cuerpo y a la mente como entidades separadas. Basta 
un simple vistazo a los esquemas pedagógicos de nuestros días, donde los estudiantes aprenden por 
sendas separadas el desarrollo de dichas partes. El cuerpo queda relegado a aquello práctico, como 
las “artes”, la educación física, o la práctica musical. Nunca se produce un pensar aunado, en conjunto.

En realidad, el desarrollo de nuestro pensar ha estado, desde tiempos inmemoriales, ligados al resto 
de nuestro cuerpo. Los sentidos les proporcionaron al hombre la posibilidad de exploración del mundo 
donde vivía, captando todos los estímulos posibles de su propio hábitat. Esta interacción constante de lo 
nuevo y lo desconocido hizo que el cuerpo tome un papel determinante en la evolución de las culturas. 

También nuestra idea de lenguaje, hoy una idea tan compleja con su propia rama de estudio como la 
lingüística, puede rastrearse a nuestras siempre presentes manos. Sus pliegues y articulaciones dieron 
lugar a los primeros tipos de comunicación. Pintadas en las paredes, o no más que simples señas, em-
pezaron a hacer de esta extremidad una pieza fundamental en la evolución del pensar.

Cueva de las manos. Santa Cruz. Argentina.

52 Heidegger, Martín, ¿Qué significa pensar?, Terramar Ediciones, La Plata, 2005
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La mano de la mano
Dos manos surgen de un cuerpo incompleto. Son manos que dibujan. Sin embargo, vemos con aten-

ción que los puños están dibujados. Nos detenemos nuevamente frente a las manos. No están dibujadas: 
reproducciones perfectamente reales sobre el papel, se vuelcan una sobre la otra. ¿Cuál es el dibujo? 
Solo podemos decir que una es la voluntad de la otra, pero no sabemos de cual. Podemos ver que una 
no existe sin la otra, pero no sabemos cuál es esta. 

Manos Dibujando, 1948, M. C. Escher.

Esta simple metáfora –del nada simple grabado de M. C. Escher– nos produce la misma sensación 
que sentimos al trabajar durante este año. Contradicción. Una contradicción casi absoluta. Una construc-
ción de sentido que, no obstante, era incongruente con su otra mitad. Es en esta contradicción donde la 
mano encontró su lugar, y ella nos guió a nosotros: ellas crearon, ellas pensaron. No las cuestionamos. 
La teoría, las ideas, el programa, las medidas, sí aparecieron, pero después53. En algún momento de 
este camino cruzamos un puente, hicimos un salto. Notamos que cuando uno crea con las manos, corta, 
pega, dibuja, y vuelve a cortar, siempre sin preguntarse bien que está haciendo, no lo sabe, pero está 
pensando profundamente. 

En este acto de pensar, la mano invita a la mente, se conectan y conforman un enorme abanico de 
posibilidades. Se crea un sistema capaz de lograr una sola imagen: mente y mano, procesando la misma 
información, comprendiendo las problemáticas y experimentando las posibles soluciones. 

Los huesos de Kubrick
Ya en los primeros minutos, Stanley Kubrick nos regala una escena magnifica en 2001: Odisea del 

Espacio. Una tribu de monos se disputan un territorio: hay desasosiego, las hembras están intranquilas, 
y falta el agua. La línea divisoria está en el manantial. Hay peleas verbales, confrontación, pero nada 
sucede. La tensión se mantiene. En un momento dado, nuestro protagonista, un simple simio más, tiene 
una epifanía. Descubre en los huesos de sus ancestros algo capaz de hacer su brazo más largo, más 
fuerte, más peligroso. Vuelve junto a sus compañeros a compartir el hallazgo. Con ese hueso en la mano 
se puede alzar la mano más alto. Con ese hueso se puede golpear.54 

53 Ver capítulo Labyrinthbibliothek.
54 Si bien simplemente transmitimos una memorable escena de la historia del cine, no queremos inferir que las herramientas 
existen per se para la agresión. También debemos mencionar que la “epifanía” que sufre el protagonista puede ser producto de 
fructíferas controversias que, lamentablemente, no pueden hallar su lugar aquí.
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2001: SpaceOdyssey, Stanley Kubrick.

Nada sería posible en esta historia del pensar sin las herramientas. Estos son elementos también 
fundamentales en nuestra evolución y desarrollo. Es en un ida y vuelta entre mano y herramienta que 
nuestro progreso ha tomado lugar. Y si bien la metáfora de Kubrick es poderosa, no esconde nada: ¿Cómo 
se dibujan, si no es en lápiz, las manos de la litografía de M. C. Escher? 

Tomaremos de Juhani Pallasmaa en su libro La mano que piensa, el termino mano-herramienta, porque 
creemos que ambas se funden en una misma cosa y no trabajan como elementos aislados. La mano no 
usa la herramienta, ni la herramienta funciona por la mano, ambas actúan en conjunto haciéndose indis-
pensables la una de la otra. Escuchemos en palabras de Michel Serres como se establece esta fusión.

“La mano ya no es una mano cuando agarra el martillo, es el martillo mismo, que ya no es un mar-
tillo, sino que vuela transparente entre el martillo y el clavo, desaparece y se disuelve; mi propia mano 
se ha dado a la fuga cuando escribo. La mano y el pensamiento, como la lengua, desaparecen en sus 
determinaciones”.55 

Esta es otra gran cita que ilumina el camino recorrido. Nos habla de una determinación de la mano y 
el pensamiento que, en realidad, es ajena a nuestro conocer. Así estas palabras siguen girando en torno 
a la verdadera pregunta, a aquello que guía esta determinación.

 

Handwrench, Paul Julius Martus.

55 Serres, Michel, Les cinqsens, Bernard Grasset, Paris, 1985. Citado en Connor, Steven, “Michel Serres‘Fivesenses’” en Howes, 
David (ed.), compilado en Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2012.
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La mano que piensa
Fue en algún momento de este sendero donde descubrimos que la mano piensa. No sabemos muy 

bien donde. Nos vimos inmersos en esta situación que, estudiando ahora la obra de Chillida, entendemos 
que no fue más que un gran desafío estético. 

“En mi obra nunca he hecho ningún uso de cosas que hubiera conocido antes de empezar mi nuevo 
proyecto artístico”.56 

Dentro de estas cosas no conocidas que nombra el escultor español, la mano fue una fundamental en 
nuestro proceso de trabajo. Ellas fueron nuestras cómplices que ayudándonos desde el silencio se cargaron 
de una responsabilidad impensada. Dieron el puntapié inicial. Cuando no sabíamos como comenzar, que 
teníamos que hacer y cómo íbamos a terminar, las manos tomaron el protagonismo, pensaron y actuaron 
por nosotros, algo que tal vez no comprendimos en su momento, pero que sí podemos ver a la distancia.

 

Trabajando sobre un plano-montaje con un modelo en madera balsa y MDF - Escala 1:200.

“El proyecto constituye siempre una búsqueda de algo que se desconoce de antemano, o una ex-
ploración en un territorio extraño, y el propio proceso de diseño, las acciones de las manos inquisitivas, 
deben expresar la esencia de este viaje mental”.57 

Esta idea del proyecto como una exploración sobre algo desconocido se ve potenciado por el concepto 
de la mano pensante. Aquello que esconde el proyecto y nosotros buscamos –si nos enfrentamos frente 
al diseño con esta visión– no surgirá de nuestros deseos y frustraciones, sino de algo más. Eso que se 
esconde entre la sinapsis y el movimiento de las manos. 

“Un croquis de líneas invisibles, trazado en la realidad. Para Enric (Miralles) era la expresión de un 
subconsciente más sabio. De eso hablaba cuando hablaba de ‘las manos, de una sabiduría más allá de 
la razón.”58 

Tampoco debemos, en esta combinatoria, en este juego, olvidar cuál es la finalidad de este proceso. 
Terminemos con una cita del filósofo alemán G. W. Hegel. Él expresa, del mismo modo que el arquitecto 
norteamericano Louis Kahn en sus famosas palabras, cual es aquella meta que debemos alcanzar: el 

56 Fragmento de una conversación privada del autor con Eduardo Chillida en Helsinki en 1987, compilado en Pallasmaa, Juhani, 
La mano que piensa, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2012.
57 Pallasmaa, Juhani, op. cit.
58 Tagliabue, Benedetta, ¿Y el tiempo? ¡El tiempo que se las apañe!, publicado en Revista Croquis 141, Editorial El Croquis, 
Madrid, España, 2009.
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espíritu de la existencia. Nuestros dibujos, collages, planos, detalles constructivos y fotomontajes son 
parte de una etapa previa que en algún momento debe terminar para dejar paso a la siguiente.

“Lo que caracteriza esencialmente a la casa, el templo y otras construcciones es el hecho de que se 
tratan de simples medios con vistas a un objetivo exterior. […] Pero cuando en el seno del utilitarismo 
arquitectónico, orientado hacia la satisfacción de ciertas necesidades tanto de la vida cotidiana como 
de la vida religiosa o política, aparece una tendencia a formar figuras embebidas de arte y de belleza, 
estamos en presencia de una división: de una parte, el hombre, el tema o la imagen del dios, como fi-
nalidad esencial, y de otra lo que les rodea, la envoltura, proporcionado por la arquitectura como medio 
con vistas a dicho fin.”59

59 G. W. Hegel, Introducción a la Estética, La Pléyade, Buenos Aires, 1977.
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Paisaje

“Los fragmentos pueden ser constituidos para un camino negativo o positivo: como remanente 
de un logro alcanzado y una plenitud que está irrevocablemente perdida, o como elementos de 

un poder restaurado que puede proporcionar significado simbólico y poético a totalidades 
constituidas nuevamente.”60

“Le doy gracias a esta tierra que exagera tanto la parte del cielo”61

Esta tesis también habla de la intensa relación entre el lugar y el proyecto. Y este lugar, Campana, es 
una diversidad de paisajes: la ciudad, el cielo, la industria, el río, la pampa. Todos se entremezclan entre 
sí. Algunos conviven en paralelo, otros se relacionan por simbiosis, y algunos son parásitos de los demás. 

“Paisaje.m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.”62 

Todo paisaje es, por definición, cultural. Se define a partir de un ver. Este ver que presupone un visto 
y alguien que ve. En este capítulo escucharemos la voz del poeta, y nos dejaremos llevar por aquellos 
que ya han visto este paisaje. Juan José Saer, Ezequiel Martínez Estrada, Haroldo Conti y otras voces 
más nos acompañaran en este sendero. 

Paraná de las Palmas
“El río de mi aldea no hace pensar en nada.
Quien está junto a él sólo está junto a él.”63 

Ahora es el poeta portugués quien sienta el tono de nuestra conversación. Por sobretodo, en Cam-
pana, existe el río. El Paraná de las Palmas. Naturaleza siempre constante y activa, fluye sin que nada ni 
nadie la interrumpa, con su ser que es cambiar constantemente, aunque sea siempre el mismo. Se abre 
camino, a veces suavemente, otras tantas con violencia, a través de todo el territorio, para saciarse de mar. 

“Un río (…) no se expresa ni manifiesta de igual manera ni con singular voz, al sediento que se pre-
gunta por la potabilidad de sus aguas o al ingeniero que investiga su caudal energético, que ante quien, 
desinteresadamente, deja al río ser río.”64 

Campana necesita del Paraná de las Palmas, sus industrias no podrían vivir sin él, pero no existe 
afecto. Es como si Campana casi no quisiera ver su río. Solo se puede acceder a él en un par de cientos 
de metros, antes de toparse con los territorios industriales que se ubican al Este y Oeste de la ciudad. Y 
nosotros, que no habitamos Campana pero si escribimos desde ella, encontramos el río: nos asombramos 
frente a él, ante su ser olvidado por todos, y pensamos en cómo tanto puede ser olvidado y despreciado. 
Desconocemos su caudal, su ancho y su largo, pero aspiramos el frescor que transportan sus aguas a 
la ciudad, y oímos lejana pero constantemente su murmullo inagotable.  

“Fluir de la vida en el movimiento de sus aguas, transparencia y reflejo del cielo, murmullo y eco de 
silencios en su darse al oído, presteza y demora en su paso, frescor y verdor a su vera.”65 

Relación reciproca
Campana es también La Pampa. No la provincia –perdone lector las mayúsculas– pero una vez debe-

mos nombrarla como se debe. Hablar de ella en minúscula, lo correcto según las reglas ortográficas, es 
desmerecerla. La Pampa es un paisaje único, inexistente en otras regiones del mundo. En La Pampa la 
Argentina es. Es costumbre, es tradición, es paisaje, es sus habitantes. 

60 Middleton, Robert, The idea of the city, Architectural Association, Londres, 1996. Traducción de César Jiménez de Tejada 
Benavides.
61 Caillois, Roger, compilado en Saer, Juan José, En río sin orillas, Seix Barral, Buenos Aires, 2011.
62 Diccionario de la Real Academia Española, 1998.
63 Pessoa, Fernando, Mujica, Hugo, La palabra inicial. La mitología del poeta en la obra de Heidegger, Editorial Biblos, Buenos 
Aires, 2012. 
64 Mujica, Hugo, op. cit. 
65 Ibíd.
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Campana hoy ya la ha olvidado; parece estar queriendo acercarse más y más a Buenos Aires: se 
olvida de su esencia pampeana, se olvida de su río, se olvida. Pero también, quien olvida, tiene la posi-
bilidad de recordar…

La Pampa, este horizonte permanente pero inalcanzable, existe gracias a otro elemento impensado. 
Existente no solo aquí, está tan presente que lo olvidamos y no pensamos en su importancia. Con la 
misma riqueza de Campana, del río, de los galpones ingleses, de la pampa, está el cielo. El cielo. Más 
grande que todos los anteriores juntos, es también gracias a quién todo cobra sentido. El río y la pampa 
son quienes son, gracias al increíble cielo bajo el que habitamos. Es nuevamente Martin Heidegger quien 
nos explica que la importancia está en esta relación de reciprocidad. 

“La tierra es tierra sólo como la tierra del cielo, el que a su vez es cielo cuando lo es sobre la tierra.”66

Y Juan José Saer, también, lo dice mejor que nosotros desde nuestra misma tierra. 

“Las dos superficies de la pampa y del río no poseen en sí ningún encanto particular […] la belleza 
que a veces las transfigura debemos atribuírsela no al lugar en sí sino a su cielo, a causa de su presencia 
constante, visible en la cúpula y en el horizonte circular.67 

Los antiguos galpones, eternos testigos de la extensión de la pampa y la inmensidad de su cielo. 
Fotografía por Javier Agustín Rojas.

Por esta razón, tantas de nuestras imágenes le otorgan valor al cielo, protagonista olvidado del paisaje, 
quien nos despierta por las mañanas y nos hace saber cuando concluye el día. A veces el telón es tan 
importante como la escena.

El Delta
Todos nosotros, Javier, Lucas y Sebastián, disfrutamos de las imágenes satelitales. Observar Campana 

a tal distancia y perspectiva trae muchas sorpresas68. Es así como descubrimos que la ciudad parece un 
globo, tratando de hacer fuerza para llegar al río, con las industrias como obstáculo. También encontramos 
una geometría secreta: el eje principal de Campana, que remata en la estación y en el predio donde tra-
bajamos, cruza virtualmente el río, y se convierte en un afluente. No sabemos su nombre, pero esconde 
un secreto pacto entre agrimensores y la naturaleza...

66 Ibíd.
67 Saer, Juan José, En río sin orillas, Seix Barral, Buenos Aires, 2011.
68 Ver imagen al comienzo del capítulo.
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Campana también es un límite. Del otro lado, el paisaje no es más la pampa: aparece el Delta. Esa 
infinidad de islas, de vegetación, casi inhabitadas, místicas, serían desconocidas para nosotros si no 
fuera gracias a Haroldo Conti.

“No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano. Cam-
bia. Eso es todo. Las islas, por el contrario parecen distintas con cada estación que llega. No sólo por 
la intensidad del verde, en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, 
se pierden en tina lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están. Uno duda del río y piensa que 
es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aísla y lo mece y lo acongoja 
en parte. Más bien son un borde ilusorio, una sombra que oscila con el horizonte, hacia el oeste. Si por 
fin logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad y por 
una tristeza irreparable.”69 

 

Fotografía del río Paraná.

Los galpones
Le pedimos disculpas al lector por acordarnos tan tarde de contar qué son los galpones, de los que 

tanto hablamos. Unas impresionantes (por su calidad constructiva, por sus detalles, por su inmensidad) 
construcciones realizadas por los ingleses a comienzos del siglo anterior para reparar ferrocarriles del 
primer tramo de línea ferroviaria que empezaba en Buenos Aires.

Se ubicaban a medio camino entre la ciudad y el río, para una mejor conexión con la vía comercial 
fluvial, y el traspaso de mercaderías. Su dispar organización es en parte fruto de sus funciones, pero 
también del paso del tiempo. 

Cada uno poseía un uso específico (reparaciones, carpinterías, electricidad, etc.) y no todos fueron 
construidos en el mismo momento. Algunos son magnificas construcciones de ladrillo, madera, y metal, 
mientras que otra olvidables tinglados de chapa. La historia de porque hoy están abandonados, atracados 
por la naturaleza, ya en parte, la conocemos todos. La melancolía queda para otro cuento. Los galpones 
existen ahí como transición de una cosa a la otra, punto intermedio de estos tres elementos, ciudad, 
industria y río, molestando hoy entre estos flujos, no permitiendo la unión. Nadie los mira, todos intentan 
esquivarlos. Terrenos opacados por burocracia legal, nadie nota que brillan por su ausencia.

Los tiempos del paisaje
En el taller una vez escribimos sobre el tiempo. Nos recordamos, ese día, ofuscados en formalidades 

del proyecto. Ciertos elementos del lenguaje de nuestro proyecto no cerraban, y parecían no dar respuesta 
al ¿problema? que teníamos en frente. Transcribimos. 

69 Conti, Haroldo, Sudeste, bibliografía de la cátedra, 2011.
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“Trabajamos en un espacio en el tiempo. Una suma de presentes pasados que hoy no tiene presente. 
Se palpita la actividad de otros días, el paulatino abandono posterior, la paciente apropiación de la natu-
raleza. El sentido del proyecto es poner el espacio en nuestro tiempo. En el de nuestras ideas. En el de 
Campana. En el del ferrocarril. Pero este apartamiento, este tiempo en sí mismo en el que se encuentra 
el terreno, nos atrae. Tal vez el proyecto sean estos tiempos.”70

Fue el descubrimiento y la necesidad de comprender la inmensidad del entorno, sus tiempos, lo que 
estimuló gran parte de las ideas de nuestro proyecto, nuestra forma de establecer la arquitectura, com-
prometiéndola en su espacio y sus tiempos.

El espacio y el tiempo –cuestión primordial de la arquitectura– juegan una batalla constante. Giedion71  
puso el tiempo a la altura del espacio en nuestra profesión. Algunos dicen que uno no existe sin el otro, 
mientras que otros sostienen que el espacio no es más que una representación del tiempo. Temas com-
plicados y difíciles que, realmente, nos superan. Pero creemos que pensar en el tiempo ayuda a la hora 
de proyectar, y mucho. Quita lo accesorio, la anécdota, y nos depara frente a la certeza –de la mayoría– 
de la arquitectura.

Ruina
“A lo mucho, lo que se puede hacer es rastrear las marcas o surcos, casi impalpables, que ha dejado 

en el lenguaje, surcos semejantes a los que traza el labrador, der Landmann, a medida que se desplaza 
gravemente por el campo que no ha creado, que seguirá siendo después de él por mucho tiempo. La 
matriz de todo pensamiento genuino es el asombro, asombro de ser y ante el ser.”72 

Hace un momento hablábamos que el tiempo de estos galpones nos presenta frente a la certeza tem-
poral de la arquitectura. En la mayoría de los casos, la arquitectura nos supera. Temporalmente. Existe 
más allá de nuestras vidas, a veces con excesiva rigidez, otras tantas con tergiversaciones impensables.

Como lo que nos ilumina George Steiner al hablar del lenguaje en la obra de Martin Heidegger en la 
cita anterior, nuestro camino es encontrar los surcos, las marcas, que es quello que nos precede. Sea 
el lenguaje, sea la arquitectura; lo fundante será que aquello que nos debe guiar es el asombro. Pensar 
nuestro proyecto, nuestra obra, frente al tiempo, nos recuerda a también a las palabras del arquitecto 
portugués Alvaro Siza. 

“Recuerdo a un escritor que decía que ‘nada es más bello que la ruina de una cosa bella’; por eso la 
cicatriz de la historia en cierta medida enriquece y da una densidad distinta a las cosas haciendo desa-
parecer lo que no es esencial, lo que no es verdaderamente sólido y ésa es la belleza de la ruina porque 
también hace referencia a lo que ya no existe pero se percibe por su ausencia.”73  

Y, en sintonía, la filósofa española María Zambrano nos habla en su libro El hombre y lo divino de esta 
bella tragedia anónima. 

“Y las ruinas producen una fascinación derivada de ser algo raro: una tragedia, mas sin autor. Una 
tragedia cuyo autor es simplemente el tiempo; nadie la ha hecho, se ha hecho. […] Tiempo de un pasado 
que sigue siendo, que se actualiza como pasado y que muestra, al par, un futuro que nunca fue; caídos 
en el ayer y que lo trasciende, que sólo puede hacerse sensible haciéndonos padecer. Y padecemos aun 
el futuro que nunca fue presente”.74 

70 Esquicio realizado en el taller, Junio 2011, ver Preludio técnico.
71 Sigried Giedion (1888-1968), crítico de arquitectura y autor de Space, Time and Architecture (1941).
72 Steiner, George, op. cit.
73 Siza, Álvaro, Revista Croquis 140, Editorial El Croquis, Madrid, España, 2008.
74 Zambrano, María, El hombre y lo divino, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1955
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 Fotograma, Trakovsky, Andrei, Stalker, 1979.

En la ruina encontramos el lenguaje primordial: el silencio. Percibimos por ausencia y por inminencia, 
más que por representación. Y este silencio es toda una escucha: un guardar y un custodiar de aquello 
que parece emanar de lo que nos rodea. Así, creemos entender que el valor intrínseco de dónde se ha 
elegido que trabajemos, es observar con silencio la ruina. 

“Algo alcanza la categoría de ruina cuando su derrumbe material sirve de soporte a un sentido que 
se extiende triunfador; supervivencia, no ya de lo que fue, sino de lo que no alcanzó a ser. Por las ruinas 
se aparece ante nosotros la perspectiva del tiempo, de un tiempo concreto, vivido, que no se prolonga 
hasta nosotros y aún prosigue”.75 

Los galpones son nuestras ruinas y se nos presentan recluidos en su silencio. Se perciben como una 
gran masa, un conjunto pesado y macizo, es cuestión de acercarnos; en silencio, para descubrir lo frágil 
de su existencia. 

Rojas, Javier Agustín, Campana-Taller de Carpinterías 009, 2011.

“Pues no es aislamiento, es soledad… La soledad tiene el peculiar y original poder de no aislarnos 
sino de proyectar toda nuestra existencia hacia fuera, hacia la vasta proximidad de la presencia [Wesen] 
de todas las cosas.”76

75 Ibíd.
76 Heidegger, Martin, ¿Por qué permanecemos en la provincia?, Revista Eco, Bogotá, Colombia, 1963.
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Atravesar la maleza que los protege, agacharnos ante una viga caída, quebrar el silencio moviendo 
una chapa, para dar un primer paso dentro del galpón e irrumpir en su estática atmosfera. Se respira 
polvo y con él, una bocanada del pasado, nos hace notar los huecos en el techo y la luz que por allí en-
tra, podemos ver las leves corrientes de aire mientras se escucha un goteo de fondo. Encontramos esta 
soledad que no es aislamiento: una vez más estamos frente a una inminencia de la verdadera presencia 
de las cosas, del verdadero y simple hecho de que sean...

Atónitos, comenzamos a caminar sobre un colchón de polvo, desechos y plumas, se huele el aban-
dono que han sufrido estos espacios. La humedad en los muros y la hiedra que los carcome, junto a la 
caída de tejas y ladrillos que filtran la luz exterior, el paso del tiempo y su silencio, nos remiten a la idea 
de estar en un templo.

“Entre todas las ruinas la que más conmueve es la de un templo. Y es que el templo es, entre todo, 
entre todo lo que el hombre ha edificado, aquello que más rebasa de su forma, por perfecto, por adecuada 
que sea. Todo templo, por grande que sea su belleza, tiene algo de intento frustrado, y cuando está en 
ruinas parece ser más perfecta y auténticamente un templo. […] Un templo en ruinas es el templo perfecto 
y al par la ruina perfecta. Y aún más: toda ruina tiene algo de templo”.77 

 

Rojas, Javier Agustín, Campana-Taller de Carpinterías 013, 2011.

Es el elemento que completa el círculo río, pampa, cielo y ciudad: la ruina en su centro, absorbe a 
todos los elementos anteriores y los devuelve como un espejo. El río erosiona sus muros de ladrillo. Con 
mucha suavidad lo podemos escuchar desde dentro de los galpones. La pampa aparece en forma de 
naturaleza lentamente sin control. Que día a día carcome las juntas y aparece como un yuyo en el techo. 
El cielo aparece como alguna grieta, cegándonos con su luz dentro de la penumbra del interior. La ciudad 
no es más que un bullicio molesto, el periódico ruido del tren y el aroma de unas chimeneas lejanas.

“No hay ruina sin vida vegetal; sin yedra, musgo o jaramago que brote en la rendija de la piedra, con-
fundida con el lagarto, como un delirio de la vida que nace de la muerte. […] Sólo el abandono y la vida 
vegetal naciendo al par de la piedra y de la tierra que la rodea, abrazándola, invitándola a hundirse en 
ella dejando su fatiga, hace que la ruina sea lo que sea: un lugar sagrado. […] La vegetación que crece 
entre la ruinas con ímpetu inigualable es la pacífica revancha de la tierra humillada”.78 

Las palabras de María Zambrano declaran la esencia universal de la ruina, su belleza, y Heidegger 
ahora nos dice algo muy valioso sobre esta revancha. Y es que cuando un habitar construye, no se posa 
sobre la tierra, sino que desde ella la custodia y la conserva.

77 Zambrano, María, op. cit.
78 Zambrano, María, op. cit.
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“En alemán el campesino baut (‘construye’, ‘trabaja’) su pedazo de tierra; pero este terreno fue un 
préstamo y de hecho el campesino es el custodio y el conservador.”79 

Pero preferimos irnos con una voz de estas pampas, que nos muestre su visión de estos terrenos, 
propios y ajenos a la vez, corrompidos por la naturaleza y el olvido. Juan José Saer nos describe:

“[…] las vías férreas por las que en otras épocas llegaban los vagones cargados de cereales están 
recubiertas por el pasto; los grandes tanques de combustible, así como el metal de alguna vagoneta 
olvidada, corroídos por la intemperie; los galpones, enormes, abiertos y vacíos, invadidos cerca del techo 
por arbustos que crecen entre los ladrillos, no almacenan más que masas densas de penumbra en los 
rincones en los que antes se acumulaban las mercancías […]”.80  

Urbanismos de paisaje
Como el lector puede haber notado, nos gusta empezar con citas de las que después no hablamos. 

Esas citas permanecen en la mente de uno, se nutren inconscientemente de la lectura cuidadosamente 
desordenada por nosotros. 

Robert Middleton, en su libro La Idea de la Ciudad, habla del valor urbano de los fragmentos. Su 
valor negativo es cuando el fragmento se entiende como melancolía de lo que nunca volverá a ser, como 
la pieza de un rompecabezas infinito, ajeno a nosotros, pero del que nos sabemos parte. Como inglés 
que es, reconoce también su verdadero valor trascendental: considerarlo lo opuesto, aquella pieza que 
completa el interminable rompecabezas de la ciudad. Pero un pensamiento más, antes de proseguir. 
Las reflexiones de Vicent Scully en cuanto a la forma de hacer urbanismo de dos de los arquitectos más 
importantes del siglo pasado nos ayudarán a conformar una idea de cómo estos fenómenos podrán ser 
también parte de un urbanismo.

“Ambos artistas plásticos [Robert Venturi y Le Corbusier] son profundamente visuales en la medida 
en que la observación minuciosa de unos edificios provoca una actitud nueva y simbólica hacia el urban-
ismo en general, la no-visión esquemática o esbozada bidimensionalmente, a la que tienden muchos 
arquitectos, sino un conjunto de sólidas imágenes: la misma arquitectura en todas sus dimensiones.”81 

Croquis para el distrito de Marsais, Paris, Le Corbusier, 1920.

Vincent Scully destaca el estudio y la visión clara de Robert Venturi y Le Corbusier. Además de traba-
jar en la escala abstracta necesaria para el urbanismo, son guiados por imágenes precisas y definidas. 

79 Steiner, George, op. cit.
80 Saer, Juan José, op. cit.
81 Scully, Vincent, Introducción a Complejidad y contradicción en la arquitectura, Editorial Gustavo Gili, S.A.,  Barcelona, 1978.
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Como mencionamos anteriormente, también con Vincent Scully82, hemos trabajado con el plano montaje, 
y he aquí una nueva característica del mismo: la imagen precisa. En el común de los casos, el diseño 
arquitectónico es guiado por un sendero de la escala mayor, a la escala menor. El garabato de tres líneas 
en una servilleta es la imagen dogmatica que el proyecto debe representar en 1:20.

Con el plano montaje esto no sucede. El trabajo es siempre sobre fragmentos, dibujos definidos, líneas 
precisas: arquitectura. Detalles impensados para una primera etapa del diseño. ¿Y qué tiene que ver esto 
con el paisaje? Todo el urbanismo es paisaje. 

Hasta ahora no hemos hablado verdaderamente de un elemento en nuestro círculo: Campana. La 
ciudad. El urbanismo de otro siglo: diagonales, plaza central, cuadricula, contingencias inesperadas. 
Entonces hablar de paisaje puede y debe ser hablar de urbanismo, también. Trabajando a partir de estas 
precisiones, nuestros referentes, nos dispusimos a crear paisaje. Un paisaje impuesto, con la respon-
sabilidad que esto implica. Muchas veces eran las mismas piezas, tanto de los referentes como de las 
preexistencias, quienes reclamaban un paisaje particular.83 

Nuestras propuestas paisajísticas-urbanas recorrieron dos caminos distintos. Como explicamos en 
Senderos, varias veces optamos hacer cosas opuestas. Por un lado, en una primera propuesta resolvimos 
la desconexión entre los galpones, Campana y el río como un elemento formal único. Una gran masa 
programática. En este elemento confluían, bajo un solo trazo, una variedad de dispositivos arquitectónicos. 
Un partido lineal que absorbía funciones a través de la complejidad de su forma, pero que en el fondo no 
era más que una línea gruesa. Los programas se englobaban alrededor de los galpones, haciendo de 
todos un solo espacio. Por momentos la masa se volvía casi inmaterial, una pérgola, permitiendo atisbar 
el río y el verde de las islas: este edificio-paisaje de un kilometro de largo era el límite último de Campana. 
La frontera dejaba de ser una línea para empezar a vibrar y cobrar espesor. Frente a él se desvivía la 
naturaleza, tomaba lugar y permitía olvidarlo todo. 

 

Plano-montaje de la primer propuesta entorno a los galpones - Escala 1:200.

La segunda propuesta –en términos de proceso, descartada en su momento, fue la que volvió a apa-
recer en los últimos meses de trabajo y en la presentación final– consistía en una serie de suaves líneas 
que se abrían a lo largo del territorio. Solapando dibujos técnicos de la Biblioteca Pública de Palafolls 
(EMBT), un trazo continuo, de sutil curvatura, empezó a convivir con galpones, playas de maniobras, el río 
y la ciudad. Estos trazos combinaban curvas y contra curvas que se desparramaban como rizomas sobre 
el pasto. Pequeñas islas programáticas empezaban a conformarse, y aquí es donde el pensar poético 
se palpita, porque nuestra propuesta no fue más que imitar El Delta, sus islas y sus ríos, sus llenos y sus 
vacíos, sus pliegues y sus aberturas. Estos trazos sinuosos más tarde se convirtieron en largos muros 
de ladrillo que, de tanto en tanto, articulaban peculiares eventos, a veces abiertos, otras semi-cubiertos, 
y a veces programas cerrados. Todo esto jugaba constantemente con la intemperie y el paisaje, se abría 
hacia la ciudad y se cerraba hacia el río, también hacia lo opuesto, a veces convivian ambos pasantes, 
otras tantas solo había recintos cerrados con un pedazo de cielo... Era una propuesta que disfrutaba del 
terreno, del paisaje, lo observaba con placer. Entendía su extensión y que su fluir natural no correspondía 
con la rígida geometría de Campana, sino más bien con aquello que está en la otra margen del Paraná 
de las Palmas, aquella geometría no euclidiana de las islas, los ríos, y lo incierto.

82 Ver capítulo Senderos.
83 Ver Preludio Técnico.
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Maqueta y plano-montaje de la segunda propuesta para el predio de los galpones junto a la estación de 
tren de Campana. Escala 1:500.

Una vez más, todo esto surgió trabajando con las manos, y no con la teoría. Es ahora que lo vemos 
pensando en lo dicho por Middleton, a quien antes no conocíamos. Un paisaje desarrollado a partir de 
fragmentos formales existentes que resignificaron las preexistencias. De forma poética en algunos casos, 
en otros tal vez no. Lo importante es la sutileza que permite el fragmento. El detalle, la escala y la precisión 
que poseen hace que sea capaz de influir de las formas más diversas. Nos enseño un urbanismo que 
debe guiarse a dos manos, siempre presente en lo general pero con el ojo en lo minúsculo y lo preciso. 
Nuestras suaves pérgolas que se expandían por todo el terreno permitían delimitar infinidad de espacios 
exteriores diversos, frente a los galpones, frente al río, frente a los árboles. Se conformó un paisaje que 
no hubiera sido posible a través de la representación de una idea concebida a priori. Y, este paisaje, fue 
logrado no solo pensando con las manos, sino también a través del quehacer poético, de una sensibilidad 
hacia lo estético, una guía constante e intuitiva, verdadera guía de este sendero. 

Es aquí donde termina nuestro trabajo urbano. Comprendiendo a través de la voz de aquellos que 
habitaron estos paisajes, nos adentramos en el espacio donde se nos designó trabajar. Y trabajamos, 
pensamos, y caminamos por un sendero. Entendimos este espacio como un terrain vague habitado por 
unas ruinas muy peculiares, donde nuestro urbanismo surgió como un vínculo desde todos los paisajes 
circundantes. Pero ahora es tiempo de mirar hacia adentro y enfocarnos en un mundo: la biblioteca. 
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Labyrinthbibliothek

“El Universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez 
infinito, de galerías hexagonales.”84

Jorge Luis Borges

El querer ser de una biblioteca
Es ahora donde indagamos en la naturaleza de nuestra biblioteca, y nos situamos en el inestable bal-

ance entre ideas preconcebidas e ideas aparecidas. Transitando senderos hemos dibujado bibliotecas 
laberínticas, oscuras, crípticas. Las sutilezas del cuerpo de un lector nos hicieron más tarde pensar en 
los techos, el leer recostado sobre los techos ingleses mirando descuidadamente los cielos pampeanos. 

Pero antes de empezar valen ciertas reflexiones previas, recordando que consideramos más impor-
tante preguntar que responder. 

“’Las preguntas son caminos para una respuesta. Ésta consistirá –en el supuesto de que alguna vez 
se accediera a ella– en una transformación del pensar, no en el enunciado sobre un contenido.’”85 

¿Qué quiere ser la biblioteca? Más allá del discurso de Kahn, es valioso pensar esto. ¿Qué quiere 
ser? ¿Cómo podemos, como arquitectos, hacer presente el ser de la biblioteca?

La realidad es que uno no sabe qué quiere ser la biblioteca. Si sabemos, en todo caso, qué son las 
bibliotecas: libros, ni más ni menos. Libros enormes, gigantes, si se quiere; un libro espacial, donde uno 
camina por índices, entra en capítulos, extrae letras y palabras. Un libro mágico, intencionalmente infinito 
pero siempre indexable, cuantificable, con catalogo. 

Un libro, al extenderse demasiado, se divide en tomos. Esta relación está dada por el ancho del lomo 
y el tamaño de la página: mientras más grande el primero aún más será el segundo, para permitir una 
cómoda lectura. Al dividir un libro en tomos, se permite mantener el tamaño de la página de modo razon-
able, con el precio de un lomo pequeño.

Al ser numerosos los libros, empiezan a surgir colecciones. Estas crecerán con el tiempo, mientras más 
tomos y más libros se vayan sumando. Lentamente colonizarán anaqueles, estanterías, pilas. Es con estos 
elementos, sin más, que se compone una biblioteca. No es en vano entonces pensar en la Biblioteca de 
Babel de Jorge Luis Borges: no son más que hexágonos con estantes, en el fondo, solo un vasto libro… 

Pero también es un refugio. En una biblioteca hay lugares para buscar libros, y lugares para leer libros. 
Más siendo el caso de una ciudad como Campana. No nos encontramos en Seattle, frente al problema del 
almacenamiento, la densidad y los flujos informáticos; estamos frente a un río, en una pequeña ciudad, 
interviniendo un patrimonio olvidado con unas ligeras estructuras. Es una biblioteca donde aquellos que 
tal vez no tengan el dinero para un libro puedan acceder a él, donde aquellos que si lo tienen puedan 
encontrar su espacio de lectura, compartirlo; descubrir felizmente más y más libros…

Adam Sharr, en su libro sobre La cabaña de Heidegger, describe y analiza los espacios donde este 
filósofo escribió la mayor parte de su obra. En especial sintonía con ¿Por qué permanecemos en la pro-
vincia? nos da una imagen del paisaje donde Heidegger prefirió permanecer a aceptar la cátedra que se 
le ofreció para la Universidad de Berlín en 1934. Transcribimos uno de sus últimos párrafos: bellamente 
nos habla de la idea de estos espacios que, con su paisaje circundante86, pueden configurar nuestro 
pensamiento. 

“El recuerdo de la cabaña sugiere estrategias para fabricar ese punto de partida, que podría enmar-
carse desde múltiples y ricas maneras: sus moradores y sus relaciones, sus enseres, su contexto social, 
el escenario del transeúnte, el seguimiento del sol y de las sombras, los destellos del cielo, la brisa y el 
viento, la lluvia y la nieve, la flora y la fauna. No debería ser ni demasiado grande ni innecesariamente 

84 Borges, Jorge Luis, op. cit.
85 Mujica, Hugo, op. cit.
86 Ver capitulo Paisajes.
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flexible, ayudando por el contrario a sus ocupantes a configurar situaciones intensas. Debería estimular 
momentos reflexivos a ritmo lento. Al configurar las rutinas diarias, semanales y estacionales, se trataría de 
un lugar que podría dignificar y sostener cualquier vida, adaptándola a la observación atenta de lo banal.”87

Es, por sobre todo, hablar de un espacio para la cultura: el refugio y símbolo de tantos. Es el pequeño 
corazón intelectual de la ciudad. La problemática compete en maximizar esta experiencia, servir al príncipe-
lector, lograr disparar el mayor número de mundos posibles. 

“(…) no puedo combinar unos caracteres dhcmrlchtdj que la divina biblioteca no haya previsto y que 
en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido (…)”88 

Fuera de nuestro alcance se encuentran las interpretaciones que puedan surgir en cada persona; no 
olvidamos que existen tantas bibliotecas (mentales) como lectores. Pero a lo que sí aspiramos acceder es 
a la capacidad de plantear una arquitectura, un entorno, un telón, que propicie el instinto, la percepción, 
y la búsqueda personal de cada ser humano.

Grabado de Erik Desmaziéres para la biblioteca de Babel de J. L. Borges.

La institución
Arthur Schopenhauer hace mención al espacio de las bibliotecas como “la solitaria y establecida memoria 

del género humano (…) el pilar fundamental de la educación y la historia intelectual, de la reconstrucción 
total de nuestro pasado.”89 Creemos en sus palabras; para comprenderlas en términos arquitectónicos, 
son válidas algunas reflexiones más. 

En cuanto al tema de que quiere ser la cosa, podríamos pensar en la tesis de las reflexiones de Foucault 
que lo llevan hacia la arquitectura. Él desemboca en esta a través del pensar crítico de la modernidad: el 
tiempo, la historia en Foucault, no es aquel cuento hilvanado con sentido, de causa y efecto hegeliano, 
sino que se forma a partir de discrepancias, de diferencias, de deslices. Él estudia estas diferencias, estas 
normalidades relativas, y da ahí con las nuevas instituciones que empiezan a tener lugar en la Francia del 

87 Sharr, Adam, La cabaña de Heidegger. Un espacio para pensar, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2009.
88 Borges, Jorge Luis, La Biblioteca de Babel, Ficciones, Emecé Editores, Buenos Aires, Argentina. 1974.
89 Shopenhauer, Arthur, Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften II. Escritos filosoficos publicados en 1851.
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siglo XVIII. El hospital, el cementerio, la prisión. Foucault encuentra así la arquitectura de Durand, aquel 
racionalismo francés que mencionamos unos capítulos atrás. 

Fernando Aliata realiza la siguiente reflexión90: la principal diferencia entre el clasicismo y la arquitectura 
clásica es una cuestión de bases; mientras la primera es una reflexión en cuanto al lenguaje, la segunda 
invoca valores morales que van más allá de la autonomía de la arquitectura. 

Planta y corte de la Biblioteca Laurenciana ubicada en Florencia, destacada por su colección de 
manuscritos y su diseño obra de Miguel Ángel en la década de 1520.

En el tratado de Durand, la arquitectura se ha reducido a unos vocablos que deben emplearse en 
pos de la representación de nuevas instituciones. Por el contrario, L. B. Alberti, al citar a Vitrubio en su 
famoso tratado De re aedificatoria, ubica a la arquitectura más allá de una práctica autónoma, vinculada 
con la emoción, la religión, y demás elementos. También recordemos que estos tratados se encontraban 
escritos en un tono poético: se dirigían a los príncipes, y eran intentos de persuasión donde se utilizaba 
a la arquitectura como un medio beneficioso para la mejora de las ciudades y los principados.

Estas nuevas instituciones, para retomar la línea anterior, que surgen a partir de un cambio de es-
píteme, se verificaran en la nueva traza de la ciudad. Aquella una vez medieval, de intercambio, libertad 
y misticismo, se segmentará y ordenará a través de cortes, tachaduras y nuevos límites. El mapa de la 
ciudad cambia. El mapa se volverá claro y transparente. La ciudad empieza a conformarse como una 
serie de puntos de interés, con un orden distinto a todo lo anterior. Este orden será el de la arquitectura, 
dispositivo de la institución, conformado a través de la razón.

A diferencia de los historiadores que nosotros estudiamos como por ejemplo Giedion y Benévolo, Fou-
cault plantea que la base de la arquitectura moderna no está en las grandes estaciones de ferrocarril, en 
el hierro o en el hormigón armado, sino en las instituciones y su representación arquitectónica. En estos 
nuevos programas culturales, sociales, y por sobre todas las cosas, instrumentos de poder. 

90 Escuchada en la conferencia Foucault y el espacio, brindada el martes 22 de noviembre del año 2011 por Tomás Abraham y 
Fernando Aliata en el ciclo Arquitectura y Filosofía de la UTDT.
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Propuesta para la biblioteca nacional de Francia, Etienne Louis Boullé.

De esta manera, la verdadera pregunta ¿qué quiere ser una biblioteca? ha de ser respuesta sin in-
genuidad. Escuchemos a Foucault.

“La idea de acumularlo todo, la idea de formar una especie de archivo, el propósito de encerrar en un 
lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de habilitar un lugar 
con todos los tiempos que está él mismo fuera del tiempo, y libre de su daga, el proyecto de organizar 
de este modo una especie de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inmóvil es propio 
de nuestra modernidad.”91 

Incluso en la actualidad, más de un libro tiene pretensiones de aspirar a ser una biblioteca por sí mismo, 
sin embargo más que nunca debemos rescatar el valor constructivo y acumulativo del conocimiento. No 
podemos dejar de lado que nos encontramos representando un programa moderno, con sus bases en 
la enciclopedia de Voltaire. Es, en este sentido, y por definición, heterotópico. Es el lugar donde se en-
cuentran los libros –representación directa de la sociedad, sus espacios pasados y su real presente– a 
la vez que es el reflejo de la sociedad como espacio: es parte del sistema de edificios institucionales que 
representan la imagen del estado y el poder de una ciudad, estado, o nación. 

“Hay de igual modo, y probablemente en toda cultura, en toda civilización, espacios reales, espacios 
efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que son una especie de contraespacios, una 
especie de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios reales, todos los demás espacios 
reales que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un tiempo representados, impugnados o 
invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante sea posible 
su localización.”92 

De esta manera, cualquier respuesta al programa no puede dejar de ser crítica frente a esta cuestión. 
La institución, en palabras de Louis Kahn “las casa de las inspiraciones”, es aquello que un edificio quiere 
ser, o, en todo caso, aquello que representa. La institución biblioteca. Aquella imagen que representa, de 
aquí en más, la cultura en Campana. Institución es también norma, sistema. Todos los sistemas funcionan, 
también pensando a partir de Foucault, como sistemas de exclusión. Y si bien pensar en esto paraliza, son 
las ideas que hay que tener presentes, estructuras inherentes en la representación de cualquier institución. 

91 Foucalt, Michel, Los espacios otros, publicado en revista Astrágalo, Nº7, Septiembre de 1997.
92 Ibíd.
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Gestión/programa
Gestión es aquello que el edificio es para todos. No es una planta –edificio para arquitectos– sino un 

espacio de vida. Es aquello que una persona va a ser en el edificio. No deleitarse por la proporción de 
su corte o de su fachada, sino como lo vivirá. Como se sentirá en estos espacios, como podrá utilizarlos, 
¿Habrá guardias? ¿Habrá rejas? ¿Habrá horarios de visita? 

Por todas estas razones a lo largo de este año hicimos hincapié, sin eco la mayoría de las veces, en 
preguntar qué biblioteca estamos diseñado. Difiere mucho el funcionamiento de una biblioteca municipal 
al de una biblioteca de libros ingleses ferroviarios. Todas posibles, de sensaciones distintas, pero con un 
mismo sueño que las une a todas por igual: crear un santuario de lectores, rodear a su gente de palabras. 
Crear casas de las inspiraciones, del deseo, como bien dice Louis Kahn.

Serendipity
El segundo sendero de reflexiones gira en torno al libro, sus casualidades y sorpresas. Sería intere-

sante pensar cuál es el camino que ha realizado un libro hasta llegar a nuestras manos. Si bien no nos 
olvidamos de las ediciones nuevas, el placer del olor a papel reluciente y tinta fresca, los lomos suaves 
y limpios, también existen otros libros. 

Hemos encontrado en el mes de noviembre del 2011, en nuestro camino a la universidad, un libro de 
palacios y castillos en Alemania, editado en Stuttgart en 1904. Es un exhaustivo manual tipológico de 
dichas construcciones en el siglo XIX para el joven arquitecto de aquel entonces. Este hallazgo no es 
casual y tampoco su mención. Evidentemente, nadie intenta buscar un libro así, pero aparecen. Lo en-
contramos en una librería de la calle Federico Lacroze; se escondía por detrás de la primer fila de libros 
de poesía, como fondo de una estantería. Encontrarlo fue un “accidente feliz”, un serendipity93, encontrar 
lo que no estás buscando. La pregunta es como generar más de estos pequeños eventos, únicos. Como 
hacer que uno encuentre su libro, pero en ese camino encuentre tantos más, y que la biblioteca no sea 
como la Naciona94, donde nadie sabe que libros hay y que libros no, y lo único que pasa en ese edificio 
es que uno –con suerte– recibe el libro que esperaba.95 

“La forma no tiene nada que ver con las condiciones contingentes. En arquitectura significa una armonía 
de espacios adaptada a una determinada actividad del hombre.”96

Kahn vuelve a sentar el tono a nuestros pensamientos. Para el lector desentusiasmado, esperanzado 
de leer sobre arquitectura, comprenda: la arquitectura también es esto. Es reflexionar profundamente 
sobre una determinada actividad del hombre.

“Saber el ciclo solar anual y diario, conocer las estaciones, conocer el lugar y la historia del hombre. 
Saber cómo son los movimientos del hombre y su percepción visual, táctil, auditiva… son conocimientos 
indispensables para pensar en tiempos arquitectónicos. De la misma manera que conocemos la métrica 
humana, debemos lograr saber sus tiempos.”97

Con estos pensamientos en mente, nuestro diseño para la biblioteca no puede ser menos que un 
santuario de los lectores. Intentar olvidar la institución, y pensar en el libro. Hay lectores, los que debemos 
rescatar, los que saben que el libro es de papel y no un kindle, los que sienten la aspereza de una hoja o 
el entelado de un lomo, ellos son nuestros usuarios y en los que debemos estar pensando. 

La biblioteca de las lecturas
Sigamos reflexionando, un poco más aún. ¿Cómo se lee un libro? Existen aquellos como Bohumil-

Hrabal que, cuando tienen una joya en sus manos saben que no hay que abrirla en cualquier momento, 
que se pueden escapar los mundos que hay dentro si no se está en el lugar correcto. Un cuento de Jorge 

93 El término no posee una traducción directa al español. Podría entenderse como hallar algo bueno o bello de casualidad. 
94 Referencia a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, proyecto de Clorindo Testa y Fransisco Bullrich en 1942.
95 Referencia al sistema de pedido de libros de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, donde uno pide un libro en un nivel y este 
debe ser buscado en un subsuelo y enviado por ascensor. 
96 Kahn, Louis, Forma y diseño, bibliografía de la cátedra, 2011.
97 Aparicio Guisado, Jésus María, Reflexiones acerca del tiempo arquitectónico, compilado en Campo Baeza, Alberto, 
Aprendiendo a Pensar, Atlántida Grupo Editor S.A., Madrid, 2008.
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Luis Borges hay que pensar donde y cuando se lee, no se leerán todos sus cuentos de seguido; tal vez 
después de una frase uno quiera mirar el cielo y pensar, preguntarse si el Zahir es el amor o en realidad 
no existe el Zahir y Borges juega con nosotros; tal vez uno no quiera leer sentado, sino acostado, y poder 
dejarse perder en las letras sobre un manto de luz difusa. La sorpresa nos encuentra en todo momento, 
incluso a la hora de buscar un espacio para leer, encontrarnos con un estante que refleja una luz cálida 
y nos invita a leer recostados contra él. Bohumil Hrabal nos lo devuelve en sus textos.

“Y es que yo soy así: cada vez que veo un libro precioso entre el montón de papel viejo, me preparo 
mentalmente antes de ir a cogerlo: sólo después de haber limpiado el cilindro de la prensa dirijo la vista 
hacia la papelería, para examinar si tengo fuerzas suficientes para afrontar al libro; sólo entonces lo 
recojo con la mano temblorosa, como los dedos de una novia que sustentan el ramo delante del altar.”98 

Damos gran valor y creemos de mucha importancia poder encontrarnos con estas situaciones, 
fomentarlas de alguna manera. Pequeños momentos de inspiración, de disfrutar lo ordinario,  de de-

volvernos la capacidad de asombro y perdernos en las complejidades de lo que parece simple. Participar 
de ese juego que nos propone el subir una escalera, preguntarnos como sostener el libro e imaginarnos 
los mundos que surgen de sus páginas. Incluso más allá de los estantes, deseamos poder ilusionarnos 
con la poesía y la belleza de los actos más minúsculos, ir hacia su encuentro. De estas ideas también se 
alimentó la propuesta de nuestra biblioteca.

¿Cómo encontrar un libro? Existen complejos sistemas informáticos que permiten a cualquier lector 
acceder a cualquier libro que desee rápidamente99, pero esta no es la biblioteca que estamos diseñando. 
La biblioteca que necesita Campana es aquella que contenga infinitos mundos y permita acceder a miles y 
miles de libros al mismo tiempo, sentirlos, rodearse de palabras, pasar sus dedos por los lomos y abrirlos 
al azar, sumergirse en la sorpresa. Queremos suscitar estas sorpresas, sin tener que dejar de lado una 
estructura de la información para las ocasiones mundanas.

Pasarelas, muros y patios
La biblioteca que proponemos hace a un lado el programa y, a través de una operación de infillsobre 

el patrimonio, se nos presenta como un inestable balance entre lo certero y lo difuso. Frente a históricas 
paredes, altas, anchas y macizas, nuestra planta no es un espacio definido. Algunos grandes y nuevos 
muros se aprecian en una primera mirada, pero no son más que grandes estanterías vacías, hechas de 
fina madera. Tomará mucho tiempo llenarlas.

Fotomontaje de planos hechos a mano, de la planta alta de nuestra biblioteca - Escala 1.100.

98 Hrabal, Bouhmil, Una soledad demasiado ruidosa, Ediciones Destino S.A., Barcelona, España. 1990.
99 Ver el proyecto ganador, no construido, del concurso para la Biblioteca Nacional de Praga por Jan Kaplický (Future Systems).
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Si el espacio se define por sus límites, aquí estos son de lo más diversos: una cubierta sobre nuestra 
cabeza, un cambio de solados, un muro de libros, una pequeña duna de pasto donde recostarnos, o 
algún código invisible entre el orden del mobiliario. La biblioteca no es más que unos grandes anaqueles, 
unos depósitos de libros abiertos a todas las personas, conectados por pasarelas, donde cada usuario 
encontrará el lugar que necesite. De este modo, el mobiliario se desparrama por toda la planta, gene-
rando situaciones intimas. Situaciones para los habitantes de Campana, desde Campana. Los cambios 
de altura entre estar bajo una pasarela o la cubierta general del galpón son los mecanismos del proyecto 
a través de los cuales se generan diversos momentos, pero es poco más que eso en la planta baja. 
Grandes patios topográficos se ubican allí también, recibidos por el balconeo de las pasarelas: espacios 
de reunión, para ver y ser vistos.

“Cuando uno camina tiene la libertad de elegir entre varias posibilidades, hacer su propio camino. Si 
hay cien personas hay cien caminos. Es lo mismo con la arquitectura. Estas cien personas diferentes 
tienen que tener la posibilidad de encontrar sus cien caminos diferentes y de confiar en que sus instintos 
animales lo ayuden a encontrar lo que están buscando, dar rienda libre a sus emociones y sentir el placer 
de solo deambular.”100 

La planta baja es entonces una libre combinatoria de tres elementos: muros biblioteca, pasarelas y 
patios. Los primeros son los grandes muebles que mencionábamos anteriormente. Su altura es la del 
techo, +5.00 m. Estos muebles están vacíos, y son la verdadera imagen de la biblioteca. Estructuran el 
espacio generando visuales abiertas, cerradas, tensionadas, y muchas más que aún no hemos descubierto. 

Imagen de la maqueta final donde se observa la topografía, las pasarelas y los muros de estanterías – Escala 1:50.

Estas piezas se articulan las unas con las otras a través de un laberinto de pasarelas, que sirve tanto 
como acceso a los niveles altos de las estanterías, como sistema de circulación y paseo. También, al 
poseer un ancho generoso, permiten acomodar funciones más específicas, como espacios de lectura, de 
estudio grupal, o de descanso. Colgando de la estructura del techo, estas finas pasarelas nos permiten 
deambular en un plano paralelo a la planta baja, entre cerchas, libros y escaleras.

Todas estas piezas resultan secundarias al enfrentarse a los patios. Verdaderos corazones de la 
propuesta, resuelven un paisaje dentro de los viejos galpones ingleses. Un conjunto de dunas verdes 
que suben, bajan, y se extienden desde el exterior hasta el interior de la biblioteca, permiten generar 

100 Ito, Toyo, Revista Croquis 147, Editorial El Croquis, Madrid, España, 2009.
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una vívida interacción con el edificio. Todas las pasarelas y los muros biblioteca giran en torno a ellas, 
en constante dialogo. 

Simples por sí mismos, nuestras pasarelas, los muros de libros y los patios, esconden en su conjunto 
una compleja estructura de relaciones que aconteció en el proceso. Quieren ser un laberinto en que co-
existen el orden y lo aleatorio, son espacios donde el énfasis está en la ausencia de límites, la libertad. 
Nos detendremos en esta idea más adelante.

Los espacios de lectura
En una de sus poéticas memorias para la presentación de sus proyectos, Enric Miralles concluía que 

la lectura es una actividad profundamente personal. La lectura es, verdaderamente, una actividad que se 
desarrolla en soledad y en silencio. En el paisaje, interior o exterior, mental o real. 

Nuestros espacios de lectura se oponen radicalmente a lo difuso de los depósitos. Ya no existe esta 
libertad de función, esta caverna, donde se desarrolla el paseo y la sorpresa. La lectura se hace en una 
instancia elevada: nos gusta pensar en ese ascenso del hombre a través del conocimiento. Estos edículos, 
ubicados en los techos, son espacios de lectura unipersonales, se aíslan los unos de los otros. Y como 
dice Peter Eisenman.

“I believe that Rem’s analysis of the New York Athletic Club in Delirious New York is a didactic model. 
It argues for a continuity of space that was no longer functionally necessary, because with the elevator 
we no longer need contiguous spatial relationships that were functional.”101 

Nuestros edículos, se distancian sin miedo a las contingencias, de la planta baja. Lo que en un primer 
momento eran solo ascensores, ahora núcleos verticales compuestos, se encuentran colocados libremente 
y nos permiten subir a nuestros santuarios personales. Encontrar los mundos que habitan en cada libro.

Primer plano-montaje mostrando el corte del edículo de lectura.

La idea es clara: estos espacios deben ser distintos a lo anterior descripto. Existe una discutible idea 
en los pasillos universitarios que la arquitectura, el proyecto, el parti, debe ser claro, continuo, homogé-

101 Creo que el análisis de Rem del New York Athletic Club en Delirious New York es un modelo didáctico. Argumenta que la la 
continuidad especial no es más necesaria funcionalmente, porque con el ascensor ya no necesitamos relaciones espaciales 
contiguas que sean funcionales. Publicado en Steele, Bret, Peter Architecture Words I: Supercritical, Londres, 2009.Traducción 
de los autores.
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neo. Sin lugar a discrepancias. Muchas veces, el programa, el sitio, o tantos otros factores, no demandan 
esta respuesta. 

Como Peter Eisenman explica, Rem Koolhaas hace un exhaustivo análisis del monolítico New York 
Athletic Club en Delirious New York. Este edifico es una superposición fantástica de programas. En el piso 
doce se ubica la pileta olímpica. Dos pisos por debajo, el gimnasio. En el séptimo, una pequeña cancha 
de golf cerrada. En el piso noveno, entre todo esto, la lobotomía alcanza su máximo esplendor: las salas 
de práctica de boxeo son linderas del pequeño oyster bar, donde los solteros neoyorkinos pueden tomar 
un Martini viendo el skylinemetropolitano.

Nuestro proyecto no tiene tales aspiraciones, en primera instancia. Pero si cree que de todo se puede 
aprender. Este es un ejemplo claro que no hay que temer las discontinuidades, las contingencias. Pueden 
ser productivas. Es en la diferencia, en el contraste, en la superficialidad de estas relaciones, donde las 
cualidades intrínsecas de los elementos se aprecian.

De algún modo, esta dualidad espacial, expresada en la página anterior, intenta resolver, o preguntar 
nuevamente, que clase de biblioteca se proyecta. Mientras los edículos son espacios definidos, con una 
función determinada –el mobiliario es parte de la estructura– los depósitos son un gran paisaje interior 
donde la variedad surgirá en el usuario, su divague, la luz, su sorpresa, y la creciente cantidad de libros 
que tenga Campana.

Cada edículo proyectado permite recostarse suavemente sobre una colcha diagonal –estructuralmente, 
este plano diagonal es la continuación de las columnas– y sentir como la luz proveniente de nuestras 
espaldas calienta nuestros hombros. Las reflexiones de Aalto en Viipuri nos ayudaron a resolver la luz: 
una línea continua perfora los edículos permitiendo el ingreso constante de luz rebotada, nunca directa.102 

En esta situación, mientras uno lee, tal vez sentado en su escritorio –empotrado también en las co-
lumnas– puede observar por una pequeña ventana una porción de cielo, y el infinito pampeano. Así, más 
allá de que cada edículo se encuentra uno junto a otro, pequeños microclimas se generan, permiten al 
lector utilizarlos como los desee, y los conecta con el exterior.

Foto-montaje de los galpones, nuestra biblioteca y sus edículos de lectura.

Uno se olvida que puede dejar que el libro descanse en nuestro regazo, mientras vemos que los ár-
boles se mecen por el viento que trae el río, eso es lo que hace que la biblioteca de Campana sea desde 
Campana y no desde otro lado. Es así como se resaltan las características inherentes a cada elemento. 
Uno entonces entiende la ubicación de la biblioteca como un nexo entre la ciudad y el río, el delta y la 
pampa. Entre dos mundos, los libros, y tantos otros. 

Es volver, entonces, al paisaje. Recordar que existe el río y la ciudad. Tomar un libro, posarse sobre 
el techo, y disfrutarlo junto al río. Los edículos permiten abrir una pequeña compuerta, y caminar por los 

102 Ver documentación del proyecto, láminas 40 y 41.
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techos. Bajo algunas telas, nos protegemos del calor del mediodía. Así, es algo muy bello poder perder 
la mirada en el horizonte. Estar elevado permite hacerlo: cuando uno camina por entre las preexistencias, 
el río y la ciudad desaparecen tras la maleza. Nuestros edículos intentan sobreponerse a esto. 

“El hombre de la llanura está siempre en el interior de una semiesfera, en el centro exacto de la base, 
bajo la bóveda celeste que es como una pantalla en la que va apareciendo un espectáculo cambiante, 
abstracto, la luna, el sol, las estrellas y las nubes, hasta que algún capricho vagamente figurativo la 
borronea, como la forma de la nube, un pájaro o una bandada de pájaros, cuya formación en ángulo se 
obstina sin embargo en perpetuar la abstracción.”103

En esta escala, en estas sutilezas, comprendemos aquellas reflexiones del capítulo anterior respecto 
al cielo. Nuestro edículo no es más que una semiesfera que reposa y se camufla suavemente sobre los 
techos de los galpones. Allí dentro el lector flota bajo la cúpula celeste del cielo.

Edículo-montaje, a partir de imágenes de Campana y de nuestra maqueta.

La luz de nuestra arquitectura
Es de estos cielos donde proviene un elemento fundamental a la hora de leer. No podríamos pensar 

la lectura en nuestros edículos ni en cualquier otra parte, sin hablar de la luz. Architectura sine luce nulla 
architectura es. La arquitectura sin luz no es arquitectura. Más en una biblioteca, donde el acto del leer 
está profundamente embebido con el acto de iluminar.

“‘La luz artificial es un limitado y estático momento de la luz, es la luz de la noche y jamás podre igualar 
los matices de tono creado por la hora del día y por los prodigios de las estaciones.”104 

Por eso nuestros edículos, nuestros espacios de lectura, reciben esta mágica y temporal luz. Uno lee, 
y siente el paso del tiempo, como varían los ángulos de las sombras de su alrededor–cuando uno lee, 
cuando uno lee de verás, puede sentir como se mueve el sol–, pasa las páginas sin molestia, observa 
bien cada letra. Luz que hay que buscar en lo alto de nuestros techos.

“[…] Yo, cuando brilla el sol, no puedo escribir en casa, tengo que salir, de modo que aquí escribo por 
la mañana, ¿sabe?, y por la tarde cuando los edificios me tapan el sol, me mudo encima del tejado, y 
más tarde voy a buscar el sol allí...”105 

103 Saer, Juan José, op. cit.
104 Kahn, Louis, ibídem.
105 Hrabal, Bouhmil, ibídem.
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Corte longitudinal por nuestros ediculos y espacios de lectura sobre los techos. 
Dibujo a mano – Escala 1:50

Compartimos la actitud de Hrabal, leer un cuento, estudiar la migración de las aves, son actos pasi-
vos, reflexivos, pero que requieren de un estimulo que nos lleve a ese encuentro. Encontrarlo implica un 
esfuerzo, hay que saber donde, cuando… Exponernos ante el mundo, es parte de fomentar ese interés 
por las cosas. Nuestro edículos, comparten esta postura, en lo alto de nuestros galpones se exponen 
ante el mundo y anhelan a descubrir sus cualidades, el mundo tal como lo ve cada uno de sus lectores. 

Es aquí, en los techos del galpón, donde recordamos aquella idea de los libros entre la tierra y el cielo, 
y donde comprendemos –Pierre Menard nos hace comprender– que este camino lo debe realizar el lector, 
y que la esencia del edículo es guiarlo.

Pero ya demasiado sobre cómo podemos leer un libro en nuestro proyecto. Volvamos hacia atrás: 
¿cómo lo encontramos? 

Labyrinthbibliothek
“¿Qué es un laberinto? De todas las obras humanas quizá la más extraña es un laberinto. Una casa 

hecha para que los hombres se pierdan en ella. ¿Puede concebirse algo más extraño? ¿Crear edificios 
para que alguien se pierda en ellos? ¿Y no sería muy curioso que Dios hubiera sido arquitecto de laber-
intos y que a nosotros nos hubiera tocado un laberinto, que el universo fuera un laberinto? Todo esto es 
muy triste. Es decirnos: el universo tiene un orden, no es un caos, pero el arquitecto del universo, Dios, es 
Dédalo. Dédalo quiere que nos perdamos en el laberinto, o no permite que conozcamos su plano. ¿Qué 
seria la historia de la filosofía entonces? La historia de la filosofía seria la historia de todas las tentativas 
humanas para trazar un plano del laberinto.”106.

Pero el laberinto es también el placer de perderse. Jorge Luis Borges, con su tal vez pesimismo ha-
bitual, deja de lado esta idea. El laberinto es el más sincero recorrido, ya que su fin es el recorrido, y no un 
punto en el espacio. Así, el laberinto se convierte en un recorrer constante. En cualquier caso, al pensarlo 
no ya desde una perspectiva peatonal, sino área, el laberinto es un orden. Podríamos definirlo como un 
orden no comprendido (en otro caso, sería caos). En este sentido, en nuestra biblioteca se contraponen 
los órdenes: dentro de un vasto galpón inglés, con su orden acorde a la esencia de tu tiempo, aparece 
un laberinto: un orden, un nuevo orden, acorde a no se sabe qué, aún por ser aprehendido.

106 Borges, Jorge Luis, Del mundo de Kafka, prólogo a La Metamorfosis de Franz Kafka, Ediciones Orión, Buenos Aires, 
Argentina, 1976.
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Maqueta para el museo y biblioteca de la Universidad de Musashino, Tokio, Sou Fujimoto, 2010.

Es aquí donde encuadramos un mundo y nos sumergimos en la biblioteca, entendida esta como 
depósito y no como edículo. Léase: dónde uno busca los libros y no donde uno los lee. Usted, lector, no 
está leyendo estas palabras donde se las dieron. Diferenciemos momentos: hay momentos para elegir 
libros, y momentos para leer libros. Pocas veces son estos son simultáneos.

Volviendo a la propuesta. Surge un laberinto de pasadizos –placer de ser recorridos– que habita el 
vacío del galpón y cuelga de la estructura del mismo. Uno se encuentra rodeado de libros. Se pierde en 
los libros. Pero también aparecen precisos volúmenes que los perforan y llegan al suelo. Permiten bajar 
al terreno, o subir a los edículos. Así, los libros yacen entre la tierra y el cielo. 

“La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: 
transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante.”107

Continuando el tono de la metáfora borgiana, estos pasadizos estarán así en la penumbra, dando lugar 
a la sorpresa y a lo inesperado. La verdadera biblioteca es entonces la de los descubrimientos fortuitos. 

Racconto
Merece una reflexión ahora el hecho de haber trabajado el mismo programa desde marcos concep-

tuales muy distintos (encuadre-mundo-montaje y edículo-montaje)108. La biblioteca recién descripta es, 
en realidad, lo aunado de dos “propuestas” distintas. El cuento de Jorge Luis Borges Los dos reyes y los 
dos laberintos ilustra estas dos situaciones.109 

Poderosa es la idea de ver un laberinto en el desierto. Hay quien dice –tanto se dice de la obra de 
Jorge Luis Borges– que aquí él está hablando de su obra y la de sus maestros. James Joyce, y el mono-
logo de Molly Bloom, es uno de los lujos más complejos y barrocos de la literatura, intrincado laberinto 
de bronce y mármol, mientras que Jorge Luis Borges es la suavidad de ciertos adjetivos bien colocados, 

107 Ibíd.
108 Ver Preludio Técnico.
109 Ver Material Complementario.
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perfectamente colocados, que trazan un laberinto imperceptible en la primer lectura. Creemos que en 
este pequeño cuento no hay un menosprecio ni una valoración de ambos laberintos, sino dos senderos. 
Y es aquí donde palpitamos el vínculo con nuestro trabajo. 

Durante el primer cuatrimestre, encuadramos el mundo de una biblioteca. Pensamos en un laberinto, 
una propuesta que ya había surgido en relación al paisaje. Complicadas piezas de un parque de Miralles 
configuraron recorridos que se asemejaban a aquella vislumbrada por Borges en La Biblioteca de Babel, 
sin tanta rigurosidad en la geometría. Había que subir, bajar, mirar, asomarse, y hasta casi trepar para 
acceder a los libros.

Lo que más tarde descubrimos fue el edículo: aquel mágico espacio donde la precisión de la relación 
entre el lector, su libro, la luz, la comodidad de su asiento, el descanso de su vista, la calidez del ambiente 
y el vínculo con los otros lectores son uno.

Hay más imágenes que, antes de terminar, debemos decir que resuenan en nuestras mentes, líneas 
que corren hasta entrecruzarse y conformar una gran imagen. El panteón de libros de Boullé, mostrado 
anteriormente, aquella Iglesia para los lectores donde la luz proviene de una irreal horadación en la bóveda, 
o el tambor de Asplund, en Estocolmo, donde uno ingresa por la planta baja, atraviesa el basamento en 
línea recta subiendo las escaleras, y un gran círculo de libros te recibe, con dobles alturas de estanterías 
y pequeñas ventanas sobre un blanco tambor que permiten que la luz entre por igual en todos los sitios. 
Son estas las imágenes que también tenemos en nuestra mente mientras trabajamos y escribimos. 

Vista interior de la biblioteca de Estocolmo, proyectada en 1919 por Erik Gunnar Asplund. 

Todas estas cosas nos hacen sentir que este es un sendero válido, de los tantos que se bifurcan. La cita 
bibliográfica no justifica, sino que acompaña110.  Pensar una biblioteca como dos momentos muy distintos. 
Pensar que puede ser el lugar que a muchos de nosotros nos falta en nuestro hogar, en nuestro barrio, 
en nuestra ciudad, ese espacio donde nos gustaría disfrutar de un buen libro, pero no tenemos la luz, la 
vista, o la tranquilidad. Pensar que también puede ser el lugar donde dejarse sorprender, poder realizar 
este sueño de un panteón de libros, donde en cualquier lugar que uno estire la mano un mundo se abra. 

Comprender nuestro recorrido como un auténtico laberinto, donde incluso quienes pretenden tener 
un rumbo, caigan en la honestidad de los hechos más inciertos. Dejarnos llevar por nuestra intuición y el 
asombro de la posibilidad de descubrir lo nuevo a cada instante.

 

110 Ver capítulo Senderos.
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Especulaciones estéticas

“La poesía es un aspecto del pensamiento.
La belleza es un aspecto de la verdad.”111 

Martín Heidegger

“Me interesa mucho el hecho de que las decisiones, las elecciones que haces en tu trabajo, 
sucedan gradualmente sin haberlas decidido desde un comienzo.”112

Enric Miralles

“El proceso ‘consiste en dividirse simultáneamente en varios análisis arbitrarios para acabar 
perdiéndose’ en lo desconocido. ‘Más que obsequiarnos con las respuestas’ incluirnos a 

nosotros ‘a formular una pregunta’. ‘Es esencial trabajar sin ninguna idea preconcebida, sin 
saber de antemano que va a suceder, implicándose en lo desconocido. Es la ‘necesidad de 

riesgo: lo auténticamente decisivo del experimento’. Se trata de ‘convertir la verdad de nuestros 
propios principios en aquello que más precisa ser cuestionado’. ‘Trabajar en el negro…’” 1113

Lucas Báez, Sebastián Carlos Hoepner y Javier Agustín Rojas

Este es el espacio más personal de nuestra tesis. Lo escribimos con ansias, porque hay algo que 
estuvo presente en todo momento y resistió a objetivarse. Tal vez aún lo siga: es aquel centro en torno al 
cual hemos estado girando, que aparentamos conocer por haberlo visto de todos los ángulos posibles, 
pero que escapa una penetración.

También lo escribimos con cierta molestia: sabemos que es el final, impuesto, necesario, excluyente. 
Estas líneas deben leerse a modo de broche de todo lo anterior ya que no es verdaderamente una con-
clusión donde reside nuestro pensar. Como advertimos junto a la lectura de Hugo Mujica en el capítulo 
Senderos, estamos sobre un camino, un ir, un errar, pero nunca en una llegada, ni cierre ni sistematización.

Si nuestro ejercicio no tuvo fin, tampoco lo podrá tener este largo escrito. Lo único que nos queda 
disponible es recorrer este año una vez más. Para aquel que busque conclusiones, tal vez los capítulos 
anteriores sean satisfactorios: sí existe la certeza, sí existe la resolución. Nuestra idea de luz-libro-lector 
puede entenderse como una conclusión del proceso de pensamiento en torno al programa. También lo 
es la reflexión sobre la institución y la biblioteca difusa. El terrain-vague y su idea de paisaje también lo 
es en cuanto a nuestra aproximación al sitio. Haber descubierto las manos, y poder escribir sobre ellas 
como lo hicimos, para nosotros ha sido invaluable. Cada uno de nosotros desarrolló y profundizó estos 
temas, a veces personalmente, y otras tantas –la mayoría– en conjunto. 

“Es el mismo Heidegger [quien] insiste en que lo único que importa es hacer las preguntas correctas. 
Dice, como si fuera una letanía, que lo que interesa nunca es la meta, sino el trayecto, y hasta el primer 
paso en el trayecto.”114 

Nuestro concluir es volver al comienzo. Volver a estar en el principio de este largo juego... tal vez 
la biblioteca fue tan solo una excusa para entrar en él, entender sus reglas y forma de actuar, para 
simplemente volver a estar en el mismo lugar que antes. ¿Qué es lo que queda, después de todo, en un 
verdadero aprendizaje?

111 Hrabal, Bouhmil, Bodas en Casa. Vita Nuova. Terrenos yermos, Ediciones Destino S.A., Barcelona, España. 1991
112 Miralles, Enric, Revista Croquis 141, Editorial El Croquis, Madrid, España, 2009.
113 Esquicio realizado en el taller, el 27 de abril del año 2011 con textos de Martin Heidegger y Enric Miralles. Ver Preludio técnico.
114 Steiner, George, op. cit.
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“No cesaremos de explorar
y el fin de toda nuestra exploración
será llegar a donde partimos
y conocer ese lugar por primera vez.
A través de la puerta desconocida, recordada
cuando lo último de la tierra por descubrir
sea lo que era el comienzo.”115 

 

El verdadero origen de esta tesis son los esquicios116 . Allí, las líneas de todos los autores que aparecen 
hoy aquí se encontraron con nosotros y, en un tiempo limitado, empezaron a hilvanarse. Ejemplo de este 
quehacer es uno de los puntapiés de este capítulo, citado al comenzar. En él se ve toda la profundidad 
que este nimio ejercicio ha de tomar. Esa especulación, ese trabajo de posibilidades, de sinsentidos, 
lentamente se transformó, nada más y nada menos, en esto. 

Lo mismo sucedió con nuestra arquitectura. A partir de otras líneas –esta vez no tipográficas– em-
pezamos a crearla. Con fotocopias del trabajo de Enric Miralles, Rem Koolhaas o Bolles+Wilson surge 
nuestro proyecto. Este proceso también fue una especulación, una posibilidad, un sinsentido: un muro, 
una pérgola, una cubierta o un espacio cerrado podían serlo, pero también podían ser otra cosa. Podía-
mos valorar el dibujo por su cualidad abstracta, y romper los esquemas de representación. El proceso 
siempre mantuvo esta mesa de disección repleta de piezas para trabajar, que semana a semana fueron 
cambiando y generando una nueva imagen. Los elementos que permanecían se reinterpretaban una y 
otra vez: nunca existió lo estanco. 

La fragmentación y el collage de nuestros mutilados referentes solo cobró un sentido único durante 
un instante: a la hora de compartirla y abandonarla, cuando la representamos en conjunto y se terminó 
nuestro proceso. Sin embargo, en este broche, querríamos volver atrás, preservarnos de esta objetivación 
estéril y total. 

“El significado de una palabra es su uso en el lenguaje.”117 

Las palabras de Wittgenstein nos sirven, en este caso, para explicar ambas situaciones: la escritura y 
la arquitectura. Por un lado, nos habla del mencionado proceso con el que surgió esta tesis: seleccionando 
y diseccionando citas, empezamos a encontrar significados impensados por sus autores. 

Por el otro, nos habla de cuál es el valor del fragmento en el proyecto: su uso. Así, lo que en un co-
mienzo parecía una extensa colección de piezas sin sentido, pequeñas, medianas, y grandes, más tarde 
no existen sino en la totalidad de una propuesta, de un lenguaje con sentido general. Es ese el momento 
donde el proyectar empieza a ser, y esto no es más que la imagen que utiliza Heidegger, los claros en el 
bosque, de nuestro sendero. 

“Heidegger propone sumergirse en la plenitud del ‘estado de ahí’ de las cosas, porque sólo en su 
develamiento es que el ser, aunque él mismo velado, se revela. Cada presencia animada e inanimada, vista 
con asombro y pensada ‘a través, se convierte en un ‘claro’, un Lichtung, en el cual el ser se manifiesta 
a sí mismo, como la luz que reverbera entre los objetos en la oscuridad del bosque y que no sabemos 
de dónde emana. En sí, la luz no es ni objeto ni sujeto: es un proceso.”118 

El claro es donde el asombro nos permite percibir el estado de ahí, de lo que ya está ahí. Son esos 
instantes donde uno ve más allá de la intención superficial del momento, y comprende. Si bien este hecho 
puede ser personal, forma parte del ciclo de creación, lo realmente fascinante es cuando sucede en una 
puesta común: el estado del trabajo habla por sí solo, en él se ve más de lo que uno puede representar. 
Por este motivo, tantas veces la cátedra, los compañeros mismos, hacían vernos aquello de lo que no 

115 Eliot, Thomas S., en Mujica, Hugo, La palabra inicial. La mitología del poeta en la obra de Heidegger, Editorial Biblos, Buenos 
Aires, 2012. 
116 Ver Preludio Técnico. 
117 Wittgenstein, Ludwig.
118 Steiner, George, op. cit.
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eramos conscientes. Eran ellos los que lograban ver el estado de lo que estaba ahí, lo que sucedia, 
percibir su aura. 

“Todo esto que nosotros nombramos con tanta seguridad está ahí. Pero la definición adecuada del 
‘estado de presente’ existenciario de la pintura, aquello que en su existencia toca nuestro ser, no puede 
ser la unión material del aceite de linaza, los pigmentos y el lienzo restirado. Tenemos la sensación, sabe-
mos, insiste Heidegger, que es otra cosa lo que está ahí, algo totalmente decisivo. Y cuando tratamos de 
articularlo, siempre ocurre como si asiésemos en el vacío.”

Entre nuestras cintas, fotocopias, varillas y maderas, también hay algo. Heidegger nos habla de la 
pintura, y nosotros de la arquitectura. El parangón no tiene objeción: hay algo en común. Aquello que es 
más grande que las partes, inclusive aún que ellas y sus relaciones. Porque, ¿qué es lo que ha guiado, 
casi secretamente, todo este camino? ¿Qué ha estado implícito en todas nuestras decisiones, desde que 
fotocopia utilizar para un fotomontaje hasta como realizar una maqueta en 1:50? ¿Cómo es posible que, 
realizándose este proceso en grupo, guiados únicamente por las manos y el juego, hayamos llegado a 
una solución articulada, compleja y certera?

“Al misterio [...] un inconmensurable que no se puede someter a ninguna presentación, a ninguna 
medida, a forma alguna de unidad [...] reclama una escucha, promete un decir.”119 

Fue esencial, siempre clara, presente, y merecedora de mención, la presencia de la cátedra-guía. 
Fueron un bastón donde apoyarse al transitar este sendero. Recordamos con ánimo las críticas colectivas, 
las opiniones compartidas y las discusiones, el involucrarse en el proyecto del compañero y viceversa, 
comentar sobre un sendero, guiar y ser guiado120. Sin embargo, existió también una guía personal, propia, 
e individual.

Siempre hemos estado acostumbrados, o por lo menos así sucedió en nuestra carrera, en transitar un 
sendero con un fin especifico. Guiados bajo las mismas coordenadas, el rumbo siempre fue fijo. Como 
comentamos en Senderos, aquí no hubo mapas: nuestro recorrido fue nuestro avance. Cada ejercicio 
propuso un plano de trabajo distinto, y la única guía certera que pudimos encontrar fue nuestra intuición. 
Fue ella, cargada del conocimiento de los cuatro años anteriores de la carrera –y nuestro bagaje cultural 
personal– quien nos permitió hacer este trabajo.

“Estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético. Explotar estas ideas sin tomar partido 
ni sacar conclusiones: le interesan [a Jorge Luis Borges]por sus posibilidades especulativas.”121  

Lo que Luis Harrs interpreta en Borges es profundo: su literatura, más que postura y realidad, es es-
peculación. En El milagro secreto es la magnífica especulación metafísica que el tiempo no es uno para 
todos los mortales, y Jaromir Hladík recibe la falaz bendición de tener un año en un instante. El Sur no 
es más que la idea que un hombre es siempre y al mismo tiempo todos sus antepasados. Examen de la 
obra de Herbert Quain es el colmo de la especulación: un desglose de la obra literaria de aquel que nunca 
existió. Entonces podemos pensar la obra de Jorge Luis Borges como especulación filosófica, literaria, 
física, lingüística, inclusive a veces religiosa, pero en el fondo todas estas son una sola y persiguen un 
solo fin: la especulación estética. 

Nosotros hemos trabajamos con ideas similares, con ideas contradictorias, con ideas cercanas y con 
ideas distantes. Ideas nuestras e ideas de otros. Y estas ideas las acogimos no por su verdad, falsedad, 
moralidad o inmoralidad. No, lo que nos ha interesado fueron siempre sus posibilidades estéticas. Evi-
dentemente no es nuestra idea ser dogmaticos de Martín Heidegger, o hacer una oda a la arquitectura 
de Enric Miralles, sino utilizar todo este material para hacer, cortar, pegar, dibujar, pensar. Hacer con las 
manos, y después pensar juntos desde lo hecho. Y es así que estas palabras son esta reflexión, posterior, 
sobre lo que en realidad ya aconteció.

119 Mujica, Hugo, op. cit.
120 Ver Preludio técnico. 
121 Harrs, Luis, El boom antes del boom. Jorge Luis Borges o la consolación por la filosofía. Publicado en Ñ, Diario Clarín, Buenos 
Aires Junio 2011. 
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“El arte, dice Borges, ‘no es un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo.’ Es, cada 
vez, otra posibilidad, una forma distinta de participación, una nueva expectativa. Como ‘la música, los 
estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares’ 
que ‘quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo’ [...]. 
Y ‘esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético’.”122 

Es esta inminencia, visible en la precocidad que exhiben las piezas de madera, los bosquejos con 
fotocopias, las palabras reorganizadas, en torno a la cual hemos estado girando. La especulación estética 
estuvo presente en todo el proceso, existe en los paisajes y en el programa, es también anterior a este 
ejercicio en todos nosotros y la encontramos varias veces en nuestros senderos. Esa percepción, o mejor 
dicho, esa anticipación del hecho estético, es lo que ha estado detrás de nuestras manos y cabezas en 
todo momento. Es ellasobre la que se cultiva nuestro trabajo, que no aspira a objetivarla, ni representarla, 
sino celebrarla.

“La arquitectura es la habitación de la belleza. La arquitectura es una emoción que se habita. El espacio 
y el tiempo son las medidas de la habitación del hombre.”123 

Comprender su alcance, el más puro de sus significados, es lo que hemos perseguido, tal vez 
hasta atisbado. Lo conseguimos a través de lo que nos planteo la cátedra: ubicarnos en un espacio 
de especulación, donde algo es factible de ser de cierta manera o de tantas otras también, un espacio 
libre de condiciones ajenas, condicionado sobre la no-condición, donde sólo y únicamente la estimación 
personal –con su variable plural en grupo– es quien valida el acto. Tal como lo menciona Gilles Deleuze, 
nos liberamos de los clichés de la hoja en blanco, y despejados de las condiciones encontramos un 
espacio para el autentico manifiesto de nuestra necesidad creativa. 

“El arte se desarrolla, pues, como un mundo; el contenido, el objeto mismo, es representado por lo 
bello, y el verdadero contenido de lo bello no es otro que el espíritu. Es el espíritu en su verdad, esto es, 
el espíritu absoluto como tal, el que constituye el centro.”124 

No es esto tampoco una oda al inconsciente, a lo incierto. Sería falaz y deshonesto hablar en estos 
términos. Simplemente, también hemos dado por sentado las largas horas de trabajo, y nuestra razón. 
Tal vez una de sus virtudes más sofisticadas sea permitir ella misma que la abandonemos: fue en este 
delicado límite donde gravitó este trabajo. Certidumbre e incertidumbre. En un inestable balance entre 
ideas preconcebidas e ideas aparecidas surge este pensar.

Uno podría preguntarse porque esta inmersión de lo bello y lo estético, más allá de nuestras justifica-
ciones. Sin embargo nuestra verdadera duda de todo esto gira en torno a qué ha sido en realidad lo que 
sucedió. ¿Es el proceso aprehendido aquello que no se somete a representación, y en torno a lo que 
estamos girando, o simplemente alcanzar el objetivo inicial, la ausente biblioteca de Campana? ¿Será 
este proceso lo que recordaremos de lo transcurrido, y nuestra biblioteca difusa sea un proyecto más entre 
nuestro quehacer universitario? Quizás esta tesis no sea más que el constante reflejo de estas preguntas.

122 Ibíd.
123 Aparicio Guisado, Jésus María, op. cit.
124 G. W. Hegel, op. cit.
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Bajo una colección de textos fundamentales de la arquitectura contem-
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daderamente solo para quienes conocemos esas tierras. Se nos describe el 
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nuestro entorno, a lo largo de todo nuestro proyecto.
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en la arquitectura, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2012
Un esclarecedor texto que, junto a la ayuda de otros grandes pensadores, 
analizan la mano y su papel fundamental en el desarrollo del hombre. 
Abarcando todos los campos, prácticos, como teóricos, Juhani Pallasmaa 
hace hincapié en los procesos autónomos e inconscientes en que la mano 
manifiesta su obra. Liberándonos de paradigmas de conocimiento estrictos 
y conceptuales, este libro nos introdujo junto a la cátedra, una forma de pen-
sar y de crear, para nosotros todavía desconocida, fueron nuestras manos 
quienes concibieron este proyecto. 
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El croquis 100 / 101, Enric Miralles – Benedetta Tagliabue, El Croquis 
Editorial, El Escorial 2005.
La obra de Enric Miralles, su manera de aproximarse a la arquitectura, fue 
paradigmática durante todas las instancias del proceso. En una serie de 
entrevistas y conversaciones junto a Emilio Tuñon y Luis Moreno Mansilla, 
Miralles nos describe las particularidades de algunas sus obras, pero sobre 
todo, nos deja ver con mucha claridad su manera de pensar y vivir la vida, 
su manera de hacer arquitectura. Utilizada como documentación gráfica en 
los primeros plano-montajes, desde donde germinó nuestro proyecto, la obra 
de Enric Miralles resulta un espacio de exploración infinito. 

Steiner, George, Heidegger, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1983.
El reconocido lingüista George Steiner decide abordar el análisis de una de 
las figuras más complejas y misteriosas de la filosofía, Martin Heidegger. 
Movido por sus intereses en el lenguaje y los descubrimientos de Heidegger 
en el tema, analiza tanto histórica como personalmente los pensamientos 
del filosofo. Es un libro verdaderamente recomendable para acercarse al 
trabajo de quien es al mismo tiempo uno de los filósofos más importantes 
del siglo pasado para algunos, mientras que para otros ni siquiera entra en 
categoría (Bertrand Russell omite su mención en su Historia de la Filosofía).
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Abstract

Tesina de grado para Arquitecto en la Universidad de Belgrano bajo la guía de el Arq. Alejandro Vaca 
Bononato. Un recorrido por las diferentes experiencias pedagogicas desarrolladas por la cátedra AVB en 
el Ciclo 2011 se unen a una serie de reflexiones sobre el proyecto arquitectonico realizado. Se aborda una 
visión sobre el proceso de diseño y su relación con la nada. También, se reflexiona en torno a la mano 
y su implicación en el acto creativo. El espacio del proyecto, ubicado en la ciudad de Campana, requirió 
un análisis geografico más allá del propio terreno, mientras que el proyecto de la biblioteca en si misma, 
tambien encuentra su explicación en una extensa colección de ideas e imágenes. A modo de conclusión, 
el último capitulo reflexiona sobre la especulación estetica y su rol predominante en todo el trabajo real-
izado junto a la cátedra, un formado pensamiento respecto al delicado limite entre la razón y la intuición.
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Material Complementario

1. Borges, Jorge Luis, Los dos reyes y los dos Laberintos, dentro del libro El Aleph, Alianza Editorial, 
Buenos Aires. 2001. 

Los dos reyes y los dos laberintos
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las islas 
de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y 
sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra 
era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. 
Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de 
la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta 
la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron 
queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto mejor y que, si Dios 
era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regreso a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides 
y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes 
e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres 
días, y le dijo «¡Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un 
laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas, y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te 
muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recor-
rer, ni muros que te veden el paso».

Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La 
gloria sea con Aquel que no muere. 

2. Hrabal, Bouhmil, Bodas en Casa. Vita Nuova. Terrenos yermos, Ediciones Destino S.A., Barcelona, 
España. 1991

Agregamos a estas tesis una pequeña línea que hemos trazado entre la belleza de las palabras de Hrabal 
y la profundidad de las ideas borgianas. En el siguiente párrafo, que el autor checo escribe como prólogo 
para Vita Nuova, nos maravillamos ante esta imagen de letras, palabras, e infinitas combinatorias, real-
izadas tan solo por unas hojas de papel que se mueven al pasar el viento. Es la misma fascinación que 
inspira Borges, más fundamental y profunda tal vez, al leer su cuento La Biblioteca de Babel. 

“Cerca de Innsbruck está el castillo de Ambras donde los Habsburgo reunieron objetos curiosos de todo 
el mundo […] en una sala vi los derechos de los campesinos inscritos sobre tiras de pergamino enrol-
ladas y que surgían de allí como el agua de un surtidor […]. Con cada movimiento, con cada soplo del 
viento, los textos de esos derechos de los campesinos se entremezclan y se confunden y, por medio de 
unas decenas de letras del alfabeto, hacen nacer millones de nuevas combinaciones, millones de nuevas 
variantes de frases. Cuando contemplaba esa sala hormigueante de combinaciones de letras, comprendí 
la excitación de los dadaístas cuando cortaban trozos de periódicos y vertían las palabras recortadas de 
las frases en un sombrero y luego las sacaban al azar y las transcribían en textos insólitos…”
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Documentación de Proyecto

En este apartado final se encuentra el proyecto desarrollado durante el Trabajo Final de Carrera A y B 
del año 2011. Estructurado cronológicamente, proponemos recordar lo escrito en Preludio técnico para 
tener una pequeña guía de las imágenes y planos que se presentan a continuación. También, considere 
que por un claro motivo de espacio, no ha sido incluido rigurosamente todo lo pensado, sino aquello que 
se nos presenta como más representativo.
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