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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNC.                             AÑO 2009. 

didos                                                                       CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2.  
 
Textos sobre sustentabilidad y diseño. Arquitecto Luis Coccato. 

                                                            
Introducción.  
 
Nota: estos textos fueron escritos cuando nos fueron llegando conceptos que hoy son 
cotidianos, ineludibles para cualquier planteo serio de diseño. Los problemas de 
contaminación y los proyectos que ponen en crisis el medio ambiente, son problemas de 
los diseñadores pero básicamente son problemas sociales y políticos que nos incumben 
como ciudadanos y productores culturales. Basta ver el carácter que la protesta por la 
instalación de las papeleras en el Río Uruguay ha tenido para ver que en este tema la 
sociedad ya no permanece callada y que no solo cuestiona ubicaciones en otros lugares 
porque la contaminación rara vez se resuelve sin involucrar a otros, como en la teoría del 
caos, raramente una acción no desencadena otros fenómenos en otro lugar. El 
calentamiento gradual de la tierra no se dá solo en los sitios que producen las mayores 
emisiones de bióxido de carbono y otros gases tóxicos, se dan en todo el planeta, los 
bombardeos que arrasan, pueblos, culturas y territorios milenarios amenazan con 
desencadenar furias naturales conocidas e insospechadas y en mi opinión no hay 
muchas alternativas de sustentar nuestro desarrollo sin cambiar los paradigmas de un 
“progreso a ultranza, románticamente ético y benefactor” y construyendo una nueva 
cultura del hacer desde la sustentabilidad y la razón. 
La sustentabilidad es una consideración reciente e ineludible y define una necesaria 
realidad de los proyectos: que sean posibles con una gran economía de recursos. Pero 
por otro lado define que las consecuencias del hacer no cuestionen negativamente el 
futuro. 
Y esto será posible si el accionar social se hace cultura y exija a los más poderosos que 
no paguen grandes estudios que contradigan lo evidente y se involucren en esta nueva 
cultura del hacer sustentable. 
He agregado algunos textos de ficción con la idea de que sirvan para reflexionar y como 
ficción no pretenden hacerse realidad sino, más bien, abrir el universo de lo posible y 
prevenir sobre un futuro imaginario. Tienen, no obstante, algunos  condimentos de la 
realidad en que fueron escritos. Es, perdónenme, un regalo. 
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1.- Reflexiones Sobre El Proceso De Diseño Y el Trabajo Práctico nº 1 del  2007.  
Nota, el Trabajo práctico 2009 tiene algunas diferencias con el desarrollado en el 2007, pero el texto que 
sigue a continuación permite una visión general del tema 
 
Nos proponemos entrar al proceso de Diseño desde distintos puntos de ingreso. Esta es 
la Propuesta para el primer cuatrimestre. Son trabajos cortos con algunas decisiones 
tomadas en el enunciado. El objetivo está en este enunciado pero también hay un objetivo 
instrumental: la práctica en la búsqueda del diseño y la respuesta, el desarrollo del 
proyecto y la crítica como contenido. 
  
En este caso partimos desde una necesidad evidente, la alimentación humana desde las 
formas asumidas culturalmente y en un medio definido como un restaurant. 
La necesidad es cubierta en un “acto cultural” de carácter social público. Es allí donde la 
necesidad se hace específica y se enuncia como problema. 
 
El diseñador participa en un acotamiento del problema, no propone una forma de solución 
autónoma, la hace propia y desarrolla la propuesta como un emprendimiento en relación a 
otros usuarios: un cliente o empresa y en la búsqueda de definiciones que hagan 
particular el proyecto. 
 
Proyectar es ir hacia adelante, prevenir lo que será, diseñar las formas y en este caso dar 
valor e identidad a los objetos propiamente dichos como conjunto de elementos que 
caracterizan y completan una cierta idea o imagen corporativa o de identidad particular. 
 
Para poder encarar el tema, es necesario definir un concepto general que sirva de 
marco a los particulares productos utilitarios y ambientales que hacen posible el acto, que 
se repite en otros lugares del lugar (otras mesas) y/o en otros lugares (otros restoranes). 
 
No debemos confundir esta idea o concepto con la concreción de un espacio 
arquitectónico que es de otra índole, por esto hemos enunciado el trabajo como tender la 
mesa. Diseñar todo lo que está en la mesa y hace posible la satisfacción de la necesidad 
biológica y cultural. Pero de algún modo un concepto de este tipo impondrá premisas para 
un conjunto mayor que no es nuestro foco de atención. 
 
Todo proyecto es complejo desde el proceso de diseño. En él intervienen distintos 
entornos a los que debemos responder: el entorno ambiental y de uso, el entorno 
productivo, el entorno de promoción, distribución y venta y nuevamente el entorno 
de uso que incluye el uso y el post uso, lo que pasa cuando los objetos no son usados 
por cuestiones como la limpieza y el guardado pero también por la obsolescencia 
intencional o no del producto. En todos los casos el problema ambiental cierra los 
ciclos de un proyecto. 
 
Todo proyecto implica un desarrollo y un emprendimiento, es de gestión administrativa, 
económica, productiva y de distribución, pero el objetivo del trabajo práctico está en el 
diseño del conjunto de elementos necesarios para comer en un restaurante, en la 
búsqueda de valores de diseño para esos objetos y en la práctica de un ejercicio de 
proposición y desarrollo de sus partes, en el proyecto de la forma de los instrumentos 
en sí y en conjunto. 
 
El proceso de diseño es fundamentalmente la búsqueda y desarrollo de los elementos 
necesarios para comer en un restaurant. Todos los que ustedes crean necesarios, 
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desde la carta, el mantel, los platos, las cucharas, todo lo necesario y esta definición del 
conjunto debe ser lo más rápida posible para poder entrar rápidamente a como serán las 
cosas. Al enunciar el conjunto y las partes decimos que hay un diseño del conjunto y otro 
de de las partes con las relaciones que ustedes crean convenientes. 
 
Cuando definimos restaurant decimos distintos tipos de ellos: típicos, temáticos o 
generales. Hay restoranes en donde uno elige lo que va a comer después del ingreso, 
(comida a la carta o minutas) y otros en los que la comida está sugerida en la elección del 
lugar. Es muy raro entrar a comer a un local de Shushi con ganas de comer un asado o  
tallarines, porque son de entrada incompatibles. Fíjense ustedes que hasta el ambiente es 
totalmente diferente. Los restoranes japoneses tienen una ambientación minimalista, la 
misma comida es así, con sabores muy exquisitos que hay que buscar y saber gustar y 
una parrillada es expresionista con sabores evidentes y una formalidad que responde a 
ello. También es cierto que lo de englobar en un paquete conceptual a la comida oriental 
no nos sirve, porque la cultura del comer es diferente mas allá de los rasgos étnicos 
parecidos de los “orientales” y haría tremendamente complejo la resolución del conjunto 
que responda a todas ellas.  
 
Queremos entrar lo más rápidamente en la proposición de los elementos.  Para el 
ejercicio, la elección del tipo de restaurant no es el problema, no da ventajas, debe ser un 
acuerdo rápido de equipo, como cuando viene un cliente y dice: quiero que me diseñe una 
fuente, un equipo de música para adultos o una batidora y uno se pone a diseñar eso, 
investiga y propone.  El problema  es el diseño de los elementos y el uso del gráfico para 
la búsqueda, del boceto, del modelo, la maqueta y fundamentalmente del pensamiento 
para su resolución. 
 
Sin usuario no hay diseño dice Ricardo Blanco, sin necesidad o deseo tampoco. 
 
Las disciplinas de Diseño se proponen, y los demás lo aceptan, como creativas, pero la 
creatividad no sale de la ausencia, de la ignorancia o de la locura, nace del dominio y la 
emoción, y se concreta fundamentalmente con el trabajo.  
Estoy mezclando intencionalmente 2 frases, una de Munari, “la creatividad nace del 
profundo dominio del oficio”, y otra de Picasso, “un 10% de inspiración y un 90% de 
trabajo, si la inspiración viene, mejor es que te encuentre trabajando”. Claro que el oficio 
de la frase de Munari no es ese dominio de aquel que todo repite, es el dominio que hace 
posible las nuevas ideas, el dominio que da libertad para el hacer y en diseño el dominio 
deviene del pensamiento pero también de la práctica y de la búsqueda, de la ejercitación 
del proyecto y de la intencionalidad. 
 
Hay una diferencia fundamental entre diseño e invento, nosotros somos diseñadores, 
proyectamos, hacemos posibles las formas y la producción de las formas, generalmente 
diseñamos cosas que podemos nombrar porque conforman tipologías de productos 
necesarios y conocidos. Nada más difícil que diseñar una silla, y ¡hay tantas! Piensen 
ustedes en las sillas de Tonet, en la BKF, en la silla Evva con que ganaron el Concurso 
Movelpar 2007 un equipo de estudiantes y docentes de nuestra Facultad, entre ellos 
nuestro compañero y Jefe de Trabajos Prácticos Mauricio Carpinetti. 
 
Aquí, en estos ejemplos están algunas de las características más queridas y evidentes de 
nuestra disciplina, la innovación y la competencia, el desarrollo de aquí en más, (la 
Esperanza proyectual de Tomás Maldonado para un mundo mejor y previsible) y una 
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racionalidad expresiva notable, un gran ajuste tecnológico con dominio de la materia  que 
permite una prestación  máxima con un mínimo de materia.  
 
No estamos restando valor al invento, porque de todos modos somos parte del discurso y 
la cultura de nuestro tiempo y lugar, le quitamos presión, y en cierto modo separamos su 
objeto de estudio y de proposición. 
 
No es un objeto, es un conjunto de objetos que tienen un destino “solidario” y común que 
nos permite comer bien, comer mejor. Este inicio intencional es la primera característica 
del mismo. Normalmente uno compra esto por aquí, aquello por allá y los ponemos a 
todos juntos. Aquí la relación está planteada en el proyecto sin desconocer la importancia 
que en la lectura ambiental tienen cualquiera de las sillas nombradas y otros objetos 
particulares que históricamente fueron de la mano de innovaciones a cambiar los usos y 
costumbres sociales.  
 
Un elemento tan cotidiano como el celular intuido por el zapato del Súper agente 86, tiene 
menos de 25 años de haberse hecho concreto y cambió modos y costumbres, dándole 
una nueva función al pulgar, permitiendo un nuevo paisaje a la comunicación y hasta tipos 
de normativas nuevas como “no use el celular mientras maneja”.  
 
El lápiz no hace diseño, la PC y los programas no hacen diseño, son herramienta que 
sirven para la búsqueda y para la comunicación de las ideas. Si no hay ideas, no hay 
búsqueda pero sin concretarlas y comunicarlas no hay diseño. Una idea brillante es una 
idea, ahora hay que proyectarla, hacerla objeto, producirla. El proyecto en realidad, es 
una hipótesis que se verificará en la producción, en la distribución y en el uso del objeto 
hecho producto. 
 
Una hipótesis, en investigación, es una afirmación a corroborar, generalmente de las 
causas de algún fenómeno, en diseño es el enunciado que responde al problema 
planteado, se funde al programa y al proyecto que ayuda a resolver. 
 
En nuestro caso particular, estas reflexiones son una ampliación del contexto pero 
queremos afirmar que el diseño es propositivo y lúdico, tiene que incorporar emoción y 
pasión y de ese modo, nos pertenece, nos es vital, nos conmueve. No tengan miedo, el 
miedo inhibe, oculta y quita, pongan el alma y sean ustedes. Propongan que escuchamos. 
 
arq. luis coccato. 2007 
 
 
2.-  ¿De donde nacen los proyectos? 
 
Hace unos años decía a los alumnos de diseño: salgan a la puerta de su casa con papel , 
lápiz y  una maquina fotográfica. Den una vuelta de manzana, como la vuelta al mundo de 
Don Javier Villafañe, fijen su mirada entre la vereda y los dinteles de las puertas para que la 
enunciación no sea infinita y anoten una lista de todos los objetos que vean, de los que 
están diseñados, de los que están bien diseñados, de los que están mal diseñados, de los que 
solo están, de lo que falta diseñar; de los sistemas integrados, de los no sistemas, de los 
pedacitos de brutalidad cometidos ;  de los puntos de peligro, de lo que no está por que no 
lo hicieron, de lo que podríamos hacer. 
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Lleven a sus casas esas imágenes, recompónganlas de acuerdo a como quieren el mundo y 
rediséñenlas. 
 
Tomen cualquier revista o diario, vean lo que ha sucedido en el mundo y  piensen  que tiene 
que ver con nosotros, traten de seleccionar de lo más lejano a lo próximo y piensen de que 
lado están: de la solución o del problema. Claro no hay porqué hacerse cargo de todo lo que 
existe que muchas veces es terrible. Vean que pueden hacer y....  
 
Algo podemos hacer. 
 
En tren de anécdotas, hace unos años murieron por contagio de SIDA, una treintena de 
pacientes cordobeses que realizaban hemodiálisis. El motivo fue la reutilización de los 
filtros de sangre que por otro lado eran descartables. En realidad allí me enteré de que el 
material médico descartable  es para nosotros no descartable ya que los mismos se 
reutilizan una gran cantidad de veces y que aun nuestras Obras Sociales reconocían un 
número limitado de reutilización. Es tan evidente que la sociedad está indefensa que los 
responsables fueron absueltos de culpa y cargo. Hace unos meses, un Tribunal superior 
reabrió el caso declarando la nulidad de la sentencia anterior, pero esto es una cuestión 
legal que no es mi intención abrir aquí, mas allá de estas consideraciones. 
 
Vayamos a los justificativos de la reutilización de los filtros: el costo. 
 
El costo relativo de los mismos era alto algo así como 29 pesos. Pero el tratamiento no 
costaba menos de 500 pesos. Ergo la incidencia era mínima. Los filtros eran importados, 
debían pagarse por anticipado, eran pagados muy tarde por las obras sociales. 
 
¿Tenemos algo que ver con todo esto?  
 
Creo que no. De algo estoy seguro: no estamos en juicio ni somos culpables. Pero eso no 
alcanza:     
¿Hicimos algo? Algo estoy haciendo al relatárselos a ustedes pero es muy poco. 
 
Hace unos años un DI. Nos relataba como habían logrado hacer unos proyectos de cajeros 
automáticos en Brasil después de una conferencia sobre Bancos en la que se explicaba 
claramente que las grandes sedes bancarias iban irremediablemente a desaparecer. Todos 
entendimos de que se trataba, ninguno fue al tablero a proponer diseños y menos aun, 
ninguno lo propuso a los Bancos locales. O sea no entendimos nada. 
 
Basta ver una imagen de los sin tierra, o de los funcionarios que se sacan la foto en las 
aguas de la inundación de Goya para saber que poco hemos hecho y qué podemos hacer. Lo 
peor es que casi que no nos reconocen, no saben que existimos, no nos necesitan. Al menos 
no nos reconocen en relación a estas cuestiones importantes. ¿Que les podríamos decir? 
¿que les podríamos llevar ? ¿Un exprimidor de Starc?  
Pero digo que algo hacemos y hemos hecho. Un trabajo sobre camas de cartón para 
emergencias, una incubadora descartable para el traslado de neonatos, una idea de talleres 
para niños de la calle. Y digo esto para no quedarme en la quejumbrosa letra de un tango 
feroz.  
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Hay una pregunta que nos suelen hacer a los diseñadores en Córdoba: ¿ cuando van a hacer 
muebles mejores de los que se venden en los populares negocios de la calle Catamarca ? 
Cuando los hagamos mejores y a esos precios. 
 
En una conferencia del Dr. Julio Pagano del Uruguay relataba que cuando tenía necesidades 
con su profesión por falta de instrumentos y equipos quien lo podía ayudar no estaba. y era 
un Diseñador Industrial. 
 
Después, siendo Vice Director del Centro de Diseño Industrial de Montevideo, descubrió 
en un trabajo de campo con alumnos lo que el denominaba Circulo perverso de la miseria, 
(transcribo de memoria con la posibilidad de ser mucho menos preciso que Julio, pero 
necesito hacerlo  y lo voy a hacer por lo importante que me parece el razonamiento.) 
Punta del Diablo, un pequeño pueblo de pescadores, campesinos devenidos en pescadores 
por necesidad. El pueblito está lógicamente en una punta brava del mar, donde confluyen 
dos corrientes antagónicas.1.- 
 
Como no tienen muelles, los botes deben ser arrastrados por la playa, los botes deben ser 
planos y playos, es decir los botes no tienen quilla, por lo que son más peligrosas cuando 
salen a 15 Km.  de la costa a pescar el tiburón, a veces se vuelcan, cargan menos pescado, 
ya que no tienen bodega. Señores Diseñadores aquí tienen una zanahoria delante de los 
ojos, nos dijo. Pescadores inexpertos, condición desfavorable, falta de muelle, botes 
inapropiados, peligro, ineficiencia. 
 
La experiencia la completa con otra anécdota para homenajear a sus alumnos que estaban 
trabajando con los pescadores, decide hacerle unos “carlitos” y usa los esterilizadores 
eléctricos que prende cuando los ve llegar. Resultado: se corta la luz. En todo el pueblo se 
corta la luz porque hay una sola línea. Zanahoria Diseño. 
 
Diseñadores, digo, el mundo espera de nosotros una mano: inteligencia y servicio. 
 
Notas : 
 
1.- El pueblo es hoy también un lugar turístico cercano al fuerte de Santa Teresita, con un 
restaurante frente al mar donde cocina unos buenos tallarines doña Popa, donde la comida 
mas querida sigue siendo el asado, la bebida el mate  y que creció por suma y solidaridad 
con los que necesitaban, pero esta es otra cuestión que a veces yo he relatado y utilizado 
con otro fin. 
 
Córdoba 30 de septiembre de l999. Arquitecto Luis Coccato. 
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3.- Reflexiones después del 1er encuentro Latinoamericano de Docentes de Diseño 
realizado en Córdoba del 21 al 24 de setiembre de 1999. 
 
 
                                               El Diseño Industrial debe ser una estrategia  
                                                        de Desarrollo. Dr. Julio Pagano. 
 
Desde el comienzo del encuentro acordamos con una visión crítica de nuestras Carreras de 
Diseño Industrial coincidiendo en que los problemas de inserción en el medio y la propia 
definición de profesionalidad parten del momento de fundación de las mismas, fundación 
que casi siempre ha sido en relación a Facultades de Arquitectura, muchas veces como una 
hermana menor, y sin redefinirlas en un concepto mayor que las incluya : el Diseño integral 
del hábitat humano. 
 
La creación de nuestras estructuras académicas han nacido más como necesidad “cultural”  
y hasta laboral docente que de una demanda de desarrollo, ni de una estrategia política, ni 
de una puntual necesidad de las industrias. 
 
Esta consideración me parece importante porque una de las primeras expresiones con que 
nos encontramos es la de una ausente relación al Medio, que se torna grave cuando la 
práctica desarrollada en las aulas y talleres no solo no se relaciona con el exterior sino que 
muchas veces nos lo esconden. 
 
Otra de las críticas escuchadas con reiteración van a la carencia de dominio de técnicas y 
tecnologías informáticas, ausencia de gestión, investigación y producción. 
 
Quisiera decir que pienso con cierta cautela en estas cosas que aunque ciertas no son 
generalizables del mismo modo que no se podría generalizar que todos los diseñadores que 
salen de nuestras Escuelas o Carreras son incapaces de insertarse en el medio productivo, 
aquí o allá y en el 1er. Mundo. 
 
Hacemos cosas y el hecho de este encuentro es una evidencia de que reconocemos la 
carencia pero que vemos alguna luz  y que estamos trabajando en esa dirección. 
 
En un primer momento de las discusiones se habló mucho de salir al Medio, pero con el 
desarrollo de las conversaciones el famoso “Medio” se refería a los Empresarios casi como 
única expresión. 
 
Otro de los términos largamente dichos es el de Gestión, término que hace a una totalidad 
que incluye otros términos como Marqueting, nicho, comercialización, etc. 
 
Lo que quedaba claro era que en ambos casos las referencias son limitadas y por que no; 
reaccionarias; al  taparnos el bosque con un árbol. 
 
Reducir el medio al campo empresarial es una pantalla que no permite definir la propia 
profesionalidad de Diseñador ya que como lo he dicho frente a mis alumnos hay una idea 
errónea de Diseñador que se compra un traje negro, corbata y con una carpeta de proyectos 
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parte a convencer a los Empresarios de la necesidad del Diseño, de lo que le reportará como 
beneficio el Diseño, mientras el Empresario piensa en como tenerlo cerca, mejorar su 
producción y poder competir con mejores servicios y productos, pero a veces, en como 
comprarle barato los dibujitos,  cuando no , en como robárselos vilmente.  
 
Es necesario salir al Medio, pero al Medio Entero : a la gente y a las necesidades de la 
gente, no nos olvidemos que, como dijo Daniel Capeletti: desde la frontera chicana al sur 
hay 500 millones de personas de las que unos 400 millones tienen necesidades que no 
pueden satisfacer. Salir será a sus organizaciones e instituciones, a la gestión y promoción 
del diseño, a la producción y a la distribución, a la Política, ya sea por que nuestro accionar 
sea político  o porque se le impongan a las expresiones políticas de los partidos, ya que, ¿ 
porque no habría de tener una plataforma política de propaganda electoral definiciones 
referidas a Diseño ? a las Empresas, a la Producción y a la Comercialización, a la economía 
, al desarrollo y por último a la vida, al bienestar, la ecología,  la ciencia y la tecnología que 
forman parte de nuestros  permanentes enunciados de trabajo. 
 
Es necesario recuperar el concepto de que los objetos, los procesos, y los servicios de 
Diseño deben ser referentes de un mundo mejor. 
 
Es necesario politizar el Diseño, llevarlo a la calle, para que no se nos diga  “siempre que 
necesité de alguien que hiciera tal cosa no tuve a la persona indicada, un Diseñador que me 
ayude.”1. 
 
Debemos incorporar un sector importante de reflexión sobre la profesión y el oficio, 
debemos incorporar a la práctica proyectual un : ¿ de donde nacen los proyectos ?, como se 
gestionan ?, como se producen ?, como se venden , empaquetan, se  consumen, se reciclan, 
o se transforman en basura ? 
 
¿Quien nos necesita? esta sería la pregunta. Si logramos responderla tendremos la 
satisfacción de haber encontrado una definición ética del Diseño, y una segura función de 
servicio y dignidad para el trabajo. 
 
A los estudiantes les diría que dejen de ser proyecto de estudiantes que no saben ni que 
van a hacer ni que van a ser, que sean estudiantes de una profesión apasionante, útil, digna, 
que permita productos mejores aunque no estén firmados que si firmados y mejores,  mejor.  
 
 Los problemas, como los políticos y los empresarios viven a la vuelta de mi casa. 
 
Al término necesidad tendríamos que agregar, requerimiento,  por los gritos de los que 
necesitan,  deseo, como posibilidad, propuesta, como estrategia política y desarrollo , como 
idea de un ambiente mejor. 
 
Debemos recuperar un perfil Universitario que nos lleve a afirmar que un Diseñador 
Industrial sea plural, democrático, solidario y amplio. Que tenga un cuerpo común de 
contenidos, pero que deje un espacio para las diferencias curriculares propias de cada 
región y país y que nos acordemos de abrir un lugar libre para que sea el alumno quien 
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defina su propio perfil, aun en los años finales del grado, y que permita un espacio de 
intercambio que dinamice nuestras miradas internas y nuestras currículas. 
 
Este perfil, que en realidad es un no perfil, nos lleva a ciertas ideas compartidas, tomando 
como base ciertas definiciones traídas de la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Valparaíso por su Director: Cristian Rodríguez y Alejandro Rodríguez Musso. 
 
Que sea plural, con un buen dominio de códigos y contenidos culturales. 
Con visión sistémica. 
Situado en su espacio,  Capaz de percibir, analizar y “darse cuenta”. 
Creador de relaciones. Con conciencia histórica. Con conciencia de la incertidumbre. 
Con comprensión amplia del fenómeno humano. Parte y solidario. 
Con conocimiento de su propio proceso creativo, de sus propios disparadores y deseos. 
Con conocimiento estructurado del proceso proyectual. 
Capaz de un lenguaje orientado a la acción. 
Dominador de tecnologías de producción y hábil en la búsqueda de soluciones. 
Capaz de entender que “ la creatividad nace del profundo dominio del oficio”. (Munari). 
Creador de valores propios por calidad y diferencia. 
Gestor de propuestas que modifiquen el medio. Productor de acciones de comprensión y 
producción solidarias. 
Productor de su propia imagen. 
 
Podríamos seguir, aunque considero suficiente lo dicho y necesario no cerrarlo. Me 
preocupa, que muchas veces pedimos perfiles y no arriesgamos afirmaciones por  aquello 
de no estatizar lo que no es estático, por lo que agregaría, capaz de  comprender que estas 
definiciones son provisorias y solo tienen el valor de permitirnos la acción.  
 
Acordamos hacer: 
 
Un lugar en internet. 
Una revista en papel. 
Intercambio  curricular. 
Realizar convenios Inter-universidades para la realización de trabajos, investigaciones e 
intercambio. 
Ampliar la convocatoria para un 2do. Encuentro en el año 2000, en Valparaíso, Chile. 1 
 
Notas:  
Cuando nuestros alumnos nos hacían mirar al primer mundo vino Giulio Vinaccia 
mirándonos desde allí. 
1.- El 2do Congreso se realizó en Valparaíso en el 2000 y un 3ro en Mendoza en el 2004. 
2.- Hoy, en el 2008,  releyendo este texto, pienso en que siempre debemos empezar.  
 
Córdoba 2000. Arquitecto Luis Coccato. 
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4.- ¿QUÉ DISEÑAR? ESTA ES LA CUESTIÓN. Ponencia al 2do. ELADI, Valparaíso, 
Chile, oct. 2000. Texto publicado por los organizadores. 

Si como decía el Dr. Julio Pagano " el Diseño es una estrategia de Desarrollo", diseñar 
objetos y solamente objetos es regalarle al subdesarrollo las armas para perder. Las 
Carreras de Diseño han estado muy ligadas a la elaboración de proyectos de objetos. 
Toda la implementación y esfuerzo estuvo siempre ligada al desarrollo de 
habilidades en el sentido de la formalización del proyecto y su evaluación en 
parámetros formales referidos a una cierta "idea cultural de buena forma". 

Sin embargo: si el diseño es una estrategia de Desarrollo lo que debemos diseñar es la 
estrategia y en esa estrategia diseñar los objetos, los productos y los procesos de 
producción, de distribución, de uso y post-uso, tendiendo a desarrollos sustentables 
propios y en lo posible autónomos. Esto quiere decir: Desarrollar sobre el carácter 
político, social y económico del Diseño y por ende del carácter cultural de este 
hecho. Avanzar en la historia de cómo se produce la historia, de cómo se diseña. La 
historia de cómo se distribuyen los productos, como se comercializa, se usa y de que 
hacemos para cambiar el hábitat humano. Y, ¿qué parte nos toca de la construcción 
critica del hábitat?. ¿Qué diseñar? ¿Quién diseña las estrategias? ¿Hacia que alumno 
tendemos? 

Nuestra Carrera es masiva y no veo ni posibilidad inmediata de reducción de la matricula ni 
necesidad en ese sentido. La mayor virtud de nuestros alumnos en la practica 
profesional es su dominio de los procesos que les permite abordar temas diversos. 
Nuestros alumnos son no-especialistas, aunque no podrían definirse como 
integrales, generalistas o "toderos" por cuanto la formación que reciben mas 
específicamente en parcializada en materias. No reciben disciplinariamente como 
diseño o para el diseño tecnología y comercialización, no se ha integrado gestión y 
es incipiente la idea de diseñar el diseño, etc., etc. ¿Es esto una virtud dada a 
nuestros alumnos? Tomado rápidamente parece que sí aunque su formación es no 
estructurada y hasta azarosa. Deja a los alumnos la responsabilidad de su propia 
síntesis y hace que sea capaz de enfrentar el variado espectro de posibilidades de 
trabajo que se les presenta. Esto ultimo es real si el mismo esta definido (aunque 
hay una tendencia a cambiar la definición del mismo), pero en nuestra condición de 
dependencia tecnológica, el escaso desarrollo propositivo que tiene nuestra industria 
y el desproporcionado endeudamiento del país que no permite pensar ninguna 
bondad en el financiamiento de los proyectos, nuestros profesionales parecen 
responder mejor a otros mercados laborales externos. En esos mercados, la 
solvencia de los sistemas productivos hace que ciertas falencias de formación 
técnica sean solucionadas afuera del diseño. Si agregamos a esto la excesiva 
especialización de los profesionales formados allí que los hace parte de sistemas 
mas seguros y de menos compromiso integral podemos presumir de que para esos 
mercados los nuestros son buenos. El problema es aquí, en donde casi es imposible 
imaginar que las empresas entiendan los costos del diseño como inversión y la 
proposición de un producto sin desarrollar como proyecto de todo el proceso: desde 
el que, hasta la muerte del producto. Y esta es la propuesta: el diseño como 
proposición integral de desarrollo. 
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Ahora bien. Lo difícil es definir a quien corresponde cada parte. ¿Qué? a la Institución. 
¿Qué? a los docentes. ¿Qué? a los estudiantes. ¿Qué? A las Cámaras industriales y a 
las Organizaciones ciudadanas. ¿Qué? al Estado. 

A la Institución: investigar en que trabajan sus egresados, que espera la sociedad de sus 
profesionales, que esperan las cámaras y el estado de ellos. 

A los docentes. Reordenar el sentido de la totalidad propia de la disciplina. Es decir: tomar 
el diseño estratégico como el eje que incluye el diseño de objetos pero que ni 
empieza ni termina allí. Modificar los contenidos y estructuras pedagógicas, 
flexibilizar las relaciones y documentar las experiencias. 

A los alumnos. La instrumentación en el desarrollo de los elementos del oficio y la 
exigencia, la participación y el control de los procesos pedagógicos que lleven a 
definir estrategias de desarrollo para esta nación latinoamericana, para esta gente 
que necesita, para este tiempo y para sí, como trabajador. 

A todos, nuestra tarea fundamental es en este caso convocar a los otros a sentarnos en una 
mesa a los fines de acordar acciones y estrategias de conjunto. A diseñar los 
proyectos. 

Antepongo "¿qué diseñar?" a "¿para quién diseñar?". Pues creo que compartimos la idea de 
desarrollar el carácter social y político del diseño. De eso se trata… 

Hablo en realidad de ampliar el termino Diseño en por lo menos 3 líneas fundamentales sin 
desconocer la necesidad de respuesta a la necesidad y a todos los principios 
profesionales actuales: 

a.- El Diseño del proyecto y el diseño del proceso. 
b.- El Diseño de los productos. 

c.- El Diseño de la producción y más ampliamente el Diseño de la estrategia desde la 
necesidad hasta la post-utilidad.  

Por supuesto que en a.- deben introducirse materias que de algún modo están en boca de 
todos, como marketing, producción y otras metodologiítas referidas a los proyectos 
ambientalmente sustentables, programas, ideas, etc. Pero lo que en realidad planteo 
trasmitir como nuevo es esta idea de meterlas en el tronco proyectual, especulativo 
y creativo que tiene la disciplina. En b.- están las practicas que desarrollamos 
habitualmente, que hay que perfeccionar y en las que no me voy a meter ahora. Pero 
en c.- esta otro lindo meollo ya que yo entiendo que estas parcialidades deben pasar 
a ser estructurales a nuestra formación. 

Personalmente he visto que las definiciones curriculares en diseño se definen; valga la 
redundancia; por una mayor complejidad en los problemas y proyectos según pasan 
los años.. Y en Arquitectura fundamentalmente persiste la idea de que si lo que hago 
es o parece bueno tiene que ser realizado de cualquier manera.. De la misma manera 
con que nuestros políticos nos dicen: "su dinero vuelve en obras" y nos matan a 
impuestos y gravámenes y terminan sin omisión hablando de inversión cuando en 
realidad se refieren siempre a créditos, generalmente externo y si es grande mejor. 
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No es que necesariamente tengamos que formar productores industriales como los pioneros 
anónimos del diseño que generaban sus propias industrias sin saber que estaba 
primero, si el huevo o la gallina. Pero si que entiendan al diseño como estrategia de 
desarrollo vinculador de la industria, de la administración y de las posibilidades del 
medio. 

Pedagógicamente: Desconfió de las practicas de excesiva guía y conductistas del maestro, 
del líder o del gurú. Desconfió de los patrones del " buen diseño". Desconfió 
de.......... lo seguro o más precisamente de lo absoluto. 

Si el diseño hace a una estrategia de desarrollo, el diseño como concepto pedagógico hace a 
la generación de prácticas propositivas para el desarrollo. El diseño así entendido 
plantea una búsqueda de instrumentación metodológica para: reiterando, el diseño 
del proyecto, el diseño del objeto, el diseño de la producción, el diseño estratégico 
global que incluye de la necesidad al post uso. El orden no define tiempos de 
aprendizaje pero su enunciado determina a todas las Áreas como proyectuales o al 
menos especulativas en el buen sentido del término. 

De este modo considero necesario: Un tronco proyectual definitorio de la disciplina y del 
oficio. Un sistema abierto, disciplinario, específico troncal y extra-troncal (electivo). 
Un sistema abierto no disciplinario de formación socio cultural. Una redefinición de 
las Áreas del currículum que podrían ser las siguientes: 

Diseño, métodos y herramientas teóricas. Producción, industria y tecnología. Historia, 
cultura y comunicación. Herramientas y sistemas proyectuales y del oficio. 
Antropología del diseño e investigación de la necesidad y demanda. Gestión. 
Sustentabilidad de los proyectos, hábitat y ambiente. 

La idea troncal del Taller de Diseño es: interactivo entre docentes, estudiantes y egresados, 
interdisciplinario o trans-disciplinario, programático y coordinado en vertical y 
horizontal. Esta definición requiere una aclaración: es necesario programar sin que 
las interdependencias anulen las posibilidades de los desarrollos particulares o que 
hagan complejo en exceso al conjunto. Habría que repensar la idea gestaltica y 
simple de sumar. 

 
Córdoba 2000. Arquitecto Luis Coccato. 

Colaboraron en el armado de esta ponencia las Arquitectas Marisa Figueroa y Marta Ruiz 
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5.- 22 Ideas sobre el currículo.    Ponencia al 2do. ELADI en Valparaíso, Chile, oct.2000. 

Texto publicado por los Organizadores. 
 

Se comparte la idea de conformar una currícula equiparada en los términos del sistema de  
Créditos recientemente aprobados por la UNC. 

1. Las Carreras conformaran con su definición profesional y designación reconocida: 
Arquitectura y Urbanismo, - Diseño Industrial, - etc., un cuerpo instrumental y 
conceptual troncal e ineludible. 

2. En este cuerpo se incluirán las prácticas propositivas, proyectuales y teóricas que 
ayuden al desarrollo de un Profesional idóneo, con capacidad especulativa, manejo 
de la gestión y oficio proyectual y productivo, que sean propias a la definición que 
su Título determina. Por ejemplo: si se mantiene la denominación de industrial será 
necesario que el término industria impregne el tronco de la carrera no en ética como 
un termino esquemático y limitante sino como posibilitante de la producción y en lo 
especulativo como una discusión necesaria con contenido económico de desarrollo 
social y de proposición política. 

3. Se debe ampliar el aspecto opcional de las electivas a fin de que el alumno por el 
sistema de créditos pueda definir; más allá del tronco, líneas de formación no solo 
en seminarios aislados sino más bien en una sucesión de argumentos y campos de 
formación. 

4. El sistema de créditos permitirá que dentro del concepto anterior de campo, el alumno 
pueda elegir otra carrera, por ej. Arquitectura, u otra Facultad, u otra Universidad o 
Institución reconocida por evaluación de idoneidad para realizarlo. Razón por la 
cual la Facultad deberá hacer acuerdos institucionales previos. 

5. El concepto de Campo incluye la idea que sin anular las materias electivas autónomas el 
alumno pueda hacer a lo largo de toda la Carrera por ej. Un desarrollo particular 
específico uniendo materias que tengan que ver con la gestión, lo económico, lo 
histórico, la docencia, el proceso proyectual, el ambiente y la contaminación, etc. 

6. Y que de este modo queden abiertas líneas de especialización de post-grado. Podrá 
relacionarse a ayudantías y adscripciones en la propia estructura de la carrera. Esto, 
además, permitiría (como dice Silvio Gadler) la reinmersión efectiva del egresado 
con nuevas proposiciones traídas desde la practica externa. 

7. Esta forma de estudio fuera del ámbito de la Facultad puede significar que se soliciten a 
otras carreras etapas relacionadas a un tema específico pero no necesariamente que 
el problema sea visto desde el Diseño sino más bien que el diseño sea visto desde 
otro ángulo. Esta cuestión se considera fundamental para la redefinición de los roles 
sociales de la actividad profesional. Esto es necesario para superar la deformación 
corporativa que hace que la necesidad socialmente planteada sea siempre definida 
desde una visión profesional estrecha, corporativa y hasta a veces totalitaria que 
acentúa una dificultad de definición profesional, de servicio y de integración. 

8. En estos Campos se incluirán desarrollos específicos y generales, abiertos y cerrados y 
los trabajos desarrollados fuera de la facultad serán documentados por el alumno en 
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forma y tiempos definidos por la Institución con la evaluación correspondiente, 
documentación que pasará a formar parte del archivo y biblioteca de la Facultad, 
para su consulta abierta. 

9. Se podrán plantear trabajos en Cátedras paralelas que incluyan Cátedras internas o 
externas con docentes y alumnos. 

10. Estas prácticas deberán implementarse en convenios y pueden ser prácticas de taller, 
teóricas, críticas, especulativas y a distancia, Internet, etc. En las no presenciales se 
deberá garantizar la elaboración propia y la evaluación. 

11. Las necesarias formas pedagógicas de relación vertical y horizontal están abiertas a 
proposiciones que contengan su fundamento y evaluación. Sin ellas la propuesta no 
tiene sentido. 

12. Las prácticas de taller integradas a otras carreras pueden ser parciales en tiempo y 
grupos de alumnos o taller. Siempre  serán documentadas y evaluadas. Por ej. 1 mes 
y un taller con docente y alumnos. Pueden ser en el país o en otros países.  

13. Se podrán incluir tareas que signifiquen Extensión o Investigación en los términos 
contractuales que la facultad tiene reglamentados. 

14. El sistema no está pensado desde aquí para afuera, es de entrada multipolar y la facultad 
y las carreras deberán prepararse para recibir alumnos de otras. Esto deberá 
manejarse institucionalmente sobretodo en la previsión necesaria a la elaboración de 
respuesta a demandas no previstas que exigieran formas pedagógicas particulares. 

15. Las formas académicas podrán incluir proposiciones alternativas al sistema de Cátedras 
y al limitado espectro de contratos docentes que tiene hoy la Facultad, sobre todo en 
la Carrera de Diseño y abierta a una posible Carrera Docente en estudio en la UNC. 
Podrán ser temporales por convenio y contrato limitado, interdisciplinarias y de 
equipos o de otro tipo que cumplan con: 

a.- propuesta pedagógica y de contenidos. b.- desarrollos y prácticas de estudio y trabajo. 
c.- evaluación. d.- evaluación institucional de la experiencia. Es necesario definir las 
proposiciones experimentales. 

16. Para esta evaluación la facultad tiene en los Departamentos los elementos necesarios 
para el desarrollo y evaluación de las propuestas. De todos modos, esta propuesta 
significa la redefinición de los mismos en la Carrera de Diseño Industrial y la 
democratización de su estructura. 

17. En DI. sé deberán contemplar alguna de las siguientes formas administrativas, siempre 
y cuando no se haga autónoma. a.- Un departamento de DI. con las Áreas 
específicas. b.- la creación de 4 Departamentos autónomos relacionados de Carrera 
a Carrera. Las Áreas o Departamentos serán redefinidos de acuerdo a la propuesta. 

18. Las pasantías, becas u otras tareas efectivas realizadas en instituciones reconocidas y 
que sean específicas a los Campos descriptos podrán evaluarse particularmente para 
el presente plan. 



 16 

19. Es necesario considerar dentro de esta propuesta roles de coordinadores y 
relacionadores que podrían ser definidos en los Departamentos de acuerdo a las 
categorías Docentes y administrativas actuales. 

20. La necesidad de plantear nuevas formas que dinamicen la enseñanza deben 
acompañarse con formas pedagógicas, administrativas, jerárquicas y contractuales 
nuevas a fin de que queden claro de entrada ya sean temporales, periódicas o 
estables y que no contradigan otras formas en lo que podría ser la Carrera Docente. 

Esto es importante a fin de no exagerar en los contenidos, en no ampliar sin medida 
las Carreras y en no mantener por "administración" temáticas ya satisfechas. 
En este sentido pienso que algunos temas específicos por ej., el diseño de algo 
en particular se podría dar una vez cada 4 años para que de este modo cada 
alumno pueda incorporarlo en su currícula de grado mientras cursa. 

21. Por ultimo, esto no hace al post-grado sino al grado específico pero de aquí podrían 
surgir temáticas no abordadas para los Cursos de Post-grado. 

• Esto no es previsible en un corto tiempo pero el proceso que se abre con esta 
proposición puede redefinirla ya sea como parte de una posible Facultad del Diseño 
integral con Arquitectura o del Diseño industrial que incluya otras áreas como lo 
tienen planteado Bs. As. y otras facultades del país. 

Ideas respecto al taller. El taller de Diseño es interdisciplinario, democrático y no 
jerárquico. Programático y coordinado. El ser definido como interdisciplinario 
marca una línea horizontal. Él termino programático hace a sus relaciones verticales 
y no-solo a esta dibujada ortogonalidad ya que los programas pueden tener 
relaciones en otro sentido. Por ejemplo, habrá módulos ínter nivel que no se repitan 
de año en año y módulos de un nivel que permitan el inicio de otro. Esta estructura 
aparentemente compleja puede iniciarse con un programa de conjunto en horizontal 
a lo largo del año y la participación será definida de acuerdo a problemas y 
ejercitaciones. Todas las materias que integran el tronco participan en el taller pero 
su participación puede ser limitada. Puede también tener tiempos acotados y 
practicas particulares. 

La idea sobre la estructura administrativa y pedagógica es de dinamizar los cambios y 
replantear las relaciones interinstitucionales y extra disciplinarias. 

Una idea sobre la práctica: ¿Qué hacen hoy los Diseñadores industriales? ¿Los estudiantes 
de Diseño? ¿Hay acaso una definición real de la profesión? ¿Qué tiene que ver esta 
con los enunciados de la institución? ¿Estamos los docentes, (más allá de las buenas 
intenciones) engañando a los alumnos al definirles una profesionalidad inexistente 
como mercado? La hipótesis es que no, pero que hay que ahondar en ella. Esta 
estructura es más compleja que una estructura de cátedras simple pero estoy seguro 
de que estamos tratando de cambiar algo. 

 
Córdoba 2000. Arquitecto Luis Coccato. 
Colaboraron en el armado de esta ponencia las Arquitectas Marisa Figueroa y Marta Ruiz 
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6.- Diseño estratégico de producción. Taller  Tulumba.      Un primer intento. Oct. 2000. 
 
La propuesta parte de una pregunta:  
¿Es posible potenciar mediante el diseño el desarrollo de una actividad productiva 
tradicional sin romper su propia naturaleza? 
Así entendido el diseño es un arma y una estrategia de desarrollo. 
Por tanto el diseño no actuara solo sobre el producto y su envase, sino que actuara sobre su 
propia esencia proponiendo su afirmación,  una acentuación de calidad, nuevas formas y 
actuara sobre todo el sistema  que va desde su concepción a la distribución y venta. 
Actuara diseñando también políticas de desarrollo, formas de trabajo y en la reunión de los 
necesarios participantes de los procesos: la autoridad comunal, los organismos provinciales 
o regionales de desarrollo, los artesanos, etc. 
Esta forma de entender el Diseño produce un cambio de panorama a estas artesanías que se 
van perdiendo como actividades productivas de interés para las nuevas generaciones que al 
no ver futuro de desarrollo en ellas abandonan las empresas familiares en busca de otras 
actividades y lugares para su desarrollo personal. 
Este proceso lleva también a la  superación de las formas de ver a estas  producciones como 
anecdóticas, pintorescas y de consumo eventual. 
El taller propuso entonces: 
Actuar sobre la totalidad del proceso productivo. 
Reunir a los productores y entes de promoción y gobierno. 
Afirmar y producir nuevas propuestas de productos. 
Mejorar su calidad y control. 
Asegurar un sistema de distribución y venta que vaya más allá de la propia región actuando 
al mismo tiempo como afirmación de una identidad productiva propia. 
 
Evaluación del trabajo realizado: 
El desarrollo de la propuesta es limitado en tiempo y algunas de las cosas han sido 
solamente enunciadas en la presentación del trabajo pero este solo hecho es importante 
pues significo una aproximación con los productores y la autoridad municipal. 
Algunos productos se desarrollan relacionando artesanías y materia prima, otras se 
enuncian y otras deberán cumplir las etapas lógicas de desarrollo y control. 
Considero a la experiencia de mucho valor por su carácter integral, por haber reunido a un 
grupo de universitarios, estudiantes, pobladores y productores de Tulumba y porque 
permitió relacionar nuestro hacer con los motores que permiten hacerlo. 
De todos modos, los diseños producidos en tan poco tiempo tienen un desarrollo y calidad 
valorable. 
 
Arq. Luis Coccato.  
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7.- Pensamiento provisorio 
 
*Sustentabilidad: El principal reto del diseño hoy y aquí es hacer creíble la posibilidad de 
producir para el bien social y cultural y en ese orden ganar y desarrollar la industria de 
una manera autónoma que no cuestione el futuro. Esta, es una definición política. 
 
*La sustentabilidad será posible desde la construcción de una cultura sustentable, 
entendiendo a la cultura como las formas en que hacemos las cosas aquí, es decir 
cuando no debamos pensar en ello y lo hagamos directamente desde un dominio cultural 
sustentable. 
 
*Cuando no se diseña la máquina, se compran los zapatos hechos y posiblemente se nos 
cambie la cultura del zapato. Esto pasó en Córdoba y hoy los zapatos no son ni nuestros 
zapatos ni son mejores. 
 
*Uno de los primeros fundamentos del diseño industrial debería ser diseñar lo que  vamos  
a diseñar, como se va a producir y conque se va a producir porque cuando el producto 
está en el arranque de la máquina que compramos reproducimos pero no desarrollamos y 
esto es un pecado. 
 
*El origen de nuestro diseño industrial tendríamos que buscarlo más en los talleres que 
producen, por ej.  para el agro que no solo diseñan la producción sino que desarrollan los 
productos y se las ingenian para desarrollar las maquinas con que los producen. 
 
*Lo más terrible de las usinas atómicas es que nos quedamos con la bomba. 
 
*Una buena manera de talar los árboles es que te regalen una fábrica de papel obsoleta. 
Esto pasó en Mozambique, el bosque era de ébano. Hoy dos ciudades de distinto país: 
Fray Bentos de Uruguay y Gualeguaychú se unieron en el Puente internacional porque 
rechazan la instalación de 2 papeleras en Uruguay.  
 
*Si el Amazonas produce un 10% del aire recompuesto del planeta para salvarlo tendrían 
que pagar los que más lo contaminan. Pero es inútil les compramos cierras. 
 
*Los europeos y norteamericanos deberían pagar una tasa de destrucción por las bombas 
que después muestran en televisión como fuegos artificiales. 
 
*Los europeos han contaminado y han destruido sus reservas de recomposición, sus 
bosques están en el recuerdo pero les fue bien. Nosotros tenemos todavía nuestras 
reservas pero nos fue mal. Ahora, si les imitamos cuestionamos el futuro de todos, el 
nuestro ya está cuestionado. 
 
*Las cosas son complejas, dice Morín, Las cosas simples también, pero las complejas no 
son simples. ”La complejidad no elimina la simplicidad pero aparece donde ésta falla,  
integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, precisión y distinción” dice 
Morín. No anula, integra, y este es un verdadero aporte pues amplia notablemente el 
horizonte del conocimiento y niega la exclusión que se hace en nombre de una 
simplicidad ciega. 
 
*Es malo cuando el árbol no deja ver el bosque, pero también es malo que el bosque no 
te deje ver el árbol. Pienso en la rosa del Principito. 
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*Cada vez que llego a un lugar remoto es menos remoto. 
 
*Nacemos todos pero morimos uno solo. De Juan Jacobo Roussseau citado por el Arq. 
Andrés del Campo 
 
*Vivir es nacer lentamente. Antoine de Saint Exupery escribió esta frase en Piloto de 
Guerra antes de morir en una misión cuando tenía la certeza de que podía morir en 
cualquiera de ellas. De todos modos sus compañeros no volvían de las misiones y volver 
era una oportunidad azarosa. E 
 
*Le Corbusier: nunca las catedrales fueron blancas, salvo la de Paraná. 
 
*Si estás en la cama despierto y no lo gozas, levántate, el día o la noche te traerán 
sorpresas, a veces es trabajo. 
 
*No hay que ser esquemático pero los esquemas permiten actuar. Trata de verificarlos 
como a una hipótesis de investigación. 
 
*La intuición se recarga a cada rato. No es intencional y es un recurso. 
 
*Nadie es perfecto. Los Caligaris. 
  
*El diseño para todos es la intervención sobre entornos, productos y servicios con la 
finalidad de que todos, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la 
edad, sexo, las capacidades y el bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la 
construcción de nuestra sociedad. Francesc Aragall, citado por Beppe Benenti. Catalunña 
2000. 
 
*”Los generalistas se han equivocado más en más lugares. 
Los especialistas se han equivocado más en menos lugares. 
Los generalistas han sembrado de equívocos. 
Los especialistas han sembrado más profundo. 
Los generalistas han hecho la guerra fría y total. 
Los especialistas pueden haber hecho el Big Ban. 
La finalidad última de la técnica puede ser contribuir a la creación de la parte artificial del 
medio ambiente. Pero  tenemos la responsabilidad evidente de que a veces puede 
significar basura colmando el mundo artificial y no artificial. 
Proyectar es también un acto de esperanza, más, muy a menudo dice Bertold Brecht nos 
ponemos a correr detrás de la esperanza y  la esperanza se ha puesto a correr detrás 
nuestro. 
La esperanza como proyecto, el desarrollo como proyecto, la vida como proyecto.”  
 
No sé de quien son estas palabras aunque intuyo un autor, no son mías, no son anónimas 
pero no me quiero equivocar, estaban en apuntes de algún seminario al que concurrí y 
quiero compartirlas en homenaje a quien corresponda. Releyendo documentos confirmo 
que son apuntes sobre una Conferencia de  Tomás Maldonado en Córdoba, en el 2001 
 
* “Vivimos un tiempo histórico de profundas transformaciones sin que existan uno o varios 
horizontes utópicos hacia donde dirigir el esfuerzo transformador, la sociedad avanza a un 
ritmo muy superior al de sus propias estructuras”. Miguel Ángel Escotet.  
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La Universidad no escapa a esta afirmación, digamos que más allá la misma sociedad le 
reclama una dinámica que no encuentra nuevas estructuras de respuesta, aunque en los 
últimos años muchas críticas fueron falaces y pretendidamente desinteresadas, la 
Universidad no las encuentra. 

*La comprensión que hacemos del medio tiene que ver con el tiempo y el acelerado 
proceso transformador que nos envuelve. Este tiempo de nuevas tecnologías y 
virtualidad, de ampliación del espacio y  globalización, de nuevas concepciones  y de 
nuevas redes, de ciencia ficción y Matrix, de nuevas posibilidades y de miseria, de una 
inusitada concentración de la riqueza que se superpone a la perpleja impotencia de 
aquellos hombres que deambulan en territorios desbastados por la violencia. Pero, 
podemos ser críticos y actuar  en defensa de cierta identidad propositiva, construida como 
nación por muchos, con sueños y esfuerzos, con inteligencia y trabajo, porque esta es 
nuestra construcción de  lo posible.1 (Ver “La realidad inventada” Paul  Watzlawich y otros 
sobre el constructivismo radical).  

*“Conocemos poco, sabemos que no conocemos mucho pero ni siquiera conocemos de 
que está compuesto el inmenso universo de lo desconocido”.  Cita no es textual del 
Diseñador chileno Rodrigo  Walker. 
 
*“Debemos construir una vía estrecha entre dos concepciones que conducen a la 
alienación, la de un mundo regido por leyes que no otorgan lugar alguno a la novedad y la 
de un mundo absurdo, a-casual, donde nada puede ser previsto ni descrito en términos 
generales”....... Prigógine. 
 
* “El valor de un objeto - producto se define por su DISEÑO, por como se relacionan la 
función, la forma y la producción con las necesidades y deseos de las personas, es 
obvio”. Manuel Lopez Revol. Es el usuario el que le da sentido. 
 
*Sobre la necesidad de lo obvio, es obvio, indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Las notas que transcribo son personales o citas de otros que he recogido en papeles y 
documentos de trabajo. No conforman totalidad ni orden pero hablan de la complejidad del 
pensamiento. Arquitecto Luis Coccato, Córdoba, 2004. 



 21 

8.- Notas acerca de una Tecnología apropiada 
 
1.- Acerca de un concepto. 
 
Hace unos años escuché la palabra apropiada referida a la tecnología. 
No voy a negar que los términos tienen un enganche especialmente atrayente. El Arq. Smit. 
De Florianópolis, Brasil, hablaba de tecnología apropiada al referirse a una mezcla de 
tecnologías alternativas, de resolución local y implementadas desde un cierto ingenio 
proyectual. No digo que esto sea lo que el expresó, sino más bien lo que yo entendí. Y 
entendí en realidad a través de algunos ejemplos que dio y que yo logré ampliar por 
analogías. 
 
Debo decir que de todo esto lo que más he estudiado y desarrollado son búsquedas 
proyectuales básicamente referidas a la enseñanza de la arquitectura y el diseño industrial y 
no así una investigación epistemológica, ni científica de los alcances del término. 
 
Los ejemplos eran de este tipo: 
 
Todos conocen los problemas que dejan en la playa los abandonados kioscos de uso 
privativo del verano. 
Generalmente de hierro, madera, lona, quedan  desmantelados e inútiles después de su uso. 
Uso que muchas veces no volverá a repetirse por características propias de la actividad 
turística. El resultado es montones de basura acumulada en las playas, hierros oxidados, y 
una imagen degradada para los que habitan la isla durante todo el año. Con este problema 
se plantea un concurso en el que gana un proyecto que propone hacer el kiosco de arena 
contenido en bolsas biodegradables de modo que el desecho no sea más que un montón de 
arena. 
 
 De allí a un papelero de papel, que es bolsa y desecho, a una pared que acumula calor que 
es trasmitido después que el calor se ha ido, y cúpulas de ladrillos huecos siguiendo el 
principio de aireación de los techos de paja. 
 
 Deduzco, aquí, que para llegar a estos productos se necesita un tipo de pensamiento 
proyectual devenido en método. 
 
Esto es lógico. He tenido la oportunidad de hacer Diseño gráfico y los diseñadores gráficos 
tienen la sana virtud de controlar si sus diseños de logo o marcas no existen. Para ello hay 
catálogos que es necesario consultar para no meter la pata y que nos hagan un juicio por 
plagio. Los catálogos  están ordenados alfabéticamente para su consulta. ¿Cómo es el 
proceso que permite a dos diseñadores que no se conocen, que no viven ni siquiera el 
mismo tiempo, y que están en puntas alejadas del planeta  hacer un mismo producto? Por 
ejemplo: uno toma una palabra que significa, que se yo: avance. Hace una selección formal 
de letras, propone deformaciones de acuerdo a un sistema simbólico simple, toma analogías 
del tema y hace las pruebas correspondientes. Hay un momento en que uno dice: aquí está. 
Es un momento sensitivo, y profundamente natural. El resultado es tal que nos parece 
conocido. Ahí está. Fijo, claro, conocido, con el sentido de conocer un amigo. Y sin más es 
el momento de buscar, porque concluido el proceso otro lo pudo haber desarrollado con la 
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misma eficacia que nosotros y puede estar o no, pero no podemos ser tan soberbios de 
pensar que somos los únicos capaces de hacerlo. Por supuesto que estoy hablando aquí de 
procesos leales y no de piratería y  plagio intencional. 
 
El ejemplo del papelero de papel  tuvo 2 vertientes. En la Faud. , en un curso de tercer año 
con el hoy Diseñador Momo Díaz, (quizás sin título), desarrollamos un trabajo para hacer 
productos que se pudieran  usar en el  nuevo edificio de la Facultad y que habíamos 
proyectado años antes con el CIPAD en la Secretaría de Planeamiento. Para no cansarlos. 
Papelero, papel, lámina, apilar, envolver, cucurucho de papel ,  traba de papel , traslado, 
transporte, no dejar nada en el lugar cuando no hay uso, reciclar, reciclado, no objeto, etc. 
Resultado  un apoyo para un cono de cartón. 
 
 En una conferencia de Diseño, un Diseñador muestra un basurero similar desarrollado 
también en Florianópolis. Le digo que nosotros desarrollamos uno parecido pero mejor. Me 
dijo lógicamente lo habrán copiado. Le dije que no, que habíamos pensado el problema del 
mismo modo y yo  tenía razón. 
 
En realidad este anecdotario tiene un sentido: no sé que quiso decir Borges, se lo que dijo*. 
Y lo que dijo es lo que estoy diciendo ahora que me distraigo porque me gustó esa frase que 
hice (*), tanto es así que si la pondría entre comillas podría pensar que la dijo otro. 
 
Pero veamos si podemos avanzar: apropiada puede venir de propio, lo que es propio, lo 
que tenemos, lo que nos es propio y de apropiado por, tomado de otro,  y hasta, prestado. 
Me gusta este contrasentido, porque plantea que la definición está en otro lado. 
 
 Tecnología apropiada es aquella que nace del dominio del oficio, de la investigación y 
del estudio, del conocimiento, pero también será la que es posible y con la que  se producen 
los hechos. La que da solución a los problemas más allá de donde vengan, del deseo o la 
necesidad, la que nos propone producir. 
 
Las viviendas de Hyredabad Sind, en Bangla Desh tienen alas para tomar el aire fresco de 
la tarde. Las cenizas de Lanzarote toman el agua del rocío de la noche y permiten que 
crezcan las cebollas en donde no llueve casi nunca y casi nada. Muchas calles Africanas 
tenían media-sombra antes de nuestras media-sombra., la media-sombra podría ser un buen 
ejemplo de tecnología apropiada. Absorbe el calor pero el aire sube caliente y la atraviesa 
dejando esa sensación de frescura que es real, cuanto más negra mejor es decir al revés? 
¿será posible ? sin pensar lateralmente nadie podría decir que para una sombras más fresca 
que ponga un elemento negro. 
 
Creo que también esto de la tecnología apropiada tiene que ver con Schumager y su libro 
Lo Pequeño es hermoso; con procesos creativos sin temor; con los riesgos de producir: 
porque tenemos necesidad y no podemos esperar  ni podemos confiar en que  otros nos 
regalen  la tecnología para hacerlo.  
 
Recuerden que la peor ayuda que le dieron los europeos a Mozambique fueron las fábricas 
de papel, porque la madera de Mozambique que estaba en los bosques era de EBANO y 
para mantener funcionando la fábrica los talaron... 
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Y en realidad lo que me parece necesario ahora decir es que esto de la tecnología apropiada 
no tendría  nada que ver con el atraso tecnológico, y mucho con el pensamiento  científico y  
creativo. 
 
2.-  De la bosta a la nano tecnología: 
 
Los irlandeses, que son un pueblo inteligente porque todos los pueblos lo son, 
acostumbraban a calentar sus casas haciendo una doble pared de barro cerrada a interior y 
con la exterior abierta abajo y arriba separadas y llenas de bosta que en el inicio del 
invierno era prendida por la base, con lo que lograban 3 cosas : 1.- la casa se calefaccionaba 
por medio de la combustión lenta, que abarcaba toda la estación, 2.- consumían un 
combustible que era extremadamente barato, 3.- transformaban las paredes de barro en 
cerámica cocida y estable a la humedad. 
 
 No sé si son los irlandeses o los escoceses, no sé si la anécdota es cierta. Se que la leí y 
ahora me sirve. Y esto es una reflexión sobre formas no una investigación sobre calefacción  
digamos étnica. 
 
Hace unos días Andrés del Campo me propuso Hablar de Dios, un agnóstico como el 
Andrés. En realidad me propuso ver un vídeo de la televisión Alemana sobre nano 
tecnología, de enano, Pequeño. Me dijo que antes hablaban de Kosovo y de su guerra y 
después de esta cuestión. Vi el vídeo y lamento no tenerlo ahora. 
 
 Mostraban, vía un telescopio atómico como es un átomo por dentro. Las imágenes 
correspondían casi a paisajes del desierto, incluidas las pirámides, en un sistema cartesiano 
donde bolitas de diferente color tomaban o tenían relaciones establecidas que se 
corresponden inequívocamente con formas y materiales. Estas configuraciones pueden ser 
modificadas, para obtener repeticiones.¿Que estaban buscando? Algo que yo había leído en 
el libro Viaje a las estrellas de Estanislav LEM. Poder producir una planta que madure por 
ej. en forma de silla o de mesa de luz. 
 
Hace una semana me enteré de que estaríamos cerca de producir pollos con 4 patas,  total, 
para qué las alas, los pollos no vuelan, y las alas no tienen casi carne ; de que la soja puede 
tratarse en la semilla para que no haya más que soja , sin bichos ni malezas, pero también 
me enteré ; lo que demuestra mi inmadurez ; que para plantar un árbol, ( yo que tengo una 
hija, he escrito un libro y plantado un montón de árboles), digo que para plantar un árbol es 
mejor hacer el pozo cuadrado para que la raíz no crezca en círculo. Y vaya si es ésta una 
tecnología apropiada. 
Lo que  quería decir ya lo dije, pero mi amigo Andrés me dijo que no quisiera estar para 
entonces.  En realidad no tenemos opción y será necesario  apropiarnos de toda tecnología.  
 
Bibliografía  
Lo Pequeño es  hermoso, de E. F.  Schumacher. Editorial Debate 
El buen Trabajo de E. F. Schumacher. 
Arquitectura sin arquitectos. Bernard Rudofsky. Editorial. Eudeba  
De donde nacen los objetos y otros libros de Bruno Munari. De. De. Labor. 
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Apuntes: de tecnología para el Diseño de Daniel Boda. 
Textos  fronterizos de diarios y revistas 
Y en general todos los libros de buena tecnología leídos desde esta idea. 
 
Arq. Luis Coccato. Córdoba 1999. 
 
9.- Sobre la contaminación  
 
“ya no entraba a los planetas más desarrollados. Le molestaba la gran cantidad de 
chatarra que los rodeaba.” Estanislav LEM, Viaje a las  Estrellas.1- 
 
¿Es posible pensar que un mayor desarrollo no lleve consigo una peor condición de la vida 
sana como consecuencia de la contaminación que producen  los desarrollos industriales? 
 
¿Es posible calcular el grado de densificación de la contaminación y la basura para que el 
hombre encare programas irreversibles de descontaminación que le aseguren al menos una 
vida próxima valorable? 
 
¿Es posible desentendernos de esto en virtud y a la espera de que la vida o GEO, o la 
justicia divina nos permita eternamente adaptarnos a nuevas condiciones ambientales más 
comprometidas por modificaciones biológicas de nuestro cuerpo al estilo del desarrollo de 
las cucarachas? 
 
Podríamos seguir elaborando preguntas y contestarlas con si, no o ni. 
Paradójicamente en las grandes ciudades la basura y grandes degradaciones ambientales 
permiten la subsistencia de miles de seres y personas que una asepsia ambiental no 
garantizaría, al menos,  sin la modificación de los patrones de distribución de la riqueza y 
hasta de las estructuras propias del sistema global de relación político, económico y social. 
 
En realidad estamos en una encrucijada: hemos llegado a límites insospechados de 
deterioro  puntual que llevó a un plan de asistencia en Sao Pablo a barrer con topadoras un 
fabela en donde se dieron nacimientos deformes y hasta de niños sin cerebro. Y por otra 
parte a nivel global no sabemos si no estamos generando las bacterias e infecciones de 
nuestra desaparición por desarrollo, como es el caso del SIDA o de la enfermedad que 
vendrá. 
 
Menudo panorama que nos espera. El 1ro de enero del 2000, alguien dijo: estamos en el 
futuro porque siempre se espera lo mejor o lo peor del futuro.  Pero, si el futuro es éste, 
aquí es hora de empezar. 
 
 
Hemos dicho basura al abrir el trabajo del taller de diseño y esta apertura tiene al menos 2 
puntas: 
 
La primera es abrir un espacio de reflexión sobre un problema ineludible y a través de ello 
una apertura a contenidos éticos profundos de nuestra práctica profesional. No digo esto 
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como una negación de la práctica sino más bien como una nueva posibilidad de ella que nos 
permita recuperar principios  y objetivos de una mejor producción industrial. 
 
La segunda es la de desarrollar un producto que incluya desde el inicio su propia validez 
proyectual, su producción y uso pero también su posproducción y pos uso. 
 
Solo les pediría que propongan  diseñen relacionando factores con libertad y sin miedo. 
En relación a la forma en que hemos abierto el tema me propongo criticas directas y sin 
eufemismos, abrir el taller a todo proceso cultural cotidiano y a crecer en nuestra práctica a 
definiciones  y compromisos más reales con nuestro medio, no solo como práctica social 
sino fundamentalmente proyectual, es decir avanzar en un dominio técnico mas preciso que 
nos deje mayor posibilidad de definir nuestras búsquedas y definiciones creativas. 
 
1-La transcripción no es textual 
 
Arq. Luis Coccato. 
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10.-Textos de ficción. 
 
REGRESIONES 1                                                                                               para Valeria 

                                          Frente a una casa en demolición el niño observa: 

¡Papá, están construyendo un baldío! 
                                                                           De Menudencias de Joao Guimaraes Rosa 

                
Primero desechamos los pisos brillantes, los hicimos nuevamente de elementos naturales: 

madera,  piedra, tierra con cenizas, tierra, solo tierra. Pero los zapatos ya no nos servían, las 

medias, ¿para  qué las medias? Sentir el suelo frío, el frío, las texturas y las inmundicias, 

sentir el suelo. 

Apagamos el televisor  lleno de mensajes y violencia, escuchábamos la radio pero hablaban 

demasiado, escuchábamos música, después hicimos música con un sintetizador,  después 

con un viejo piano, después con la guitarra, un tambor, palos, palitos, las manos. 

Dejamos de pagar las facturas que llegaban por debajo de la puerta bloqueada con una silla 

que aseguraba el picaporte cuando llegó una boleta manchada con agua y sucia de toda 

suciedad que no quisimos levantar del suelo. Elegimos no pagar las que vencían último y  

romper todas aquellas que suponíamos no nos cortarían el servicio, después las que eran de 

un servicio externo, después todas las que......, después todas. 

Sin televisión ni Internet, vimos videos sin parar, aquellos que queríamos y aquellos que 

habían llegado con revistas y promociones inútiles: El día que me quieras, Los 

Aventureros, ¿Cómo ser modelo?, Mala Junta 76, etc. 

Pero después cortaron la luz y no nos sirvieron para nada, los días tenían “como todas las 

horas” y obscurecía de nuevo en un ritmo que comprendimos por los chorros de luz entre 

las rendijas de los cartones, los expedientes inútiles y las rajaduras. 

Volvimos al reloj de cuerda cuando se nos acabó la última pila del último reloj. Hasta que 

un día se paró y nos era mas fácil calcular la hora cada día que calcularla una sola vez para 

todas las horas. 

A veces cuando nos arriesgábamos a tirar un televisor o un equipo o mucha ropa, 

esperábamos que nadie pase por la calle para que no nos vean, para que no nos ataquen o 

simplemente para que no piensen “cosas raras”. 
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Lo último que tiramos fueron las cosas sin valor: un cráneo de mono que las chicas habían 

pintado con fluor, unos clavos para durmientes del ferrocarril y que levantamos de bronca 

en el andén de Alta Córdoba cuando cerraron todo, los cuadros, los pequeños tapices de 

Paula, las botellas vacías, el alquimista y los 20 poemas para ser leídos en el tranvía. 

Cuando cerraron el gas y se apagó la estufa sentimos otra vez frío, se habían llevado el 

medidor y como no nos servía (la tía se había golpeado una noche yendo al baño) la tiramos 

desde el balcón y  comenzamos a reír de una manera loca. 

El baño dejó de funcionar y en un año de encierro consumimos todo y por el viejo celular 

descartable, que extrañamente seguía funcionando pedíamos comida al súper o a la ayuda 

social que funcionó en esos días en el mercado norte. 

Un día el muchacho me pidió que saliera, venía con bolsas de nylon que decían “prefiero el 

árbol”. La calle estaba llena de trastos nuevos, la casa del peluquero tenía los secadores 

como conversando en el balcón, pero ya no quedaban puertas ni ventanas, las paredes 

estaban rotas, los revoques descascarados, la casa de Juan no tenía techo y la de la esquina; 

esa que le gustaba a Gadler; directamente no estaba; el basalto de los cordones de la vereda 

rotos y bajo el asfalto roído aparecían las huellas del tranvía y los adoquines, lagunas de 

agua, chorros en las calles y las columnas de la luz quebradas , el Pancho Capeletti dormía 

en el inútil Falcon celeste con los vidrios tapados con cartones ; el chico tenía un barbijo 

negro, todavía tenía Griot nial y me dijo que había tenido suerte de que cortaron el gas 

antes de la explosión, ¿y la escuela?- ¿cómo?- ¿qué pasó con la escuela? – primero la 

hicieron un shoping, después quedó un kiosco que vendía kerosen, pero después la 

demolieron porque se reunían los perros en jauría y era muy peligroso, no había perrera ni 

castradores. 

Después tuvimos que salir, empezamos a caminar entre trastos y demoliciones pero poco a 

poco fuimos recorriendo los espacios que habitaban los pioneros, los locos, los que primero 

se fueron y empezamos a ver enredaderas, los árboles en  los living derruidos  y el bosque, 

después ¡el bosque! La cañada con los bordes rotos y el río, el río sin límites y las 

campanillas  que cubrían todo como grandes olas azules. De casualidad allí, entre los restos 

de un enorme colegio un Káiser Carabela cortado a cierra y un cartel de Churros. 

Y nos perdimos en el monte allí donde era el Sorrento en Rivera Indarte. 

No sé cuantos días nos llevó el viaje pues teníamos que protegernos. 
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Caminamos hasta una vieja mina pero tuvimos que echar algunos bichos que se cobijaban 

allí. Desde la `playa de la carga de los hornos veíamos la ladera y el valle limpio hasta las 

sierras, las sierras verdes, verde como el paisaje de Catamarca. 

El día comenzaba lento, como todos los días, el sol rojo que se volvía verde al mediodía, no 

teníamos noción de las horas ni de la suma de horas,  ni de las estaciones que se presentían 

en los árboles, éramos felices, juntar frutas, pescar en el arroyo, mantener el fuego.  

Me llamó la atención un ruido seco, golpes que se repetían con un cierto ritmo y allí, entre 

loa árboles dos niños clavaban un poste, hacían una pared de barro y paja, les grité, pero era 

en vano, las lágrimas guardaron el campo, pero ya no sabia porqué lloraba, todo volvía y 

todo vuelve. 

 

“Cavá en la Pirámide y encontrarás otra, y otra más y otra, otra más”. 

 

LA OTRA TRAMA 

Córdoba, 2045. 

El día que Repsol se retiró se sabotearon los pozos, los gasoductos y los puertos, hacia 

mucho tiempo que los Españoles habían vaciado las telefónicas y Aerolíneas. Los narcos 

quedaron con el poder de patrulla en los caminos, los piqueteros manejaban pequeñas 

comunas de autodefensa que eran castigadas ferozmente, los cobradores de impuestos 

formaron bandas que perseguían y reprimían a los deudores, los políticos se reunían en 

barcos que navegaban ya sin control, los ejércitos eran otras bandas de recaudación   que 

sin orden consumían los últimos cartuchos. Los grupos políticos de vanguardia buscaban 

ídolos y dioses cercanos, se volvieron cerrados, demenciales, sanguinarios. 

Y el territorio volvió a ser poblado en pequeños grupos solitarios que empezaron a producir 

sus pequeñas provisiones, sus signos y sus abrigos. 

 

 

Luis Coccato,  

Una noche de 1997. 

 

 
 



 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGRESIONES 2 

 

Aquellos juegos de la eternidad se volvieron la vida misma de los hombres, aburridos, 

abandonados, cansados de encontrar siempre los remedios y los nuevos caminos 

comenzaron a buscar un regreso sin límites y programaron lo que les quedaba de vida al 

revez, Nacer viejos, gastados, viendo muy poco, hablando con dificultad, arrugados, 

cascarrabias y sabios, - Se nos ponía el cuerpo mejor, cada vez mejor, nos fuimos volviendo 

aptos y jóvenes. Cuando más sabíamos, mejor éramos, más podíamos, se nos estiraba la 

piel, los músculos se tensaron y una nueva alegría nos llenaba de placeres desconocidos. 

Éramos adolescentes y sabíamos y lo que mejor comprendimos era que lo bueno era hacer 

esas cosas que se nos habían negado para hacerlas luego. ¡Ah, buenas costumbres y pecado! 

Hacíamos el amor sabiendo, nos volvíamos niños jugando a los médicos con enfermeras en 

serio y empezamos a tropezar, nos achicamos, con menos cuerpo que cuidar, bellos, casi sin 

cabellos nos mojábamos de pis calentito, nos vestían, nos abrigaban, menos piel, menos 

tensión, puro placer y hambre. 

La vida era un recuerdo en una postal chupeteando las tetas de mamá y terminamos 
meciéndonos en ella, flotar y olvidar allí, tan tibio, Edipo, tan suave, hasta un pequeño 
punto de luz, regresamos siendo todos, al manzano, al Edén, al primer día, a la unidad, ¡a la 
nada! 

“Y vio que era bueno” 

 

Córdoba, 1997. 
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REGRESIONES 3 
 

Se miró el  pelo  gris, brillante, preciso, precioso y las palmas de la mano, sus uñas grandes, 

cuidadas, duras, resistentes, brillantes, negras. Se acomodó en su modorra hecho un ovillo. 

La plaza estaba llena de gente, se fijó y vió que eran más grandes._ la dieta pensó.- Nadie 

tenía tiempo para verlo, los hombres ya no usaban esos sombreros que cubrían su cabeza, 

eso se había ido perdiendo de a poco, de vez en cuando, ahora, algo de paja, o algo tejido 

en lana, o la pelambre esa!, - la dieta,- pensó,- pero siguen rompiendo todo y haciendo otras 

cosas con lo que rompen, los machos usaban ahora tapados de colores, cosas que antes no 

usaban y en algo son más simples, más libres, Se acomodó en su modorra y pasó 

lentamente el revés de sus manos por los ojos, los abrió y cerró varias veces, sentía cada 

músculo, cada porción de su piel, y la luz, Le molestaba el humo de esas  cuevas en que se 

mueven, que brillan, en las que se meten, van y vienen y el ruido. 

Le costó separarse de las imágenes, una iguana verde caminaba en el sendero, el 

monumento que habían hecho estaba allí, lleno de flores muertas y repitió el ejercicio de la 

memoria realizado tantas veces con los mayores, los suyos, Un día, alguien pensó en no 

correr y no corrió, desató los lazos y esos envoltorios que envuelven los pies, poco a poco, 

dejaron de hacer, de cazar, de comer animales, de buscar otros sabores, de hacer fuego y de 

formar grandes colonias, de hacer trazados sobre la tierra, de construir sus cuevas, de atar 

piedras, de hacer herramientas, de rayar la piedra y de gritar para comunicarse. 

Poco a poco comenzó el desarrollo de la aptitud y actitud de pensar, de mirarse desde 

afuera, como uno más, de sentir mas allá de la piel, de no decir nada, Fueron muchos años 

para llegar a una sola hoja (la mejor), un solo árbol y un solo lugar, el dominio del tiempo 

continuo y compuesto, a desacelerar la gravedad,  a volver a cubrirse de pelo, elegir la 

posición de las manos, juntar los dedos hasta soldarlos, crecer las uñas, reducir de tamaño, 

elegir el aire, el lugar, allí en la Plaza las iguanas  cruzaban lentamente las veredas, las 

ardillas trepaban en otros árboles, Pero él sabia que ellas tenían ; como los hombres; una 

sola memoria biológica, física. 
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Se acomodó hecho un ovillo en su modorra y se perdió en la vigilia y el ensueño; - 

¡pobres!, - pensó-, se llenan de cosas y cada vez necesitan más cosas. 

La otra trama:  

Sentado un martes a media mañana en la plaza Bolívar de Caracas sentí la sensación de que 

me miraban, me observaban,  recorrí las veredas, las pequeñas escaleras, las esquinas 

lejanas, los lugares que ocupan frecuentemente las iguanas, los vendedores de relojes y 

estampitas, las ardillas rojas, la copa de los árboles y en ese claroscuro, allí hecho un ovillo, 

una pereza o un perezoso restregaba sus ojos con sus garras finas, negras brillantes y 

soldadas. Pensé, sin dudar, que descendían de nosotros, que había sido una elección, que 

por placer comían una sola hoja que les cae bien, que eligieron no correr más y nos miraban 

desde los árboles. 

Allí, en la plaza, lejos de mi tierra, ¿cómo me dolía el exilio!  Y estos juegos me ayudaban 

a vivir. 

 
REGRESIONES 4      Para Newton, el perro que me mira tratando de saber de que se trata. 
 
¿Y si ganan las bacterias? 

¡Ganaron!  Pensó. 

La señal en la esfera se pierde en los campos de informaciones necesarias. Ordenes de viaje 

que no tienen sentido. Trató de reanimar la señal que se perdía, trató, 

-- ¡está muriendo!  – dijo. 

Hay una pequeña descripción del planeta, putrefacto, maloliente, burbujeante; - vomitó, no 

hay más relato, la señal no deja dudas: muere en un borroso pedido de ayuda.  

-- Volveré a intentarlo, explotar desde adentro, diluviar, que todo vuelva a empezar. 

Necesito tiempo. ¡No vuelvan! -- 

El planeta: tierra. 
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REGRESIONES 5 
 

Fantástico, describió la red. 

Desde la realidad virtual lo físico, el dolor, la emoción, ¡ni hablar de sexo! , la enfermedad, 

son expresiones grotescas: una estupidez anacrónica. 

El placer está en otro lado. 
 
Córdoba 1997. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


