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Resumen: 

La figura de las constelaciones posibilita una construcción paradójica de miradas situadas y 

ubicuas, al mismo tiempo, en relación con la complejidad de lecturas de la arquitectura 

contemporánea.  

La mirada situada arrastra conceptos, contextos y representaciones que a modo de armazón 

relacional permite hacer explícitos los paradigmas (presupuestos culturales, ideológicos, 

científicos) que se ponen en juego en los procesos proyectuales de manera implícita y/o explícita.  

La mirada ubicua permite cambiar de enfoque, posicionarse en un fuera de lugar, que admita 

conexiones disímiles y azarosas. Esto habilita relaciones novedosas y proyecciones creativas que 

pueden producir diversos efectos de sentido.  
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De este modo se habilita la construcción de diversas perspectivas (tipológicas, analíticas, 

fenomenológicas, rizomáticas), que articulan paradigmas, diagramas y lógicas de proyecto.   

En este proceso nos desplazamos desde la doxa (sentido común, opinión corriente) hacia las para-

doxas (paradojas, disolución de dicotomías). Esto implica una desacralización del proceso de 

diseño como combinatoria de variables y categorías universales (positivismo), para instalarnos en 

la singularidad de las prácticas del proyecto.   

En la disputa arquetípica entre arque (principios, poder y mando) y tectón (trabajo, praxis),  se 

juegan relaciones de poder, intereses, legitimaciones académicas y de trayectoria, que consagran 

determinadas obras y autores como relevantes en el campo la arquitectura contemporánea. Más 

allá de esto reivindicamos el trabajo de un hacer, pensar, proyectar que  resiste a su 

consideración en tanto casos que confirman una teoría.  

En este sentido al decir de Agazinski: “Pediremos a la teoría (invención) que se consagre a la 

singularidad de sus objetos. En consecuencia, dejaremos a la obra, a la labor, el papel decisivo. 

(…) La labor radica en la invención, que a su vez resulta de una multiplicidad de decisiones. Cada 

una de las decisiones tomadas es un “acontecimiento”: vale decir, algo que jamás depende 

simplemente de la necesidad sino que llega al mismo arquitecto junto con esa reconocida parte 

de contingencia de las labores de las artes y las técnicas. ( …) Si hay acontecimiento en la 

invención, no es anticipable ni se deja programar.” (S. Agacinski, “Volumen, Filosofías y poéticas 

de la Arquitectura”) 

Desde nuestro enfoque la propia teoría se configura como prácticas discursivas que se iluminan 

diversas maneras de aproximarnos al conocimiento del objeto arquitectónico desde contextos 

contemporáneos que sedimentan y arrastran saberes históricamente constituidos.  

Así, los discursos dan cuenta de lo real y al mismo tiempo lo constituyen. Al decir de Foucault son 

“prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan”.  Prácticas situadas como  el 

“lugar de emergencia de los conceptos” (M. Foucault: “la arqueología del saber”). 

Desde este enfoque no hay métodos  unívocos de lectura de las obras de arquitectura, sí hay 

interpretaciones que ponen en juego valores y visiones de mundo.  

Las constelaciones nos desplazan además, del objeto hacia el habitar como sujeto de 

conocimiento. Precisamente hacia un habitar como devenir- creación (categorías nietzscheanas) 

Así dejamos abiertas las preguntas que esta mirada propicia: ¿Quién? ¿Desde dónde? ¿Desde qué 

potencia? ¿Desde qué diferencias podemos pensar el habitar? Un  querer habitar, una voluntad, 

un poder habitar.  
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El proyecto compone el azar como creación…  

 

 

La figura de las constelaciones posibilita una construcción paradójica de miradas situadas y 

ubicuas -al mismo tiempo- en relación con la complejidad de lecturas de la arquitectura 

contemporánea.  

La mirada situada arrastra conceptos, contextos y representaciones que a modo de armazón 

relacional permite hacer explícitos los paradigmas (presupuestos culturales, ideológicos, 

científicos) que se ponen en juego en los procesos proyectuales de manera implícita y/o explícita.  

La mirada ubicua permite cambiar de enfoque, posicionarse en un fuera de lugar, que admita 

conexiones disímiles y azarosas. Esto habilita relaciones novedosas y proyecciones creativas que 

pueden producir diversos efectos de sentido.  

De este modo, en la enseñanza de la/s teorías de la arquitectura contemporánea, habilitamos la 

construcción de diversas perspectivas (tipológicas, analíticas, fenomenológicas y rizomáticas) que 

articulan paradigmas, diagramas y lógicas de proyecto.   

Así, se intenta producir desplazamientos desde la doxa (sentido común, opinión corriente) hacia 

las para-doxas (paradojas, disolución de dicotomías). Esto implica una desacralización del 

proceso de diseño como combinatoria de variables y categorías universales (positivismo), para 

instalarnos en la singularidad de las prácticas del proyecto.   

 

Arché- tectón 

El propio nombre de la arquitectura alude a una separación entre teoría y práctica: arché 

(principios, poder y mando) y tectón (trabajo, praxis). Ante esta división del trabajo Derridá 

considera que “en el momento en que se diferencia entre theoría y praxis, la arquitectura se 

percibe como una mera técnica, apartada del pensamiento. Así, “Cuando Aristóteles quiere 

poner un ejemplo de teoría y práctica, cita al architekton, al que conoce el origen de las cosas: es 

un teórico que también puede enseñar y que tiene bajo sus órdenes a trabajadores que son 

incapaces de pensar de forma autónoma.” (Derridá) De este modo, afirma, se establece una 

jerarquía política.  
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A pesar de esta marca de origen, piensa que “quizá pueda haber un camino del pensamiento, 

todavía por descubrir, que pertenecería al momento de concebir la arquitectura, el deseo, y la 

invención.” 

En este sentido, refiere a dos figuras para caracterizar la Arquitectura como acto de creación: el 

camino y el laberinto. 

La Arquitectura entre la habitabilidad del camino y el laberinto 

 

Imagen 1: Museo Quai Branly- Jean Nouvel Paris. 
Fotografía Edith Strahman 2017 

 

 
 “Todo espacio habitable, parte de una premisa: que el edificio se encuentre en un camino, en 

una encrucijada en la que sean posibles el salir y el retornar. (…) Un estar en camino: 

“una espacialización -cierta disposición en un espacio no dominable sino sólo accesible por 

aproximaciones sucesivas-, (…) una especie de colonización en la apertura de un camino.  “Una 

vía no a descubrir, sino que debe crearse.” 

“Este constante estar en camino, esta habitabilidad del camino que no nos ofrece salida alguna, 

nos atrapa en un laberinto sin escapatoria; o, de un modo más preciso, en una trampa, en un 

artificio deliberado como el laberinto de Dédalo del que habla Joyce. (…) “Existe un deseo 
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informe de otras formas. El deseo de un lugar nuevo, de unas galerías, unos corredores, de un 

nuevo modo de habitar, de pensar.”  

Así la arquitectura emerge como promesa: ”Lugares en los que el deseo pueda reconocerse a sí 

mismo, en los cuales pueda habitar." De este modo “La cuestión de la arquitectura es de hecho el 

problema del lugar, de tener lugar en el espacio.”  (Derrida, 1986) 

Considerando estos aportes se podrían construir constelaciones que fueran colonizando el 

camino a partir de trayectos habitados por un deseo de hallazgos inasibles tramados con 

ensoñaciones.  

 

Fisuras transitables en la pared 

Retomando la alegoría de la caverna de Platón, Castoriadis estima que “pensar no consiste en 

salir de la caverna, ni reemplazar la incertidumbre de las sombras por los contornos recortados 

de las cosas mismas, la claridad vacilante de una llama por la luz del verdadero sol. Consiste en 

entrar en el Laberinto (…) Consiste en perderse en galerías que sólo existen en la medida en que 

las cavamos incansablemente, en girar en círculos en el fondo de un callejón sin salida cuyo 

acceso se ha cerrado detrás de nuestros pasos, hasta que esta rotación abre, inexplicablemente, 

fisuras transitables en la pared”. (Castoriadis, 1999: p.7) 

De este modo podemos afirmar con Zizek,  el carácter “performativo” del proceso de 

conocimiento: “Cuando el sujeto penetra detrás de la cortina de la apariencia hacia la esencia 

oculta, piensa descubrir aquello que estaba ahí desde siempre y desconoce que, al avanzar detrás 

de la cortina, es él mismo quien ha llevado allí lo que ha encontrado.” (Zizek, 2013: P. 35) 

 

Prácticas discursivas 

Desde nuestro enfoque (cátedra Teoría y Métodos b FAUD, UNC) la propia teoría se configura 

como prácticas discursivas que iluminan diversas maneras de aproximarnos al conocimiento del 

objeto arquitectónico desde contextos contemporáneos que sedimentan y arrastran saberes 

históricamente constituidos.  

Así, los discursos dan cuenta de lo real y al mismo tiempo lo constituyen. Al decir de M. Foucault 

son “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan”.  Prácticas situadas como 

el “lugar de emergencia de los conceptos” (M. Foucault, 1979). 
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Aseveramos que no hay métodos unívocos de lectura de las obras de arquitectura, sí hay 

interpretaciones que ponen en juego valores y visiones de mundo.  

Arché- tectón, camino- laberinto, fisuras en la pared, discursos... Estas nociones integran una 

diversidad de constelaciones a trazar, habilitando una multiplicidad de posibles puntos de vista 

que ponen en juego miradas, imágenes, conceptos y representaciones.  

En la disputa arquetípica entre arque y tectón, se juegan relaciones de poder, intereses, 

legitimaciones académicas y de trayectoria, que consagran determinadas obras y autores como 

relevantes en el campo de la arquitectura contemporánea. Más allá de esto reivindicamos el 

trabajo de un hacer, pensar, proyectar que resiste a su consideración en tanto casos que 

confirman una teoría.  

En este sentido al decir de Agazinski: “Pediremos a la teoría (invención) que se consagre a la 

singularidad de sus objetos. En consecuencia, dejaremos a la obra, a la labor, el papel decisivo. 

(…) La labor radica en la invención, que a su vez resulta de una multiplicidad de decisiones. Cada 

una de las decisiones tomadas es un “acontecimiento”: vale decir, algo que jamás depende 

simplemente de la necesidad, sino que llega al mismo arquitecto junto con esa reconocida parte 

de contingencia de las labores de las artes y las técnicas. (…) Si hay acontecimiento en la 

invención, no es anticipable ni se deja programar.” (S. Agacinski, 2008) 

 

Constelaciones  

Como configuraciones de la superficie celeste, las constelaciones implicaron el comienzo de la 

lectura y de la escritura: “habrían sido para el mundo mítico, lo que más tarde sería la revelación 

de la sagrada escritura.”  (Scholem, 2008)  

“Al pensar le pertenece tanto el movimiento como la detención del pensamiento. Donde el 

pensar alcanza la detención, en el seno de una constelación del todo saturada de tensiones, es 

donde aparece la imagen dialéctica. Y eso es la cesura en el movimiento del pensar.” (Benjamin)  

Esa cesura (silencio) en el movimiento del pensar se hace visible poiéticamente en la 

construcción de una constelación que conserva y tensa, al mismo tiempo, las relaciones que 

cristalizan un estado de la cuestión. Esto interpreta la complejidad sin resumirla en una síntesis 

equilibrada sino más bien exalta lo diverso, lo contradictorio, lo que debe seguir siendo pensado.  

Las constelaciones desplazan también, la consideración del objeto (sustantivo) hacia el habitar 

(verbo) en tanto sujeto de conocimiento. Precisamente hacia una mirada del habitar como 

devenir- creación (retomando categorías nietzscheanas).  
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Habitar como devenir- creación 

Para Nietzsche “No hay hechos sino interpretaciones”, así, conocer involucra el apropiar e investir 

de valores. Esto significa que construimos conceptos desde una perspectiva: una “pertenencia” a 

un mundo con prejuicios, tradición, historia. 

Esto abre una serie de preguntas: ¿Quién? ¿Qué es habitar para mí, o para nosotros? ¿Desde 

dónde? ¿Desde qué potencia? ¿Desde qué diferencias podemos pensarlo? Un querer habitar, 

una voluntad, un poder habitar.  

Desde esta perspectiva el proyecto compone el azar como creación… 

 

Una mirada relacional 

No se trata de un conocimiento representativo (combinatorio) sino constructivo: un mapa más 

que un calco (parafraseando a Deleuze). En términos proyectuales configura un “armazón” 

(Gestell- Heidegger) que sustituye a la “Idea” (un conocimiento representativo) como base 

epistemológica (Alejandro Zaera Polo).  

Este armazón implica una concepción relacional, y operativa de la realidad.  

Desde su caos informe las constelaciones provocan nuestra vocación por el orden y nos estimula 

a imaginar recorridos y trayectos, y a proyectar trazados. En este sentido la constelación desafía a 

las geometrías… Compuesta por una serie de puntos (lugares) y de luces (brillos), estimulan 

nuestra percepción sensible, pues aún, sabiéndolas inexistentes desde el entendimiento, 

tenemos conciencia de su fugacidad y al mismo tiempo tomamos conciencia de nuestra propia 

temporalidad desfasada. En este sentido se opera un desarreglo inicial que no se intenta 

acomodar, al contrario, más bien se potencia en las sucesivas construcciones. 

 

Constelaciones críticas 
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Figura 2- Constelaciones 2015- Taller Rost 

Así, emergen grietas que impugnan lo habitual para hacer visibles conexiones disímiles: dar 

cabida a lo otro que rompe con la mimesis, abrir sentidos nuevos desde una ubicuidad de puntos 

de vista que, entre tropos (movimientos, giros), alimentan la crítica como crisis de lo obvio.  

Benjamín la define como una constelación de sentido, esto es “una retícula de conexiones 

significativas entre elementos independientes y distantes”. (Atlas Benjamin. CBA)  

Desde esta propuesta metodológico-conceptual cada punto es un núcleo de conceptos 

disponibles. Y, de acuerdo al modo en que establezcamos relaciones y proyectemos trazados 

lograremos determinadas conceptualizaciones. Si cambiamos el trayecto, establecemos nuevas 

tensiones y conectamos puntos distintos, arribaremos a diferentes niveles de comprensión. Al 

proyectar, nos proyectamos a nosotros mismos en tanto sujetos de conocimiento.  En este 

sentido no hay un orden a priori de categorías y conceptos universales que se “bajan” desde un 

saber universal, hay sí, una habitabilidad del camino… 

Para esto ponemos en juego tres paradigmas: orgánico, onto-lógico y tecno-lógico, que 

componen lógicas de proyecto racionales (orden frío de la legibilidad); fenomenológicas (orden 

cálido de las pasiones) y rizomáticas (derivas).  

Todas ellas disuelven, impugnan y/o convalidan una autonomía disciplinaria, combinatoria y 

taxonómica de la arquitectura heredada como tipos, arquetipos y analogías con la historia, la 

naturaleza, y la idealidad metafísica.  

Estos paradigmas y lógicas de proyecto se ven revisados, confirmados y mezclados en los 

múltiples diagramas (representaciones, imágenes, sistemas gráficos, memorias discursivas- 

descriptivas y críticas) que los alumnos construyen a modo de constelaciones en la lectura de 

obras, proyectos, situaciones y contextos particulares del habitar contemporáneo.  

Y, a modo de cierre -apertura- ponen en juego dimensiones temáticas, físico-espaciales, 

territoriales, sociales, culturales y paradigmáticas (referentes), en la interpretación de concursos 

de arquitectura en los que se proyectan las categorías teóricas estudiadas y enunciadas aquí.  
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Arribamos así a un juego de interpretaciones emergentes de múltiples configuraciones 

perspectivicas. 

Cabe formular la pregunta: ¿Quién interpreta? Nietszche diría que se trata ya no un sujeto, no de 

un yo, sino de una pluralidad de fuerzas. 

Así, la interpretación no es un ser, sino un devenir: una pasión.  
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