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DESDE LAS PUERTAS DEL HABITAR Y EL ESPACIO 

 
Roberto Doberti 

 
Hemos planteado, hace ya muchos años el tema del Habitar y los planteamos de manera incisiva 

y hasta provocativa. No nos propusimos comentarios, o reflexiones puntuales, nos planteamos la 
elaboración de una Teoría del Habitar. 

 
Toda teoría tiene como condición y como consecuencia modificar el estatuto de su temática. 

Entonces, el Habitar no fue para nosotros una mera función de la ciudad como sostenía Le Corbusier 
en su famosa Carta de Atenas sino una constante y constitutiva condición humana. El Habitar, dijimos, 
es una sistemática significativa, es conjuntamente con la sistemática del Hablar, aquello que nos 
constituye y nos identifica como especie. 

 
La propuesta tuvo éxito, se instaló en varias universidades y más sorprendentemente también 

en una asociación de Filosofía. Claro que no en cualquiera, precisamente en la Asociación de Filosofía 
Latinoamericana y Ciencias Sociales, que por impronta de Liberación y exigencia de situacionalidad, 
se hace abierta y receptora de todo aquello que incide en el devenir de los Pueblos. 

                      
Entre otras cosas, el Habitar puso sobre la mesa el tema del Espacio, tema que en realidad 

estuvo presente desde los albores mismos de la Filosofía en Grecia, y de otras maneras en los 
pensamientos reflexivos y en las prácticas operativas de todas las culturas.      

 
Bien, ¿Pero de qué espacio estamos hablando? 
 
Por lo menos desde Descartes se ha impuesto en Occidente una noción abstracta de espacio, 

de un espacio homogéneo, isótropo, ilimitado, donde lo único que cabe es el cálculo de las distancias, 
de la extensión; de un espacio sin particularidades, sin atributos relacionados con las sensaciones ni 
los valores humanos. Un espacio que aparece como un desierto sin marcas ni rumbos.  

 
Se ha impuesto de tal manera que, si bien en él se pueden inscribir muchas cosas, ellas no 

modifican esa caja reticulada, homogénea, ilimitada. 
 
Pues bien, ya desde la física, especialmente con la teoría de la relatividad, ese espacio ha sido 

alterado. Hubo que atacarlo, atacarlo superándolo en la lógica matemática presentando alternativas 
lógicamente consistentes. 

 
Las elaboraciones de Poincaré y las nuestras propias con el Espacio Unitario Recíproco lo 

desplazan en su pretensión de ser el espacio absoluto, necesario, o dicho de otra manera en el 
ejercicio ideológico de imponerlo como el espacio verdadero, objetivo. Pues bien, eso no es así, hemos 
modulado otras espacialidades, espacialidades en las que los lugares sobras significaciones diversas, 
o más sintéticamente: donde hay lugares. 

 
Nos apoyamos en Antonio Machado y en el recuerdo de la voz de Joan Manuel Serrat. 
 
Caminante no hay camino:  
Se hace camino al andar Habitante, no hay espacio: 

Se hace espacio al habitar 
Caminante, no hay camino, 
Sino estelas en la mar Habitante, no hay espacio, 
      Dale forma y será lugar 
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HABITAR LA DESMESURA 

 
Alejandro Abaca 

 
Desmesura: esta noción alude a una exageración, desproporción, mesura o moderación, que se 

manifiesta en las infinitas formas de vida, en el ámbito de la biología. Un reino representa cada una 
de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se clasifican los seres vivos respecto a su 
parentesco evolutivo. Estos reinos tradicionales han sido Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera, 
catalogados más por sus apariencias y su facilidad de estudio que por su verdadera relación evolutiva.  

 
Esto se hace visible en la imagen del árbol de la vida creado por David Hillis, Derrick Zwickl y 

Robin Gutell a partir del análisis de secuencias de ARNn nucleolar1 de unas 3.000 especies. Aunque en 
la selección privilegiaron muestras de especies accesibles intentaron incluir la mayor cantidad posible 
de cada grupo. El número de especies incorporadas constituye un 0,18% de los 1,77 millones de las 
especies identificadas que habitan la Tierra, se estima un total de 9 millones de especies, otra 
desmesura, otro tipo de relación con el lenguaje, que supone una textura o una trama radial del 
discurso anterior a todo lo que se puede tejer a partir de formas de vida definidas. 

 

 
Árbol de la vida. David Hillis, Derrick Zwickl y Robin Gutell 

Para seguir atando cabos, cito a Doberti cuando relata: ...a lo largo de casi una eternidad una 
especie, “Nosotros”, se constituye a sí misma. Un conjunto de modificaciones eslabonadas la impulsó 
por un camino del que la Ciudad es un hito mayor.  

 
Nosotros, elaborados por esas transformaciones –arbitrarias o necesarias, providenciales o 

indescifrables– y elaboradores de transformaciones que se entrecruzan de tal modo con las primeras 
que ya resulta imposible reconocer cuáles son las primeras, o siquiera deslindar o extraer líneas 
diferenciadas.  

                                                           
1 ARNn nucleolar es una larga molécula de ácido ribonucleico, sintetizado y localizado en el nucléolo de las 

células eucariotas, a partir de la transcripción del ADN, formado por una secuencia de unos 13.000 nucleótidos, 

y que es precursor e indispensable para la síntesis de la mayor parte del ARN ribosómico. 
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En definitiva, la constitución de un tejido de una trama que desde hace algunos milenios se 
instituye también como tejido arquitectónico que trama ciudad. 

 
A finales del siglo XVIII, Samuel Bentham ideó un nuevo paradigma arquitectónico que facilitaría 

el control del personal en las fábricas. Pretendía reducir el número de accidentes y mejorar la 
productividad, también evitar problemas disciplinarios. Esta estrategia se basaba en darle al edificio 
una forma que permitiera observar a todos los trabajadores en su condición de individuos peligrosos, 
como los describe Foucault, que son ampliables a situaciones de disciplinamiento a través del encierro 
y de la reconstrucción de rituales que promueven las normalidades del sistema productivo y sus 
respectivas especializaciones. Todo esto al mismo tiempo permite tener una visión global de los 
acontecimientos. Foucault utilizaba la metáfora de la vegetalidad, el árbol que debe ser recto, la 
verticalidad del sujeto que debe tener un tutor que lo guíe en su crecimiento. 

 
Esta es otra forma de habitar la desmesura del control, la vigilancia y el castigo. Maneras de 

habitar el encierro, y lo que trajo la pandemia del coronavirus es otras nuevas dos multiplicidades, las 
dimensiones de este habitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para luego proponer el 
habitar el distanciamiento. Estos tres habitares desmesurados, proponen nuevas espacialidades que 
podríamos enumerar desde el encierro, distanciamiento y aislamiento, todas en el contexto de la 
globalidad de lo urbano. 

 
Árbol con tutor 

Para interpretar algún sentido concreto del encierro pensemos en Kafka2 que a principios del 
siglo XIX se instalaba ya en la bisagra entre dos tipos de sociedad: la del control y la disciplinaria, 
describió en la novela El Proceso las formas jurídicas más temibles: el sobreseimiento aparente de las 
sociedades disciplinarias. Este habitar (entre dos encierros) es la moratoria ilimitada de las sociedades 
de control en variación continua, son dos modos de vida jurídica muy diferentes. 

 
Constantemente se recurre para calificar la literatura de Kafka a través de habitar atmósferas 

irrespirables, encrucijadas laberínticas, relaciones epidérmicas, personajes oprimidos por fuerzas 

                                                           
2 El proceso (título original alemán: Der Prozess) es una novela inacabada de Franz Kafka, publicada de manera 

póstuma en 1925 por Max Brod, basándose en el manuscrito inconcluso de Kafka. 
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invisibles los distintos campos semánticos a los que se someten a estas lógicas de opresión y 
formación. 

 
En la actualidad la noción de globalización tiene un claro carácter polisémico, tras ella se ocultan 

diversas realidades, recibimos permanentemente información mediante la televisión, las redes 
sociales, internet, donde podemos comunicarnos a cualquier lugar del mundo, comprar mercancías 
de cualquier lugar del mundo, o algún pariente o conocido trabaja en una empresa multinacional, 
además de que podemos ver "en vivo y en directo" y "en tiempo real" bodas reales, las finales del 
mundial de futbol como conflictos bélicos en distintos países. Todas ellas son realidades relacionadas 
con la globalización y están cada vez más presentes en nuestras vidas. La globalización se vincula con 
los procesos de urbanización. 

 
Respirar 

 
Es un acto imposible de evitar, nuestra conexión con el ambiente. 
 
En la respiración, el destino principal sucede en el aparato respiratorio con el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono.  
 
El oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos.  
 
El oxígeno atraviesa rápidamente esta barrera aire–sangre y llega hasta la sangre que circula 

por los capilares. Igualmente, el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alvéolos, desde 
donde es exhalado al exterior.  

 
Un signo puede ser tan constante que se esté seguro de su fidelidad, así, la respiración señala 

la vida y la existencia. Lo mismo sucede con las branquias, son a la respiración en el agua, lo que los 
pulmones a la respiración en el aire. La respiración, la digestión, la circulación, la reproducción, el 
movimiento, conciernen a las grandes funciones que se encuentran en la mayor parte de las especies.  

 

 
Los pulmones en el hombre vitruviano. Ignacio Solar. 2017 

La vieja aproximación de la planta y el animal (el vegetal es un animal que está de cabeza, con 
la boca —o sea las raíces— hundida en la tierra) no es criticada ni borrada por Cesalpino; por el 
contrario, la refuerza, la multiplica por sí misma, al descubrir que la planta es un animal erguido, cuyos 
principios nutritivos suben del fondo hacia la cima, a lo largo de un tallo que se extiende como un 
cuerpo y termina en una cabeza —rama, flores, hojas: relación inversa, pero no contradictoria, con la 
primera analogía que pone "la raíz en la parte inferior de la planta, el tallo en la parte superior, porque 
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entre los animales, la red venosa empieza también en la parte inferior del vientre y la vena principal 
sube hacia el corazón y la cabeza".3 

 
En los últimos años, la atención sobre la vida vegetal ha aumentado al punto incluso de producir 

lo que algunos llaman “momento de las plantas”.  
 
Las plantas con la luz del día las plantas realizan la fotosíntesis por el día toman del aire el 

dióxido de carbono que necesitan y expulsan oxígeno, mientras que en la respiración la planta toma 
oxígeno y desprende dióxido de carbono, algo que hacen tanto de día como de noche. 

 
Las plantas tienen sistemas físicos muy diferentes a los nuestros, sin embargo, responden a su 

entorno y utilizan una red de señalización sofisticada para coordinar la forma en que todas las 
diferentes partes de la planta trabajan juntas. Esto incluso se extiende a otros organismos con los que 
cooperan las plantas, como los hongos. El filósofo italiano Emanuele Coccia propone en “La vida de 
las plantas” una respuesta al antropocentrismo.  

 
Una especulación que postula consiste en observar y definir al mundo desde el punto de vista 

de las plantas, milenarias habitantes del mundo, creadoras de la atmósfera y, sin embargo, carentes 
de estatuto trascendente para el pensamiento. 

 
Destina a las plantas un sitio central puesto que, argumenta, el mundo es vegetal antes que 

animal e incluso “es lo que las plantas han sabido hacer de él”: la fotosíntesis habría sido primera de 
hecho y derecho en la tierra, aquello que la hizo habitable para el reino animal. 

 
Estar-en-el-mundo, dice, es estar en la tierra, por tanto, respirar y vivir de y con las plantas. Lo 

que aúna a todos los vivientes y que el reino vegetal propicia es el soplo, “el verdadero logos del 
mundo”. 
 

 
Travis Bedel. Simbiosis entre lo humano y lo vegetal 

                                                           
3 Michel Foucault. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. 1968. 
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“Sem o corpo a alma não goza” 
Adélia Prado 
 
Vuelvo a afirmar que el cuerpo es lo que se muestra, lo inmediato. El cuerpo como objeto de 

atención en las áreas más diversas, es descuartizado e investigado por ciencias biológicas y de la salud, 
virtualizadas por tecnología, que reciben una considerable variabilidad de nombres, que revela su 
naturaleza de signo y el grado de dificultad para ser representado, para ser hablado.  

 
Por lo tanto, tener que someterse siempre a interpretación de otro. 
 
Finalmente propongo habitar respetando las variaciones de las distintas formas de vida, habitar 

siendo reflexivos que la atmósfera es el espacio planetario que envuelve la Tierra y que fue generada 
por el reino de la vegetalidad. Todas las vidas, participan de la respiración y respiramos el mismo aire, 
inhalando y espirando de acuerdo a nuestros atributos biológicos, pero toda la humanidad habitamos 
culturalmente, habitamos juntos, habitamos todos y habitamos siempre, habitamos fluyendo y en 
movimiento. 

 
Dice Doberti: Así habitamos la Tierra, muchas veces sintiéndonos parte de ella, otras veces hijos 

de ella, o bien cuidadores meticulosos. También tomamos actitudes menos reverentes, fuimos 
obligados recolectores antes del cultivo y la cría, nos encarnizamos con crueldad entre nosotros por 
adueñarnos de sus riquezas reales o imaginadas.4 

 
Nuestra propuesta es incrustar espacios de rururbanización dentro de lo urbano. Generar 

atmósferas de vegetalidad teniendo en cuenta ciertos criterios y razonamientos a la hora de hablar, 
pensar, visualizar, configurar y proyectar el espacio público y social, para así provocar la imaginación 
con la visualización y configuración de escenarios heterogéneos. Contrastar con modelos de ciudad y 
utopías urbanas, para poder cruzar variables de diagnóstico y lecturas del presente. El carácter 
multidisciplinario, identificando y relevando los distintos valores, intereses y relieves de los principales 
actores sociales, como de las distintas manifestaciones culturales, convocando diferentes saberes que 
sostienen y se encuentran en el campo de la morfología urbana. 

 
Habitar requiere permanentemente revisar las categorías de las conformaciones. 
 
La ciudad que genera entornos es la formalidad, lo urbano es el contexto, es la práctica social. 

Rodolfo Kusch, postula que el pensamiento le permite captar la importancia significativa del paisaje 
americano, ya que para el hombre la naturaleza no es un mero objeto despojado de sentido, sino el 
modo profundo de cómo se manifiesta el Ser. El mundo creado, incluso nuestra corporalidad, se 
integran en un conjunto que da sentido al pensamiento latinoamericano y hace posible una mediación 
simbólica. Kusch siente y postula a América como el ámbito de una nueva Creación, donde el 
demonismo vegetal prevalece aún sobre el mundo humano y donde la ciudad europeizada crea una 
fractura con el paisaje. El mestizo pertenece a ambos mundos. 

 
Pertenece a lo urbano y lo rururbano. 
 
En América, en Buenos Aires, en la calle “espíritu verde”, la redención como un acto de salvar o 

rescatar a alguien, para dar por terminado el castigo de la urbanidad, adviene por la reconciliación de 
los opuestos. 

 
 
 

                                                           
4 Roberto Doberti. Estrategias del Habitar.  
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Lo urbano y lo rururbano, lo artificial y lo natural.  
 
Afirma Kusch: El mestizaje es su ley. 
 
Si bien el mestizo adopta a menudo el formalismo ciudadano, su inconsciente vital se relaciona 

con la matriz autóctona. Es la negación de esa matriz la que lo hace un hombre triste y desarraigado. 
Víctima de lo urbano, del formalismo europeo, adopta la ficción, el progresismo que es progreso desde 
el otro y no desde sí mismo, abocándose a una elección maniquea y trágica. 

 

 
Imagen de Zama, pelicula de Lucrecia Martel 
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Habitar las pantallas la disolución de lo público, lo privado y lo íntimo 

 
Beatriz García Moreno 

 
El imperio de la mirada, potenciado por las tecnologías de lo audio-visual, que desde comienzos 

del siglo XXI se han instalado en la civilización como el “ojo absoluto” (Wajcman, 2010), en época de 
pandemia cuando el encierro impuesto por las leyes de confinamiento en los diferentes países del 
planeta, exige permanecer en casa y mantener la distancia social, ha convertido a las pantallas en un 
operador del lazo social en el que los espacios del habitar, identificados con lo público, lo privado y lo 
íntimo pierden sus límites para confundirse en un espejismo que a la vez que atrapa aterroriza. 

 
En el comienzo de la segunda década del siglo veinte uno, un real sin ley, que aún no logra 

domesticar el ser humano, recorre el planeta haciendo estragos de diferente tipo. Se trata de un real 
invisible, invasivo y extraño que puede causar la muerte, que no convive con los humanos, que no se 
detiene ante ningún semblante por más poderoso que se muestre, que pone en evidencia la fragilidad 
de su ser sometido a la caída sin compasión de sus identificaciones; un real cuyos efectos no 
alcanzamos a dimensionar ni en lo social, ni en lo subjetivo ni en los modos como hemos habitado los 
espacios públicos de la ciudad y el territorio, los privados de la casa y los íntimos del cuerpo. Es como 
si una avalancha inesperada hubiera llegado y arrasara con el andamiaje que la sociedad ha 
construido. 

 
La lucha entre el mundo que quiere erigirse y la tierra que tiende a ocultarse, como dice 

Heidegger en El origen de la obra de arte (1999), se ha puesto en evidencia de modo estrepitosa. El 
mundo que habitamos en la actualidad, construido con base en fórmulas y dispositivos provenientes 
del desarrollo del pensamiento matemático y de los descubrimientos científicos y tecnológicos que 
han pretendido alumbrar los secretos de esa “tierra” oscura e indescifrable, como la nombra el 
filósofo, se ha fisurado y aún no logra encontrar los caminos que le permitan continuar con los 
soportes en que se sostenía. 

 
Los gobiernos para hacer frente a ese enemigo que hace tambalear las estructuras económicas 

y sociales, con el apoyo de la autoridad del saber de los comités científicos, llaman a los sujetos a 
acogerse a la consigna de salvar vidas, a tomar una posición de defensa en el confinamiento en sus 
vivienda y les piden que acepten lo que se impone como norma, pues es deber de todos salvar a la 
especie humana de la amenaza de muerte que se ha instalado sin un límite preciso de tiempo. En 
contrapartida con este panorama, está el ser hablante que como ser de lenguaje es quien constituye 
esa humanidad y, por lo tanto, se ve enfrentado a tal enemigo, pero con la característica de 
singularidad que le confiere el estar causado por el significante que hace que cada uno viva el hecho 
a su manera, al igual que las leyes que se dictan para todos. 

 
Su ser está en peligro, los semblantes que parecían sostenerlo han caídos, hay un Otro en ruinas, 

“El único reducto que le queda a cada sujeto es sentirse parte de la humanidad” (Laurent: 03, 2020). 
Todos deben someterse a las leyes surgidas bajo el asesoramiento de los comités que dictaminan el 
camino a seguir, aunque el dictamen esté lleno de oscuridad y las condiciones de vida de cada sujeto 
no sean adecuados para someterse a las reglas impuestas. De todos modos, es una posición ética, un 
compromiso social y así ́ es aceptado, más allá ́ de que estas normas exijan grandes y diferentes 
constreñimientos. 

 
A lo largo y ancho del mundo se ha impuesto el lema “quédate en casa”. Las calles se han 

vaciado por temor al encuentro con el otro semejante que puede estar contaminado y traer la muerte. 
Ante ese real de la naturaleza convertido en pandemia y sin poder visualizar los efectos subjetivos que 
ese confinamiento puede acarrear, el mundo ha adoptado como defensa el aislamiento social y el 
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encierro, una manera ancestral de los humanos de hacer frente a las pestes y contagios. El modo como 
cada uno vive el encierro depende de condiciones subjetivas que incluyen muchos otros factores 
diferentes de los recursos económicos con los que se cuente. Para algunos, la situación del encierro 
puede ser la posibilidad de desarrollar temas pendientes o de continuar con actividades creativas y de 
pensamiento que exigen de la soledad; pero para otros, el llamado al reencuentro, al estar confinados 
en familia puede volverse un infierno, un ambiente propicio para la generación de violencias diversas 
que afectan a los más próximos. 

 
La casa que parece lo más familiar y acogedor se ha convertido para muchos, en algo 

insoportable. Como lo advertía Freud (1919), lo más familiar puede convertirse en no familiar y 
siniestro debido al despliegue en sus espacios de los goces singulares de quienes la habitan, y en ella 
se pueden desatar violencias diversas que hacen imposible la convivencia. El semblante de lo familiar 
como ideal de felicidad no se sostiene. El modo de vivir cada uno su cuerpo, su deseo, su goce, se 
puede convertir en insoportables para los demás, determinando muchas veces, que los más cercanos 
se conviertan en los más extraños, a los que más se teme, y que sean ellos los que reciben todo el 
peso de la confusión y la insatisfacción. Lo íntimo se expande en el espacio privado de la familia. 

 
Con el mandato a no salir y a que muchas de las actividades se realicen en casa, ésta, que en los 

últimos tiempos se había vaciado de la demandas de la familia patriarcal-extensa y se había reservado 
a las funciones vitales e íntimas de la familia nuclear, se ha vuelto a llenar (García, B, 2001). El trabajo, 
la educación, la alimentación, la diversión, la enfermedad, han regresado, y los espacios han tenido 
que flexibilizarse para responder a lo que antes había encontrado sitio en la ciudad, en colegios, 
guarderías, centros de salud, lugares de eventos, espacio público. Es así que la casa se ha convertido 
para muchos, en lugar de tensiones, demandas, desencuentros y maltratos; en un lugar donde todo 
tiende a superponerse y a convertirse en una amalgama de actividades y de cuerpos invadidos de 
pasiones que más que construir perspectivas de vida, destruyen las relaciones existentes. 

 
Pero si el ambiente interior de la casa se convierte para muchos, en insoportable, en el exterior 

el “ojo absoluto” como lo denomina Wajcman (200), invade todos los ambientes. El imperio del control 
y la mirada instituido de modo generalizado en el siglo veintiuno, apoyado en las tecnologías de la 
informática y las comunicaciones, se ha convertido en prótesis fundamental para cumplir con las 
expectativas de control de las instituciones gubernamentales y de prevención de la salud pública. Se 
trata de ubicar el contagio, de cercarlo, controlarlo, de evitar su propagación y esto implica meterse 
en los espacios que cada uno habita. Las cámaras invaden todos los rincones, el exceso de mirada no 
respeta la intimidad, pasa por encima del morador y lo convierte en un objeto más a capturar en pro 
de defender un para todos que busca salvar a la humanidad. 

 
El encierro que impone el “¡quédate en casa!” ha generalizado el uso de estas tecnologías más 

allá de sus funciones de control y vigilancia y las ha convertido en operadores de lazo con el otro. Estos 
dispositivos que posibilitan la comunicación planetaria en tiempo real, en medio del confinamiento, 
le ofrecen a cada uno un modo de sostener sus relaciones afectivas, sus compromisos laborales o 
cualquier otra actividad que precise de un encuentro con otro. Mediante estos recursos se ponen en 
circulación palabras y miradas con la posibilidad de traspasar cualquier distancia física. 

 
Cada uno se sienta enfrente de las pantallas con la esperanza de encontrar algo cercano, un 

cuerpo que se reconozca, una mirada, una voz, un gesto que ayude a soportar la soledad y la 
incertidumbre ante lo desconocido que acarrea el no futuro enfatizado por la presencia de la muerte. 
Esa palabra que se espera que alguien pronuncie con sus propias tonalidades y silencios, y esa mirada 
que a pesar de que aparece un poco lejana permite ver al otro funcionar como transmisora de afectos 
que hacen vibrar el cuerpo, permitiendo que algo de él se transporte más allá de los límites impuestos. 
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A modo de pedestal, las pantallas se ofrecen para erigir un mundo, para proyectarlo al frente, 
contemplarlo e interactuar con la proyección; un mundo que en tiempos de pandemia parece quedar 
reducido a ella. Lo público, lo privado y lo íntimo convertidos en imágenes la configuran a modo de 
una escena capturada, dispuesta a hacerse ver. A modo de atrapa miradas, la pantalla sostenida por 
la tecnología y por los ojos de un gran Otro disuelve lo público, lo privado y lo íntimo. En ella se 
proyectan lo lejano y lo cercano. Escenas públicas y privadas de cualquier lugar del mundo se dan a 
ver a quien se disponga a buscarlas localizado enfrente de su pantalla en simultaneidad con el tiempo 
en que surgen. 

 
El encuentro entre dos se da mediado por la pantalla, requiere de la imagen proyectada y de la 

soledad de cada uno enfrente del dispositivo. En la pantalla cada uno tiene una ventana en la que 
aparece su imagen capturada por una cámara, al lado de otros igualmente capturados en su ventana, 
acompañados de algo de su ambiente cercano. Algunos muestran algo de su ambiente de trabajo, 
otros de su atmósfera social, otros escogen un fondo neutro o una fotografía de un lugar con el que 
sueñan. La preparación del encuadre en que quiera darse a ver, parece darle un pequeño marco de 
libertad para organizar el cuadro-celda, en el que aparecen. Cada pantalla ofrece un tema, se convierte 
en auditorio, en salón de evento, en lugar de encuentro íntimo. 

 
En tanto el mundo se convierte en imágenes capturadas en ventanas, la mirada atrapada se 

esfuerza por hacerse ver. El mundo aplanado, homogeneizado, configurado por el deseo de cada cual 
que quiere hacer parte de esa escenografía, se configura en la pantalla a modo de un campo mimético 
compuesto de cuadros similares, conformados por imágenes capturadas, una al lado de la otra, a la 
manera de cuadros-celdas a través de las cuales se puede hablar con los que están afuera, enfrente, 
pero sin posibilidad alguna de dar vuelta para interpelar al que está al lado y mucho menos salir para 
darle un abrazo al otro. Detenerse en esa sucesión de cuadros-celdas similares, una al lado de la otra 
que da cuenta de la magia de la tecnología, también puede traer algún aire siniestro en la 
homogenización, repetición e infinitud que presenta. La comunicación se da frente a frente entre los 
que están frente a las pantallas a través de las imágenes proyectadas; cada uno de un lado y la pantalla 
en el medio, sirviendo de intermediario para proyectar la imagen y la voz. 

 
Pero, ¿Qué de lo íntimo se proyecta? ¿Qué lugar para la sombra en esa pantalla que empieza a 

invadir todos los espacios de la casa? ¿Qué lugar para el silencio, para el enigma, si hay un ojo que se 
mete por todos los rincones? los olores, los sabores, lo táctil producido por un cuerpo materializado, 
quedan por fuera en el espacio de confinamiento, ¿qué espacio para refugiarse de la mirada del otro? 
Como lo dice Wajcman (2006), la función de la arquitectura es producir la sombra necesaria para el 
secreto, para que algo no quede a la vista. Pero, si cada espacio está vigilado, controlado, invadido de 
miradas, de voces, de lugares, de multitudes, ¿qué queda de esa sombra? 

 
Cada ser hablante enfrentado al impase de la ciencia, expuesto a un gozador despiadado que 

nadie logra detener, se enfrenta a lo real imposible de contener, a su propio real que irrumpe en 
angustias, incertidumbre y violencias (Laurent, 2020). En medio de la lucha entre tierra y mundo, se 
crea la ilusión de que no hay límites entre lo público, lo privado y lo íntimo, y que el único lugar con el 
que cuenta, es una ventana en la pantalla que requiere ser activada para hacer existir la mirada, la voz 
de otro semejante. Las tecnologías de la informática con sus pantallas se han convertido en 
operadores del lazo social. Esperemos hacer propio este recurso que ofrece a la vida de los humanos 
nuevas posibilidades para el vínculo y el hacer humano, pero que también nos alerta ante el peligro 
de quedar forcluidos como sujetos. 
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ONTOLOGÍA DEL BORDE 

 
Juan Pablo Scaglia   

Colaboración: Mariana Fernández y Magalí Ávila 
 
Intentaremos en este trabajo, formular al menos las preguntas necesarias (o innecesarias) que 

nos aproximen a descubrir a qué nos referimos cuando nos referimos a un “Borde” urbano, y su 
aplicación al perímetro de la CABA. 

 
Ya la primera hazaña sería definir ¿qué cosa es una cosa?, entonces definir qué cosa es el borde 

de una cosa? se hace todavía más difícil. Sin dejar de lado también, que el borde en sí no deja de ser 
una cosa.  

 
Bien lo sabe Martín Heidegger, en su “La pregunta por la cosa”1) plantea las primeras 

dificultades y paradojas al intentar definir qué es una cosa, por ejemplo, que hay cosas tangibles como 
piedras, etc. pero también la felicidad o la vanidad son “cosas”, pero de índole distinta a las anteriores. 
2 

  

                                                           
1 ¨La pregunta por la cosa¨, Martin Heidegger, Editorial PALAMEDES, Pág. 23. 
2 ¨Mantendremos los diferentes sentidos separados, aun cuando la especie de la delimitación quede 

indeterminada: 

Cosa en el sentido de lo presente [das Vorhandene] *: piedras, trozo de madera, tenazas, reloj, una manzana, un 

pedazo de pan; las cosas inanimadas, pero también las cosas vivientes, rosa, arbustos, haya, abeto, lagarto, 

avispa… 

Cosa en el sentido anterior, pero también planes, decisiones, deliberaciones, opiniones, acciones, lo histórico… 

Todo esto y además aquello que es algo y no nada. 

En que limites fijemos estos significados de la palabra cosa siempre será algo arbitrario. Correspondientemente, 

el ámbito y la dirección de nuestro preguntar también han de variar.  

Nuestro uso lingüístico actual es más próximo a comprender la palabra cosa en el primer sentido (restringido). 

Según esto, cada una de estas cosas (piedra, reloj, manzana, rosa) son siempre algo, pero no todo algo es siempre 

una cosa (el número 5, la felicidad, la valentía). 

En nuestra pregunta « ¿qué es una cosa?» nos mantenemos en el primer significado; y no sólo para mantenernos 

más cerca de este uso lingüístico, sino porque la pregunta por la cosa, incluso cuando se comprende ésta en 

sentido amplio, y aún en el sentido más amplio, se dirige en la mayoría de los casos a este ámbito restringido y 

surge en primer lugar de él. Si preguntamos « ¿qué es una cosa? » nos referimos en este momento a las cosas de 

nuestro entorno. Si reconocemos esto, habremos aprendido algo acerca de las bromas de la sirvienta. Ella 

sostiene que uno debería prestar más atención en primer lugar a este, nuestro entorno .̈) 
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El Problema del Borde 

 
El borde es un algo de la cosa, sin dejar de ser una cosa en sí misma. Además, es el lugar en que 

la cosa deja de ser cosa.  
 
Definición según google (Oxford Languages):  
 

 Línea que limita la parte exterior 
o más alejada del centro de una 
cosa. "se dio un golpe con el borde 
de la mesa" 
 

 Zona contigua a esta línea. 
"paseaba por el borde del 
acantilado" 
 

  Orilla o contorno de la boca de un 
recipiente o una vasija. "el jarrón 
está roto por el borde" 

 
 
 
 
 
Entonces el borde estaría distinguiendo una exterioridad de una interioridad, además de su 

distancia al centro.3 ¿Todo borde con llevaría necesariamente la existencia de un centro? 
 
Aquí se nos plantea una dificultad, un obstáculo epistemológico, si nuestra investigación, está 

centrada en el borde. Y si el borde es justamente la línea más alejada del centro, resulta contradictorio 
entonces hacer centro en él, tautológicamente imposible. 

 
El borde, vendría a ser entonces, allí donde una cosa deja de ser cosa y comienza el resto del 

mundo, o la nada.  

                                                           
3 En relación a CABA se visualizan dos situaciones cuestiones: el borde y el centro entran en conflicto. Existe una 

divergencia entre el centro geométrico del territorio y aquello que entendemos por el “centro” de la ciudad.  

Estando el centro de la ciudad arrimado a un sector del borde, se establece una excentricidad. un desplazamiento 

del centro, de un modo no equidistante a todo su borde. Entonces se pone de manifiesto que la cualidad de ese 

borde no es homogénea sino variable. Pareciera que el centro no está en el centro, sino que se arrima al borde del 

rio. ¿Será entonces que el centro manifestado como nombre está en el borde de la cosa? 

Extracto Google Maps, intervenido por M. Fernández 



 

18 

 

Esto se corrobora si vemos la etimología de la palabra borde, extrañamente, no proviene del 
griego ni del latín, sino del francés y relativamente moderno, bord, lo que conocemos como la borda 
de un barco 4 En fin, allí donde el barco se acaba y todo el resto es mar, agua. 

En el capítulo siguiente veremos como de sinonimias y etimologías iremos derivando una serie 
de clasificaciones posibles de los distintos bordes. 

 
Volviendo a la definición del diccionario de Oxford Languages, siendo el borde lo más exterior 

parecería ser lo menos cosa. Es más, no llegamos todavía a afirmar si el borde está del lado de adentro 
o por fuera de la cosa. Situación que se abre en dos preguntas posibles. Por un lado ¿el borde 
pertenece a la cosa?, o sea si es el límite donde la cosa deja de ser cosa. Por otro lado ¿el borde define 
a la cosa?, dado que la cosa no puede ser cosa sin borde. Es más podríamos, exagerando la cuestión, 
afirmar que las cosas son solo borde.  
 

 En la escuela nos enseñan el principio de Arquímedes con la siguiente demostración: 
imaginemos una masa de agua en reposo, luego imaginemos un cubo de un metro por un 
metro en el seno de esa agua, ese cubo pesa una tonelada, en tanto que no se hunde, queda 
demostrado así que recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de agua 
que ocupa. Vemos entonces que en esta operación imaginaria, esta cosa que es el cubo de 
agua, solo está formada solo por sus bordes en nuestra mente, no hay ninguna característica 
física o perceptible que diferencie el agua del cubo del agua fuera del cubo, solo el borde que 
nuestra imaginación ha construido. 

                                                           
4 (otra paradoja, pensaríamos que la relación originaria sería inversa, es decir que la borda sería el borde del barco, 

y no viceversa) BORDE. La palabra borde responde a dos orígenes, o mejor dicho hay dos palabras borde 

diferentes. Una se refiere a la orilla de algo, y es un préstamo del francés bord, que a su vez procede del fráncico 

bord (lado de una nave). 

Escena Titanic, director J. Cameron 
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https://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Crown/Vitruvius.html    M. Fernández 

 

 En el ejemplo la única diferencia entre la masa teórica de agua y la masa teórica del cubo, son 
las aristas las que determinan que una cosa es cubo y otra agua. Es decir el borde está 
definiendo/ determinando por completo la cosa, el cubo teorético en el ejemplo no es sin la 
existencia de las aristas. 
 

“PERO, LA COSA SIN BORDE NO ES COSA”  

 
Heidegger, en Habitar, Morar, Pensar.  Las orillas no son orillas hasta tanto no haya un puente 

que les dé existencia a ambos lados.5  
 

“LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL BORDE”  

  
Esto de lo imaginario e inconsistente de los bordes no parece ser algo fácilmente tolerable a 

nuestro pensamiento proyectual urbano, tendemos a materializar los bordes, a darles a consistencia, 
corporeidad, “anchura”, espesor.  

 
Y en esa operación, se introduce, se construye un nuevo elemento, que no tiene las 

características ni del ¨adentro¨, ni del ¨afuera¨. Una terceridad que, a la vez, por su forma carga sus 
propios sentidos y le da sentido a ambas márgenes del borde. Resulta irónico que, esa tercera cosa 
que introducimos, a su vez e inevitablemente tiene bordes (las colectoras por ejemplo) y esos bordes 
se materializan, y así ad-infinitum. 

Retomando, decíamos antes, que también el borde define a la cosa, la cosa adquiere forma, 
imagen, percepción, por la configuración de sus bordes. La cosa se vuelve objeto a partir de 
distinguirse su forma en relación con las otras formas, con el resto del mundo, y fundamentalmente 

                                                           
5 “Sin embargo, no todas las construcciones son moradas. Un puente y el edificio de un aeropuerto; (…) El puente 

se tiende «ligero y fuerte» por encima de la corriente. No junta sólo dos orillas ya existentes. Es pasando por el 

puente como aparecen las orillas. El puente es propiamente lo que deja una yazga frente a la otra. Es por el 

puente por el cual el otro lado se opone al primero. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como 

franjas fronterizas indiferentes de la tierra firme. El puente, con las orillas, le aporta a la corriente las dos 

extensiones de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la corriente, las orillas y la tierra a una 

vecindad recíproca. El puente coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. (…) El puente reúne, como 

el paso que se lanza al otro lado, conduciendo ante los divinos. Tanto si la presencia de estos está considerada 

de propio y agradecida de un modo visible, en la figura del santo del puente, como si queda ignorada o incluso 

arrumbada. 

 

https://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Crown/Vitruvius.html
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en la relación con los sujetos que la perciben 6 . En esta relación objeto - sujeto es en la que se entablan 
las cuestiones de entidad e identidad, y se devela el juego entre el lenguaje y la forma. 

 
Podríamos afirmar que: Las cosas requieren un nombre para ser en el mundo, y una forma para 

estar en él, o a la inversa, las cosas se nos hacen presentes a los hombres y sociedades, cuando tienen 
un nombre que las refiera y una forma que las sitúe. La sempiterna danza del Hablar y el Habitar.7 

 
Los Bordes Clasificación Tentativa 

 
1. El borde como final: Orilla - Extremo – Confín 

 
Todas estas definiciones se centran en el objeto, el borde es donde el objeto, la cosa, deja de 

serlo, en algunas, para ser otra cosa, pero eso no parece ser relevante. Tanto en Extremo como en 
Confín hay referencia a cierta lejanía a la vez que esa lejanía es hasta donde alcanza la vista (horizonte) 
Particularmente en confín hay una referencia directa a que su origen en realidad proviene de confinar, 
encerrar, remite a la interioridad. 

 
2. El borde como línea imaginaria: Limite – deslinde 

 
En estos casos, se pone de manifiesto la artificiosidad de estos bordes y de allí la voluntad de 

dividir lo continuo (natural), por lo político. Es interesante en el caso de límite, que su etimología 
remite a un sendero, a una ¨tierra de nadie¨, lo que nos remite a lo ya dicho en ¨la insoportable 
levedad del borde¨. Es interesante también la idea de límite matemático, de algo que se acerca 
infinitamente a un término sin llegar nunca a ser él, ya retomaremos esta idea cuando nos aboquemos 
a los bordes específicos de la CABA. 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Las relaciones y las diferencias entre términos se despliegan en dos esferas distintas, cada una generadora de 

cierto orden de valores; la oposición entre ellos nos hace comprender la naturaleza de cada uno. 

En el discurso, en virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua…Colocado 

en un sintagma, un término solo adquiere su valor porque se opone al que le precede y al que le sigue o a ambos. 

Fuera del discurso, las palabras que ofrecen algo en común se asocian en la memoria…Ya no se basan en la 

extensión y forman parte de tesoro interior que constituye la lengua de cada individuo. Ferdinand de Saussure 

Curso de Lingüística General.TII Ed. Losada 
7 “Cuando las conformaciones y las palabras, las nociones y las actividades que se manifiestan en las prácticas 

sociales remiten, recuerdan, aluden, a los componentes similares o emparentados que se corresponden con otras 

prácticas, cuando el campo de la significación consiste en ese juego de circulaciones y remisiones en circuito 

cerrado, entonces estamos en la dimensión superficial, expuesta y ostensible: la significación se instituye como 

evocación. (Las prácticas sociales, dimensiones y niveles / Roberto Doberti) 
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3. El borde como línea que da forma: Contorno – Silueta -  Perfil 

 
Aquí sí, la relación con lo otro que se recorta es 

particularmente relevante, la linealidad filosa es, a la vez el 
recorte entre la cosa y el resto, y la Forma de la cosa. El 
momento crítico donde la cosa adquiere forma y se 
convierte en objeto. El objeto se recorta del fondo, se 
vuelve figura, se distingue como la luz y la sombra, 
adquiere silueta definida y con ello imagen e identidad  

 
Hagamos notar que esta es una percepción solo 

habilitada desde afuera de la forma, desde la interioridad, 
desde el centro, la percepción del borde, es 
inevitablemente fragmentaria, incompleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Fernández 

Captura Google Maps 
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4. El borde como Arista 
 

Pero también el borde remite a arista y es en esta 
instancia donde se desarrollan algunas 
particularidades. La arista define donde termina la 
cosa, por ejemplo dónde termina una cara en un 
poliedro. También donde termina una cara y empieza 
otra, además de un cambio de plano. Pero también la 
arista definiría donde termina la cosa y empieza el 
mundo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5. Y algo que no es borde: El Margen 
 
 
El Margen no es borde, 
no es lineal, es 
espacial, pertenece a 
la cosa, es adyacente al 
borde, pero está 
dentro de la cosa, pero 
tampoco está 
totalmente incluído, 
está siempre en riesgo 
de salirse, de caerse 
afuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maa.org- Frank J. Swetz (The Pennsylvania State University), “Leonardo 
da Vinci’s Geometric Sketches – Introduction,” Loci (June 2010), 
DOI:10.4169/loci002559 

Fotografía de Jose Massolo 



 

23 

 

Analizamos cada 
borde de la ciudad de 
acuerdo a estas posibles 
categorías, en función de la 
síntesis de esta viñeta, 
mencionaremos solo 
algunas del borde Gral. Paz 
generalizable a los demás8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el sentido general del Borde porteño 

 

 El borde parece buscar darle sentido a lo que existe a ambos lados de su trazo 

 El borde como límite pasa a establecerse como camino, sin embargo, recorrerlo parece 
carecer de sentido. Tiene forma de camino pero no sentido de camino, no llega a ser un paseo 
más allá de conservar algunas reminiscencias de su planteo inicial.  

 El Borde que analizamos no cumpliría con la condición de arista, dado que Buenos Aires es 
plana la GP no marca un cambio de plano. Esta condicionante hace que un zanjón como el 
Riachuelo tome dimensión de Rio y un talud como el de GP se asemeje a montaña, a lo sumo 
colina.  

 La mancha se ve interrumpida y determinada a través de la concreción de la GP.  

 Borde, límite y fronteras como límite como definición política y de poder.  (Larreta –Kicillof) 

 La ciudad es equivalente a las ciudades estado europeas, mientras que la provincia de BA es 
el equivalente a un reino/imperio o confederación. (Tiene un tinte feudal)  

 Podemos entonces ver que, los tres bordes de Buenos Aires, con origen y Sentido histórico 
divergente, van materializándose y consolidándose de modo de ir confluyendo a un Sentido 
único, ¿qué queremos decir con esto?, veamos:  

 
El Río de la Plata, la Orilla, el más Extremo, en el sentido de lo más lejano, el límite de la vista, 

el Confín, a la vez el más contundente e infranqueable, el del puente imposible y el de la anchura 
pantanosa, cenagal barroso.  

 
El Riachuelo, el más Heideggeriano, el de los puentes que construyen Orillas, que unen humanos 

con humanos, que al conectar poblados fundan regiones, sitios (es llamativo que los más antiguos de 
ellos, Alsina, Bosch, de la Noria, fueron planificados por reclamo de los pobladores del lado de la 
provincia cuando la divisoria política aún no existía) 

                                                           
8 El puente coliga según su manera junto a sí, tierra y cielo; los divinos y los mortales. (…) 

El puente es una cosa y lo es en función de la coligación de la Cuaternidad que hemos caracterizado antes. Se 

piensa, ciertamente, que el puente, ante todo y en su ser propio, es sin más un puente. (…) 

El puente es una cosa; coliga la Cuaternidad, pero coliga en el modo del otorgar (hacer sitio a) a la Cuaternidad 

un paraje. Desde este paraje se determinan parajes de pueblos y caminos por los que a un espacio se les hace 

espacio. (Construir, habitar, pensar / Martin Heidegger) 

 

Captura Google Earth 
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La General Paz, la más Límite, en el sentido de línea imaginaria, de deslinde entre dos 
heredades, de Arista, en el sentido de dividir/unir caras iguales. De margen extenso a línea imaginaria. 

 
Por obra y gracia de la construcción planificada, con sus colectoras, rectificaciones, sirgas, 

dockes, taludes, trincheras, etc. terminan confluyendo en un sentido único, el Contorno, el Perfil, la 
Silueta definida contra el ¨fondo¨ indeterminado y en sombras.   

 
Visto desde el plano de las evocaciones, nos remite a las ciudades amuralladas, militarizadas, 

defensivas, el recorrido de la Gral. Paz más el camino de sirga y la costanera, nos remiten al ¨camino 
de ronda¨ que coronaba las murallas  

 
En el plano de las determinaciones, podemos ver ahora como los bordes de la CABA, alegoría 

del viejo drama Sarmientino, ¨Civilización y Barbarie¨9, el límite, la muralla que divide artificialmente 
la propiedad, la diferenciación entre iguales y la operación de indiferenciación de identidades 
¨bárbaras¨ (o negras). Avellanedenses, Lanusinos, sanmartinenses y Castelarinos nos evocan a godos, 
ostrogodos y visigodos Son todos bárbaros, son todos negros! 

 

                                                           
9 Había, antes de 1810, en la República Argentina, dos sociedades distintas, rivales e incompatibles, dos 

civilizaciones diversas: la una, española, europea, culta, y la otra, bárbara, americana, casi indígena; y la 

revolución de las ciudades sólo iba a servir de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un 

pueblo se pusiesen en presencia una de otra, se acometiesen y, después de largos años de lucha, la una absorbiese 

a la otra. He indicado la asociación normal de la campaña, la desasociación, peor mil veces que la tribu nómade; 

he mostrado la asociación ficticia, en la desocupación; la formación de las reputaciones gauchas: valor, arrojo, 

destreza, violencias y oposición a la justicia regular, a la justicia civil de la ciudad. Este fenómeno de organización 

social existía en 1810, existe aún, modificado en muchos puntos, modificándose lentamente en otros e intacto en 

muchos aún. Estos focos de reunión del gauchaje valiente, ignorante, libre y desocupado estaban diseminados a 

millares en la campaña.  D.F. Sarmiento – Facundo, Civilización y Barbarie 
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Ilustración 1Mapa interactivo CABA y https://www.socialhizo.com/images/edad_media/pueblos_barbaros/mapa-
germanos.jpg 

Otra reflexión que surge, es, en este momento de múltiples debates acerca de la cuestión-
perspectiva de géneros e inclusiones, sobre el binarismo de la relación DENTRO/FUERA que el borde 
pareciera establecer y la voluntad arquitectónica de materializarlos, las posibles alternativas que se 
vienen a mi mente podrían ser:  
 

a. Un borde que incluya ambas cosas  
b. Un borde que niegue ambas cosas 
c. Un borde que se establezca como tercero en discordia, como juez y parte, como laudador. El 

Estado ordenando los conflictos. 
d. Un borde como tercer elemento, que recomponga la unidad, a la manera de la Santisima 

trinidad cristiana o de la tercera posición peronista 
 
Y acercándonos al borde de la conclusión, empezamos a intuir que este cierre del contorno, que 

esta consolidación de la forma parece una desesperada búsqueda de completitud de la imagen y del 
sentido del porteño “civilizado”. Sabemos por el psicoanálisis (Lacan y Laclau) y por la semiología, que 
la significación nunca es completa, que entre “lo real” y la “realidad” siempre habrá un agujero en la 
cadena significante, que el hombre y la cultura se auto perciben como incompletos, insatisfechos, y 
que justamente allí está el motor del deseo y de la historia. Cabe preguntarse entonces, si esta 
búsqueda del “Cierre”, no conlleva en sí algo patológico, que de concretarse conllevaría entonces sí, 
un fin de la historia, como fin de la circulación del circuito de las significaciones.10 

                                                           
10 Y la dislocación, la heterogeneidad, el antagonismo, podrían ser la manera de llamar, en el texto de Ernesto 

Laclau, los encuentros con lo real.  (Aleman – Laclau en Presentación del Seminario de Posgrado sobre 

“Psicoanálisis, retórica y política”, 9 de junio de 2011, Biblioteca Nacional) 

Pero junto con eso, aquí viene el otro gran problema, hay una enorme meditación sobre cómo se cierra lo que no 

se puede cerrar. Es decir, que la totalidad sea imposible no quiere decir, como lo asegura el propio Ernesto, que 

no sea necesaria.  
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La noción de límite y su reconocimiento, conlleva en sí, la posibilidad de traspasarlo, si éste se 
torna tan rígido que vuelve imposible esa acción, toda idea de libertad desaparece. Y ya que estamos 
con el psicoanálisis, la estructura neurótica que se reconoce por la rigidez de límites y por la 
imposibilidad de alcanzar el deseo, es la neurosis obsesiva. No casualmente, Freud vincula esta 
estructura con la analidad, con la retención infantil de las heces. 

 
A la vista queda entonces aquella frase de que lo ocluido, lo negado, lo reprimido, lo inadmitido 

en la cadena de la significación, retorna como síntoma. 
 
Quizá sea el momento entonces, desde la arquitectura, el diseño y el urbanismo, de 

preguntarnos si nuestra búsqueda de la forma perfecta, cerrada, redondita, no encierra esta trampa. 
Si no es el momento de pensar en formas abiertas, inacabadas, impuras, permeables, abiertas en suma 
a la participación del otro que las complete.1112 

 
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2020. 

  

                                                           
11 Estos procesos de transformación exigen, como dije antes, una medi- tación sobre el cierre. Y por eso está la 

teoría del significante vacío como uno de los modos en que una diferencia particular puede asumir eventual- mente 

la repre- sentación de la totalidad incon- mensurable.  
12 una revalorización de lo que podrían llamarse las transformaciones parciales; no como mero gradualismo o 

como transformaciones que dimiten frente a la transformación total, sino que la transformación parcial es ella 

misma totalidad.  
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