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Prologo. 
 
 

El origen de esta tesis corresponde a motivaciones profundamente prácticas y no 
a intereses teóricos como podría parecer. Su origen más tangible fue el seminario 
estudio A, que desarrollamos con Ignacio Navarrete y fue guiado por Luis 
Goldsack, y nace de nuestra inquietud como estudiantes por el entorno temporal 
espacial y político de el que hacer de los arquitectos y diseñadores en Chile, 
nuestra identidad y sus proyecciones, los cuales nos parecieron y nos parecen 
de gran importancia y trascendencia, y que debido a su carácter urgente, se 
intentó abordar con fines prácticos. 

Lo complejo que resultaba el análisis total de los factores implicados, tanto por las 
engorrosas dificultades encontradas para obtener información, como por lo 
confuso que resulta dar una mirada a una situación en la que nosotros mismos 
nos encontramos inmersos, dieron lugar a un año de trabajo de investigación, 
estudio y gestión que dio origen a tal seminario. 
 
En un principio el trabajo fue abordado como un compromiso personal con nuestro 
entorno de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el cual fue transformándose, 
a lo largo de un intrincado camino, en el seminario al que hago referencia, y que 
expone la necesidad de crear un ambiente propicio y reconocido dentro de la 
FAU, con el objetivo de desarrollar un perfil de arquitecto U. Chile más 
contextualizado y conciente de nuestra realidad del que actualmente forma 
nuestra escuela.  
 
Dentro de algunos de los principales escenarios por los que transitamos  
podríamos mencionar: MECESUP, (donde fuimos invitados, seleccionados y 
posteriormente eliminados, al parecer por una pequeña incomprensión del texto 
entregado); reuniones con empresas interesadas en nuestras ideas,(que 
extendieron una vez más una cordial invitación a nuestra facultad a desarrollar 
proyectos y a compartir su información frente a las inquietudes del alumnado) ; 
dirección de escuela; el decanato; y finalmente por la oficina del Centro de 
Proyectos Externos de la FAU, el cual nos facilitó una oficina de trabajo y 
laboratorio a la cual denominamos “Estudio A”, cuya existencia y futuro 
funcionamiento, aun esta en proceso. 
 
De esta manera consideramos necesario continuar generando el desarrollo de 
este laboratorio, (cuyos objetivos son parte del rol de  La Universidad de Chile), 
que tras ya a dos años de su primer esbozo, creemos debe constituir un núcleo 
permanente de encuentro, experimentación, reflexión, y de desarrollo de temas 
relacionados con nuestra disciplina, que entreguen un diagnostico de nuestra 
identidad, y a la vez nos haga reflexionar sobre lo que queremos y podemos 
transformarnos, y del cual esta tesis forma parte. 
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Es desde este laboratorio, y gracias al esfuerzo desinteresado de compañeros, 
que han surgido iniciativas notables, como Taller concurso, un proyecto de 
Galerías Virtuales y una extensa agenda de acciones proyectuales con empresas 
Pizarreño, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo de los estudiantes. 
 
Debido a la gran amplitud y complejidad encontrada durante el desarrollo del 
seminario “estudio A, un escenario de vínculos”, en cuanto a su esfuerzo por 
entender el entorno temporal, comercial y político mas inmediato de la FAU (y de 
la universidad a la que esta pertenece) estamos convencidos que este entorno no 
es abordable con solo un impulso explorativo, si no a través de un proceso, en 
donde esta primera investigación nos enseñó a conocer lo que no se nos enseña 
en la escuela, y que mas temprano que tarde deberemos aprender, por lo que 
considere necesario realizar dos investigaciones más que completan la trilogía de 
este proceso, cuyos títulos responden a las urgencias que detectamos como 
fundamentales para poder continuar con el camino que se nos presenta; La 2ª 
Diseño organizacionales Eficientes, (que es la actual tesis y que finalmente 
tomo el nombre de Diseño de proyectos) en donde se intentara abordar las 
condiciones de posibilidad del que hacer arquitectónico, sus organizaciones y 
procesos, para de esta forma buscar respuesta al inquietante sistema en el que 
nos encontramos y estamos obligados a participar. Y por ultimo la 3ª, un Taller de 
Experimentación Organizacional y Sistemas de Aprendizajes, el cual se 
desarrollaría con posterioridad a esta tesis, en donde se buscaría desarrollar 
experiencias con alumnos que arrojen información mas especifica sobre roles y 
recursos humanos. 
 
Fue así como, en vista y considerando la serie de vacíos formativos y falencias 
estructurales en la forma de emplazar el concepto universitario de nuestra 
facultad, y siendo consecuente con el proceso en el cual ya me encuentro, es que 
he decidido abordar esta instancia, y de esta forma intentar aclarar ciertos 
problemas de carácter epistemológico que actualmente afectan a nuestra 
concepción de universidad y de facultad, impidiendo su desarrollo, la actualización 
de las mallas y  contenidos de sus ramos. 
 
Producto de lo anterior, esta tesis resulto difícil de enmarcar en algún 
departamento de la facultad, ya que, si bien parecía tener relación e importancia 
para todos, no parecía corresponder a la jurisdicción de ninguno de ellos, fue así 
como finalmente fue adoptado como un reto por los que se han tornado 
compañeros de viaje en esta exploración; mi profesor guía Marcelo Valenzuela y 
el profesor Luis Goldsack; a demás de otros agentes externos mas. No obstante 
es importante destacar el rol que jugo el carácter personal de cada uno de ellos en 
el desarrollo de esta instancia de investigación y no de una estructura 
organizacional enfocada a ampliar las perspectivas de la disciplina. 
 
Quisiera hacer un breve análisis de esta etapa que me a tocado vivir en la carrera 
y destacar un par de instancias, de especial interés para mí, en las que la 
diversidad tiene oportunidad de desarrollarse y tomar en sus propias manos su 
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educación, ser reconocida, hacer un aporte a la comunidad universitaria y hacer 
efectivo su legítimo derecho a participar en esta. Una de estas es seminario y la 
otra es la tesis. Aunque el acceso a esta última es exclusivamente para los 
alumnos con cierto promedio de taller, que yo afortunadamente tengo.  
 
De esto uno podría inferir que dicho umbral de notas es un requerimiento que 
exime a los alumnos, con dicho promedio, de demostrar sus capacidades en 
relación con los ramos de la carrera, ya que en una tesis no es necesario tomar 
temas que tengan relación con el proyecto de titulo, y por otro lado al existir esta 
libertad de investigación, claramente no parece ser algo necesario para la carrera, 
puesto que de lo contrario seria parte de la malla esta tesis como cualquier otra 
investigación de tesis, lo que claramente no es así. El resultado de esto es una 
investigación que enriquece al alumno y a la comunidad universitaria, pero que no 
esta encargada de certificar la calificación profesional del alumno, puesto que esto 
ya se a hecho al momento de poner un umbral de notas para tener acceso a esta 
opción. 
 
Por otro lado el proyecto de título resulta por lo menos sospechoso. Los 
porcentajes de notas que se le atribuyen resultan injustificados, a mi parecer todo 
esto es solo resaltar aún más la importancia que se le da a los resultados y la 
poca importancia que parece dársele a los procesos. Esta situación induce a 
estadios propensos a corrupción, desde proyectos mandados a hacer, algunos 
comprados, grandes elencos de colaboradores, pero muy poca igualdad de 
condiciones. En el fondo no se entiende que es lo que se pretende evaluar y lo 
único que se puede ver con claridad es que se pueden inflar los promedios en un 
solo proyecto y con esto tener acceso a becas u otras regalías que suben el 
prestigio a la facultad y el ego de algunos y de los profesores que conformas las 
comisiones de examen. Por supuesto que estas irregularidades no son un 
impedimento para que existan buenos trabajos y procesos auténticos, solo hace 
difícil establecer un control por parte del comité evaluador de estos. 
 
Para finalizar quisiera volver a señalar la importancia de estudiar con rigurosidad 
la estructura y organización de nuestra casa de estudios y comenzar un camino de 
reflexión, en el cual creo que el tema de esta tesis debiera ser parte, y 
revitalizarlos temas contingentes a la crisis por la que pasa nuestra facultad, 
nuestra universidad y probablemente muchas otras mas en Latinoamérica que 
juegan un papel de gran importancia en nuestro entorno cultural, político, 
económico y social. 
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Introducción. 
 
 
 
 
 
 
En búsqueda de un contexto más amplio que permita encontrar nuevos nichos 
laborales, pero principalmente en búsqueda de un espacio que permita aprovechar 
las inquietudes personales en el desarrollo de una línea de investigación personal 
coherente con nuestra historia, se hace necesario instalar un escenario que de 
valor y significado a lo que somos, es decir que sirva de plataforma para redefinir 
nuestra identidad. 
 
Debido a los infinitos factores en juego involucrados en la definición de nuestra 
identidad (el papel que jugamos en relación a un contexto, no solo en constante 
movimiento, sino que de innumerables variables e innumerables posibles 
lecturas), resulta prácticamente imposible abordar tal contexto en forma cabal, o 
determinar por lo tanto tal identidad. Sin embargo, debido a que la búsqueda 
inicialmente planteada apunta a ampliar las dimensiones de nuestro operar, el 
enfoque que da origen y sentido a esta tesis apunta a un contexto global, el cual 
profundizaremos más adelante, pero que por ahora describiremos en tres puntos 
básicos. 
 
1_El paso de la era industrial a una era post industrial (caracterizado por el cambio 
de posición en el foco de atención; de el diseño de productos industrializables, a el 
diseño de organizaciones eficientes que sean capaces de desarrollar productos a 
medida y de calidad estándar). 
 
2_Crisis ideológica y la cultura postmoderna (abordada como el principal factor de 
fragmentación y descentralización). 
 
3_El desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente de telecomunicaciones.      
(Esta última se aborda a través de cinco características básicas que modelan el 
nuevo paradigma tecnológico/informacional. Primera: las nuevas tecnologías 
utilizaban la información como materia prima básica. Segunda: las nuevas 
tecnologías poseían una gran capacidad de producir efectos de expansión en 
todos los aspectos de la vida. Tercera: las nuevas tecnologías propician la 
interconexión y la creación de redes en un mundo dominado por la interacción. 
Cuarta: la naturaleza plástica (flexible) de las nuevas tecnologías favorecía que las 
redes se reconfiguraran y se reorganizaran permanentemente. Y quinta: las 
nuevas tecnologías impulsaban efectos de convergencia hacia una especie de 
sistema de sistemas integrados (concentración y globalización) y, a la vez, 
fragmentados (descentralizados).  
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Estos tres puntos se encuentran entrelazados en la realidad. A partir de aquí, la 
nueva economía de la información desemboca en la implantación de una nueva 
lógica organizacional a todos los niveles, desde la organización del trabajo hasta 
las relaciones sociales. Y en este marco, el papel central corresponde a las 
empresas/red y a las redes de empresas. Estas nuevas empresas precisan la 
aplicación de los criterios siguientes: flexibilización de las estructuras productivas, 
comerciales o de servicios; descentralización; participación y coordinación. El viejo 
modelo tradicional de empresa vertical, jerarquizada y centralizada no sirve, es 
necesario replantearse el rol del arquitecto y su concepción de oficina, pero por 
sobre todo su forma de relacionarse con su entorno que es en definitiva la 
organización o identidad que el tome frente a este. 
 
Este estudio tiene por objeto incorporar e integrar como factor crucial de diseño a 
las estructuras organizacionales fundamentales que intervienen en los procesos 
de diseño. 
 
El diseño de proyectos, nombre con el cual intento ampliar el campo de acción y 
comprensión del concepto de proyectos de diseño, si bien tiene una directa 
relación con el oficio de la arquitectura, no le pertenece exclusivamente, de hecho 
es en carreras relacionadas con economía (las ingenierías en su mayoría y la 
sociología) en las que han desarrollado más extensamente conceptos y 
reflexiones sobre el tema. Esto no resulta tan extraño si pensamos que es en la 
economía en donde los efectos de la globalización han resultado más profundos. 
Tampoco debe parecernos extraño que esta tesis de arquitectura aborde un tema 
tan aparentemente poco particular de la disciplina, ya que, en ausencia de un 
“perfil de el arquitecto” y ante la imposibilidad de determinar el rol de este en forma 
concreta, lo que se busca es establecer una plataforma que permita una mejor 
exploración de esas preguntas. Por lo tanto no se trata de reducir la investigación 
a lo que distingue la arquitectura de las otras disciplinas, si no más bien de 
entenderla como un esfuerzo de integración multidisciplinaría, nutrida por las otras 
disciplinas y que únicamente surge en el acoplamiento de estas. 
 
El diseño de proyectos, por otro lado, tiene una relación particular con el ejercicio 
de la arquitectura debido a que el trabajo de integrar, o acoplar ciertos elementos 
o componentes en una unidad va a estar determinado por las cualidades 
estructurales que distinguimos en dichos componentes. Estas cualidades 
estructurales, a su vez, o comportamiento de los elementos en juego, responden a 
una organización interna de los mismos, o su identidad (la organización o 
identidad, de los elementos es reconocida mediante su comportamiento 
estructural, podríamos decir que los cambios estructurales de los elementos son 
momentos en su organización). La integración de los componentes, o la 
constitución de una organización de los elementos en una unidad, dependerá de la 
interacción de estos a través de subestructuras, en la dinámica que comúnmente 
llamamos sistema, la que no es otra cosa que la generalización o síntesis de los 
procesos en acción. Todo esto adquiere aun más relevancia al considerar el 
ejercicio de la Arquitectura  como algo grupal, es decir bajo esta misma lógica, 
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desplegada como oficinas de arquitecturas con identidades propias que las 
habilitan, al mismo tiempo que limitan su operar. Es así también como estas 
organizaciones logran existir solo en la medida que exista un proyecto que las 
tensionen y  produzca  un acoplamiento estructural entre sus componentes 
entrando en una dinámica productiva. 
 
Como se puede observar acabo de definir las oficinas de arquitectura en cuanto a 
proyectos, esto se da de esta forma debido a que el diseño en general como 
disciplina de integración alude a casos particulares, no a tareas. Un proyecto es un 
desafió temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio, y tiene 
un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado.  
 
Como resultado del proyecto se busca obtener un producto que no se ha realizado 
antes. Sin embargo, un proyecto seguramente requerirá tareas repetitivas. Por 
ejemplo, para el proyecto de una casa será necesario realizar varios prototipos 
previos con tareas repetitivas. En este sentido el proyecto es siempre diseño, 
independiente del resultado al que nos pueda llevar el proceso.  
 
En esta reflexión, por lo tanto, no serán objetos de estudio el resultado de los 
proyectos, el objeto arquitectónico o de diseño, ni tampoco los diversos procesos 
por los cuales se someten las organizaciones en búsqueda de los resultados a los 
cuales aspira el proyecto, si no más bien sobre el funcionamiento interno de la 
organización y su clausura operacional, es decir los limites operacionales de esta 
misma. 
 
Debido a que el perfil del arquitecto, por lo tanto su rol, la oficina de arquitectura y 
su campo de acción no están definidas en la actualidad, si no que mas bien se 
encuentra en permanente búsqueda de una definición que se adecue a los 
cambios propios de su entorno cultural o de lenguaje, y como esa tarea tiene 
tantas soluciones como respuestas imaginables, esta investigación solo se remite 
a definir algunas de las condiciones en las que estas cuestiones o sus posibles 
respuestas se encuentran inmersas y que debe considerar como fundamentos de 
cualquier búsqueda.  
 
El carácter performativo que se puede apreciar en la estructura general de esta 
tesis, busca mejores resultados en un contexto actual o al menos una postura que 
permita una deriva ontogénica capaz de sustentar un proceso evolutivo de los 
participantes y de la disciplina, ya que de eso depende la subsistencia de la 
carrera y sus integrantes. 
 
Para terminar esta breve introducción quisiera destacar que no es intención de 
esta tesis desechar la información o los contenidos propios de la carrera de 
arquitectura, aunque a momentos pudiera parecerlo, sino más bien 
complementarlos y  reubicarlos en torno a los datos que aquí se plantean como 
contexto. En ese sentido no intenta más que contribuir a fundar un precedente, 
una plataforma desde donde trabajar problemas fundamentales y contingentes de 
la arquitectura y de las múltiple disciplinas que participan en ella, y bajo esa 
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premisa no debe ser tomada como un dogma ni como una pincelada, si no que 
mas bien como una introducción en si misma, a los bastos e inexorables alcances 
del diseño como disciplina de la integración. 
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Marco teórico. 
 
 
 
La condición del hacer Arquitectura. 
 
 
 
El campo de la Arquitectura es un sistema dinámico y abierto que requiere estar 
redefiniendo sus límites mientras en él se actúa, por lo que, el alumno, desde la 
etapa de su formación necesita crear proyectos que a futuro, en la etapa 
profesional, logren generar vínculos fuertes y concretos con el contexto en el cual 
las propuestas arquitectónicas se desarrollan. Dicho contexto está definido como 
un sistema complejo de variables y las múltiples relaciones que entre ellas se 
generan. Este es nuestro nuevo estadio, abordar nuestro entorno en su amplitud, y 
detectar nuestros impedimentos en este afán. 
 
Intentemos definir un poco el campo de acción de la arquitectura, a través de una 
breve reflexión sobre este tema, para establecer con mayor claridad el origen de 
los cuestionamientos que dan dirección a esta tesis. 
 
Si bien se pueden encontrar una serie de definiciones de Arquitectura, podríamos 
clasificarlas en dos grandes grupos o tendencias. - La primera guarda relación con 
el conocimiento propio de la disciplina, es decir que atribuye a un tipo de 
información que debe ser considerada por el Arquitecto y manejada en su operar 
como tal. Este enfoque implica que es dicha información la responsable de la 
Arquitectura y es en función de ella que es posible hacer arquitectura, sin importar 
que es lo que se haga con dicha información, esto incluye la posibilidad de omitirla 
como parte de las cosas que se pueden hacer con ella, o subordinarlas a 
premisas, intenciones o enfoques personales por parte del operador o Arquitecto, 
y que de esta manera podría operar de la forma que mejor  se acomode, mientras 
tenga dicha información, y los resultados serán siempre arquitectónicos. También 
implica que la información que se maneja en la actualidad en las carreras de 
Arquitectura deben ser la misma que en el primer momento en que se puede 
definir dicha disciplina y no puede ser alterada, ya que al hacer una alteración a 
este “código genético” simplemente el resultado ya no seria Arquitectura, por más 
arquitecturoide que pueda resultar esa variación. Por ultimo podríamos decir que 
la arquitectura no podría evolucionar o adaptarse a su entorno puesto que no esta 
sujeta a esas contingencias para su definición conceptual, la que al hilar mas fino 
nos daremos cuenta que debe ser atemporal, ya que todo concepto guarda 
relación con el contexto en el cual se emplazan y del cual surge su significado, con 
lo cual podríamos suponer que finalmente solo una persona en la historia de la 
humanidad , y en un instante único de esta, pudo entender que era la Arquitectura 
y no habría forma de saber cual era esa información o definirla, por lo tanto 
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nuestra visión de los textos sagrados, en el caso que estos existan (el instructivo 
primigenio en donde se especificaría la información necesaria para ser arquitecto, 
que se remontarían a los inicios mismos de la disciplina) no seria más que una 
visión arquitecturoide de el objeto en cuestión, que de echo nunca podríamos 
saber que estamos viendo en realidad por arquitectura.  
 
De esta forma, si se toma la alternativa anterior, que basa a la arquitectura en una 
información o en un conocimiento transferible, nos damos cuenta de dos cosas 
fundamentales; la primera es que no es realmente transferible dicha información 
en los términos que señalamos anteriormente, y la segunda, es que aún cuando 
esta información fuese transferible, el marco en el cual se establece no sería 
compatible con el concepto de universidad. 
 
- La segunda clasificación define la Arquitectura como una forma de operar, es 
decir la manera en la cual vincula los componentes que conforman una operación, 
que en este caso seria una forma arquitectónica, y que permitiría al arquitecto 
operar siempre dentro del dominio de la arquitectura, es decir que realmente no 
podríamos acceder a ella directamente, sino que en el mismo operar de el 
arquitecto, ósea en el acoplamiento estructural o vinculación misma que efectúa y 
que da como resultado al objeto arquitectónico ya sea un objeto, una casa, una 
idea, las reglas de un juego, o cualquier cosa que comúnmente podríamos llamar 
diseño o proyecto. Debido a que en esta segunda clasificación no esta ligada a 
algún componente a ser vinculado en particular, el que hacer del arquitecto se 
remite al evento de vinculación de piezas sin importar cual es la identidad de estas 
en un principio, y debido a que el operar de estos acoplamientos no son 
enseñables, debido a que el concepto de enseñar implica una transferencia de 
información que como vimos anteriormente no es posible a la vez que eso seria 
parte de la clasificación anterior, solo quedaría la posibilidad de ser aprendida en 
una especie de deriva ontogénica en la cual los estímulos que el aprehendiente 
recibe están determinados  estructuralmente y será a través de su organización 
que estos estímulos cobren sentido.  
 
De esta segunda clasificación podemos sacar un par de cosas implícitas; la 
primera es que  al reducir la operación arquitectónica a una forma de operar a la 
cual no tenemos acceso de fiscalización más que en el observar el 
comportamiento sus cualidades “arquitectónicas", y como cualidad que no se 
obtiene sino que es parte de las facultades innatas de operación y que deben 
estar como potencia de ejecución determinadas por lo tanto desde su estructura, 
estas serian propias de cada ser humano, más aún, de cualquier ser vivo que 
exista en el lenguaje y no de unos pocos con el don de la Arquitectura, ya que 
definirla así seria instalar al concepto de Arquitectura como una especie de 
anomalía fuera de la cultura, (querría decir que los arquitectos nacen con un don 
exclusivo, parecido al de la rasa aria y el movimiento nazi) imposible de ser 
aprehendido y mucho menos enseñado, ubicándose así, mas bien en el campo de 
lo insólito, es decir no podríamos compartir un campo semántico del fenómeno. La 
segunda implicación es que el conocimiento o información que normalmente se 
imparte en la carrera de  arquitectura apunta a campos laborales o de operación 
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en donde las habilidades arquitectónicas tienen más posibilidades de obtener 
beneficios, pero no precisamente a la formación de dichas habilidades,(esta 
condición explica también las múltiples aplicaciones en diversos campos de la 
palabra Arquitectura) puesto que sobre ese tema solo podría intervenir en forma 
esotérica, ósea a través de el ejercicio de una autoridad real y respetada por el 
aprehendiente el cual a su vez debe ejecutar ciertas tareas, que, eventualmente, 
pudieran gatillarle un proceso en el cual este mutara de tal forma que aumente su 
plasticidad o flexibiliza frente al acoplamiento estructural con el medio y con esto 
aumentar su capacidad de obtener una elocuencia mayor en sus actuaciones. 
 
Esta tesis se adhiere a la segunda clasificación, debido a que es la única que 
permite algún tipo de desarrollo de dialogo sobre la Arquitectura. De esta forma, 
quisiera demarcar un poco mas la condición del diseño arquitectónico señalando 
tres puntos que guardan relación con las posibilidades de este y su desarrollo: 
 

a) Lo que habitualmente llamamos habilidad para el diseño arquitectónico, o el 
hacer de la arquitectura, son el juego de aquellos procesos que participan 
en el establecimiento de un dominio de acoplamiento estructural ontogénico 
entre las entidades u organizaciones que interactúan (dominio consensual), 
o entre las organizaciones y su medio de interacciones (adaptación 
ontogénica), y aquellos procesos internos que participan en el 
funcionamiento de las organizaciones o entidades involucradas dentro del 
dominio de dicho acoplamiento. 

b) Para un observador, el dominio de acoplamiento estructural aparece como 
un ámbito de acoplamiento que incluye conductas adquiridas por el 
diseñador a través de sus interacciones con otras entidades, con sigo 
mismo o con el medio, y que él puede describir como un dominio de 
interacciones concatenadas que resultan del operar de estructuras 
dinámicas congruentes que dan origen al gatillamiento secuencial reciproco 
de cambios estructurales que constituyen coordinaciones conductuales en 
las entidades participantes, de esto depende la elocuencia de la respuesta 
o del diseñar en un contexto dado. El sentido arquitectónico, será por 
consiguiente, el carácter performativo que cobra el acoplamiento estructural  
en la realización de las derivas estructurales que constituyen las historias 
individuales de los participantes de dicho acoplamiento y que un observador 
distingue dentro de un dominio semántico. Dicha deriva ontogénica surge 
como resultado de una referencia selectiva (clausura operacional) 
establecida por la conservación de los valores que los organizan y les dan 
identidad, y en última instancia de las cuestiones filosóficas y reflexiones de 
tipo espirituales que sustentan la existencia misma del ser o su 
Arquitectura. Esto quiere decir que los dominios de la conciencia, que son 
los valores o la identidad del sujeto, constituyen el propio dominio 
operacional que el defiende, ósea su identidad, no obstante que esta no 
comprenda su existencia real. 

c) El fenómeno concreto que el observador connota al hablar de que la 
Arquitectura surge de la interacción entre disciplinas o entidades. Esta es 
producto de la condición del individuo y que surge a través del historial 
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vivido por diseñador, en la interacción misma con otro, con el mismo, o con 
su medio ambiente. Esto es por que la Arquitectura es un operar y sus 
especificaciones solo tienen un carácter performativo que responde al 
entorno conciente del que la define, por lo tanto tiene relación con la 
concepción de un medio recurrente. Aquí, por lo tanto, nos estamos 
refiriendo a la palabra Arquitectura, diseño arquitectónico, o simplemente 
Diseño, haciendo referencia connotativa a este fenómeno que no es 
directamente observable y que resulta del historial de interacciones de los 
organismos o entidades, revelándose en sus acoplamientos estructurales o 
en la comprensión de su dominio efectivo. Así también, todo lo que 
podemos observar en relación con el fenómeno de hacer Arquitectura, son 
instancias de consensualidad, relativos al grado de adaptación ontogénica 
del observador (el punto de vista de el observador) expresado en el diseño 
o el comportamiento que este produce a lo largo de un proceso de deriva 
en su proyección en dicho dominio. En resumen, al hablar sobre el hacer 
arquitectónico nos referimos al comportamiento que implica el 
establecimiento, la expansión o el operar dentro de un domino de 
acoplamiento estructural ontogénico ya establecido. 

 
De todo esto podemos extraer algunas implicaciones generales como por ejemplo: 
 
El hacer arquitectura siempre es contextual; y, el contexto es definido por el 
dominio consensual o el dominio de adaptación ontogénica en que ocurre. 
 
Cualquier intento, por parte del observador, de medir el hacer arquitectónico en un 
individuo o entidad, resultara necesariamente en la estimación de los límites de su 
participación en el dominio de consenso, o en el dominio de adaptación 
ontogénica que el observador especifica aceptando o rechazando la conducta 
observada como un caso del que hacer arquitectónico. 
 
Cualquier cosa que un observador pueda decir sobre la herencia genética de las 
aptitudes respecto a las habilidades en relación a la Arquitectura es, 
necesariamente, función de lo que podría decir de la herencia de las estructuras 
plásticas que participan en el acoplamiento estructural del individuo en cuestión, y 
que consecuentemente determinan en ellos tanto la posibilidad de establecer 
dominios consensuales o dominios de adaptación ontogénica, como el que ellos 
puedan operar dentro de estos dominios. 
 
Todos los casos en que la palabra Diseño Arquitectónico se ocupa en nuestra 
tradición cultural occidental actual, se refieren a situaciones que de hecho 
involucran el establecimiento de un dominio de acoplamiento estructural 
ontogénico o el operar dentro de el. 
 
Todas las entidades que puedan entrar en acoplamientos estructurales 
ontogénicos son capaces de hacer arquitectura. y cualquier restricción en el uso 
de la palabra Arquitectura a un subconjunto de estos sistemas, es solo justificable 
desde la intención del que lo usa. 
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Una vez acotados estos aspectos de la condición de la Arquitectura y de su 
ejercicio en la integración o acoplamiento estructural en términos generales, 
quisiera señalar algunas implicaciones particulares respecto de la evaluación que 
de ésta, y que por tanto aluden no solo a las jerarquías que se pueden establecer 
en ella si no que al marco de relaciones que de esta derivan. 
 
Si la Arquitectura o el ejercicio de ella tienen directa relación con el ejercicio de la 
integración de estructuras o acoplamiento estructural, podemos decir que se esta 
haciendo referencia a los procesos mediante los cuales un individuo o entidad 
establece dominios consensuales o dominios de adaptación, y opera dentro de 
estos mismos, entonces uno puede decir que la arquitectura, o su ejercicio, se da 
como una expresión de la plasticidad estructural del individuo , en términos 
intelectuales, fisiológicos, anatómicos, o emocionales, que hace posible para cada 
individuo su participación en el establecimiento y en el operar dentro de dominios 
ontogénicos de integración o acoplamiento estructural. Entonces, uno también 
puede referirse a esta plasticidad o flexibilidad estructural como lo que define la 
capacidad general para establecer tales dominios de acoplamiento, independiente 
de si esta capacidad es medible o no lo es. También, en estas circunstancias, 
podríamos esperar diferencias entre los distintos individuos producto de las 
diferencias estructurales de cada uno. Sin embargo la capacidad de integración 
solo surge en las interacciones y no puede asumirse que sea la expresión de 
alguna propiedad individual vinculada a la flexibilidad de la estructura del individuo 
o entidad, porque las estructuras plásticas, o flexibles, de este que participan en el 
fenómeno de la integración lo hacen solo de modo contingente mientras participan 
constitutivamente en la dinámica estructural de su realización como individuo 
integral. Es así como el hacer de la arquitectura surge en la interacción o en el 
operar que esta interacción gatilla o estimula. 
 
Cualquier intento de medir la capacidad de integración  de un individuo depende 
necesariamente de la cultura en que tiene lugar y que es la que establece el plano 
performativo, no solo porque la cultura es la red de dominios consensuales en que 
un ser humano existe como ser social, sino también porque la cultura define el 
contexto en que este se realiza distinguido con esta habilidad, participando en 
dominios consensuales y de adaptación específicos de dicha cultura. Por tanto ya 
que el fenómeno de integrar no se puede observar directamente , cualquier 
procedimiento diseñado para medir esta capacidad en un individuo 
necesariamente fallara y resultara solo en una estimación de la frecuencia de 
integración del individuo en un dominio cultural particular. (Esto hace relucir con 
claridad la necesidad de un estudio más riguroso de los mecanismos, intenciones 
y pretensiones que están en juego en nuestra casa de estudios, ya que como se 
puede ver estas condiciones que aquí se explican no son compatibles con la 
concepción que se ha implementado para su desarrollo) 
 
Tal intento a lo más determinara cuanto se adapta la persona a un contexto 
particular y la cosensualidad que maneja en este, pero no medirá sus capacidades 
como arquitecto en términos reales. Para medir esto ultimo seria necesario 
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conocer, no solo todas las acepciones o dominios de la palabra Arquitectura y 
todos los dominios en que el individuo puede participar, o establecer todos los 
dominios en los cuales el individuo puede establecer aplicaciones para luego 
dentro de todas estas aplicaciones poder determinar si este hizo la aplicación 
correcta. En cuyo caso tampoco seria posible establecer tal relación performativa 
ya que en última instancia se puede suponer que solo se hace lo posible dentro 
del contexto que puede determinar el individuo (clausura operacional). Mas aun, 
cualquier procedimiento para estimar la frecuencia del comportamiento de 
integración por un sujeto dado, es determinado necesariamente por la estructura 
del procedimiento mismo , por consiguiente , implícitamente o explícitamente por 
el observador que selecciona o diseña el procedimiento a usarse. Entonces, 
cualquier intento para medir estas capacidades, necesariamente resultan en una 
estimación del grado de aceptación, participación, y adaptación de el individuo a la 
cultura especificada por el procedimiento de medición, si no existe engaño de su 
parte. 
 
Por otro lado, el grado de aceptación, participación y adaptación al sistema cultural 
en que esta inmerso un individuo, también depende de factores como 
discriminaciones socioeconómicas, privilegios sociales, emociones y deseos, que 
pueden interferir o facilitar su participación en un dominio consensual o en un 
dominio de adaptación ontogénica, alterando o no su habilidad para participar en 
otros. Por tanto, cualquier estimación particular de la frecuencia de operatorias de 
integración manifestadas por un sujeto determinado, necesariamente será una 
estimación de la realización particular del individuo en un dominio de operatorias 
de integración después de una historia particular de circunstancias 
socioeconómicas y emocionales, no así una estimación de su capacidad general 
de consensualidad  y adaptación ontogénica. 
 
También, ya que la posición socioeconómica de un individuo depende en gran 
parte de circunstancias históricas determinadas mediante concesiones 
socioeconómicas de otros individuos de la sociedad a la que este pertenece, pero 
que no necesariamente reflejan el reconocimiento social de su capacidad de 
consensualidad o de adaptación ontogénica, la posición socioeconómica de un 
individuo (éxito social) no puede ser considerada como expresión necesaria de la 
magnitud de sus habilidades en operatorias de integración. Como consecuencia 
de esto, el defender la validez de un procedimiento particular que estima el grado 
en que un individuo tiene dichas habilidades en una cultura particular como 
procedimiento que mide adecuadamente la capacidad operacional de integración, 
no solo implica defender un error, sino que también implica defender una cultura 
particular como la única cultura legitima. 
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Foco de estudio. 
 
 
 
Unas vez determinadas estas condiciones de la Arquitectura, y de su quehacer, y 
en particular considerando el hecho de que nuestro objeto de estudio, no es 
directamente accesible, si no más bien surge a través de la relación de las partes 
que se integran en una organización, que a su vez surge de las posibilidades de 
los componentes estructurales que la componen (componentes, a los cuales no es 
necesario referirnos en esta tesis, puesto que esta tesis se refiere a los 
parámetros de posibilidad de las organizaciones en su condición general y no a 
casos particulares de sus producciones), y considerando que esta organización es 
la identidad de los participantes en las interrelaciones que hacen posible la 
existencia de la arquitectura y su consecuente producción, nos enfocaremos 
justamente a el análisis de las condiciones generales de dichas organizaciones 
con el fin de establecer ciertos parámetros de clausuras operacionales de estas, 
es decir las condiciones que posibilitan el acto arquitectónico o su producción, de 
manera de incorporar estas variables, o nociones de estas, a la comprensión de el 
operar del arquitecto o diseñador y para replantear a su vez las relaciones que 
existen entre el proyecto de diseño, el proceso de producción y el diseño de las 
organizaciones eficientes o la forma en la que estas organizaciones generales 
condicionan dicha producción y proyección de diseño. 
 
Así pues nos enfocaremos a establecer ciertas condiciones de nuestro contexto 
actual, que explicaran de alguna forma los orígenes de esta tesis y pondrán una 
tensión de carácter performativo respecto del tema. Aun cuando esta macro 
organización y sus componentes estén sujetos a cambios debido a la misma 
participación de estos últimos, y considerando que dicha participación esta 
determinada estructuralmente por el contexto en la cual surgen sus componentes 
y condiciona las posibilidades de su dominio, abordaremos este contexto como las 
condiciones marco en las que se realizan los acoplamientos estructurales entre las 
entidades u organizaciones que le dan forma, al mismo tiempo que veremos a 
estas condiciones como el medio ambiente en el cual estas organizaciones 
surgen. 
 
De esta forma con fines prácticos, abordaremos una breve descripción de las 
condiciones del saber, las reglas de juego de la ciencia y las artes a partir del siglo 
XXI, que aquí se orientaran en función de los fundamentos de la operatoria de la 
arquitectura y sus posibilidades. 
 
Por ultimo veremos brevemente algunos conceptos de a teoría de sistemas de 
Humberto Maturana y Francisco Varela, que son usados a lo largo de esta tesis 
esta tesis y cruzaran constantemente la articulación de sus partes. 
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Contexto. Estadio cultural. 
 
 
 
 
Cuando nos referimos al contexto cultural o a su organización, nos referimos a la 
forma en que se organizan los componentes culturales que dan lugar al lazo 
social, es decir los sistemas de legitimación de los saberes que sustentan la 
semántica social. A este respecto vivimos una instancia particular, que resulta 
fundamental distinguir, para comprender el acoplamiento estructural que esta 
cultura exige en particular, pero por sobretodo, por que es en ese acoplamiento en 
donde surge nuestra identidad. 
 
De esta forma abordaremos la situación de saber en esta cultura postmoderna y 
en esta era llamada postindustrial, analizando principalmente las formas de 
legitimación que estos saberes utilizan para instalarse, la validez actual de estos y 
su capacidad para formar un lazo social, y de ser así, ¿como seria este lazo? Y 
¿cuales son los parámetros que pueden ser determinantes en la constitución de 
las identidades u organizaciones, y la forma de operar de estas, tanto a nivel 
adaptativo ontogénico, de acoplamiento estructural, o simplemente en la 
posibilidad de existencia en la evolución cultural como forma de vida? 
 
Se puede distinguir dos grandes líneas de saber que han sido determinantes en 
nuestra cultura y que conviven simultáneamente en la sociedad, uno es el 
conocimiento científico, y el otro es el relato. En principio la ciencia esta en 
conflicto con los relatos. Estos se miden con sus propios criterios en la 
multiplicidad de juegos en las que en ellos se despliegan. La  ciencia, en tanto que 
no se reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, debe  legitimar 
sus reglas de juego. 
 
Cuando aquí nos referimos a juegos, la palabra esta referida a las dialécticas en 
las cuales se mueve la diversidad de operaciones que se establecen dentro de las 
reglas que las legitiman como dentro de las jugadas aceptables para su 
comunidad.  
 
De esta manera, la ciencia mantiene sobre su propio estatuto un discurso de 
legitimación al cual se le llama filosofía. Cuando ese meta discurso recurre a tal o 
tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del sentido, la 
emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar “moderna” a la 
ciencia que se refiere a ellos para legitimarse. Así, por ejemplo, la regla de 
consenso entre el destinador y el destinatario de un enunciado con valor de 
verdad será considerada aceptable si se inscribe en la perspectiva de una 
unanimidad posible de los espíritus razonantes: ese era el relato de las luces, 
donde el héroe del saber trabaja para un buen fin ético-político, la paz universal.  
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En este caso se ve que, al legitimar el saber por medio de un metarrelato que 
implica una filosofía de la historia, se esta cuestionando la validez de las 
instituciones que rigen el lazo social: también ellas exigen ser legitimadas. De ese 
modo, la justicia se encuentra referida al gran relato, a la misma premisa de 
verdad (también, por ejemplo, podríamos referirnos a la iglesia católica en estos 
términos, como una iglesia  moderna, ya que se funda en el verbo divino y en el 
juicio universal, en la existencia del pecado objetivo). 
 
La postmodernidad es a ese respecto, la incredulidad de dichos metarrelatos. Esta 
es sin duda un efecto del progreso de las mismas ciencias; pero ese progreso la 
presupone y de esta forma pierde validez desde sus propias premisas 
operacionales, exentas de fe que las puedan salvar. Al desuso del discurso 
metanarrativo de legitimación corresponde especialmente la crisis de la filosofía 
metafísica, y la de la institución universitaria que dependía de ella como medio 
cultural en el cual surge como la organización institucional. La función narrativa 
pierde las figuras que lo componen, el gran héroe, los grandes peligros, los 
grandes propósitos y con esto la cohesión del discurso. El relato discursivo se 
atomiza en elementos lingüísticos narrativos cada uno trasportando consigo 
valencias pragmáticas de libre interpretación. No se tiene un consenso del valor de 
las palabras ni de su significado, aun cuando sean las mismas. Cada uno de 
nosotros vive en las encrucijadas de muchas de estas cruzas, sin formar 
combinaciones lingüísticamente estables, y las propiedades de las encrucijadas 
que formamos no son necesariamente comunicables. 
 
De esta forma la sociedad actual esta mas relacionada con una pragmática de 
partículas lingüística que un estructuralismo o de la teoría de sistemas. Coexisten 
muchos juegos de lenguaje diferentes en una heterogeneidad de elementos, que 
solo dan lugar a instituciones por capas. 
 
Por otro lado se intenta adecuar esas nubes sociales y llevarlas a matrices de 
imput/output, según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos 
y la determinabilidad de todo. La tecnología adopta un carácter performativo, 
midiendo los rendimientos de nuestros procesos, y volcando nuestras vidas al 
incremento de poder. Su legitimación en materia de justicia social como de verdad 
científica apunta a la eficiencia con el fin de optimizar las actuaciones del sistema. 
 
Se hace evidente que la lógica de la eficiencia es absolutamente inconsistente en 
muchos aspectos, especialmente en la contradicción en el campo socio-
económico, en donde se quiere menos trabajo (para abaratar los costos de 
producción), y mas trabajo (para aliviar la carga social de la población  inactiva). 
También es visible este tipo de contradicciones en la carrera de arquitectura, en 
donde se busca la independencia respecto de las otras disciplinas con el fin de 
definirla (deja de ser una forma de operar y pasa a un estado de inoperancia y se 
convierte en una operación, como hacer planos por ejemplo). 
 
La condición posmoderna sin embargo, es tan extraña al desencanto, como a la 
positividad ciega de deslegitimación. ¿Dónde puede residir la legitimidad después 
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de los metarrelatos? El criterio de operatividad es tecnológico, y este no es 
pertinente para juzgar lo verdadero y lo justo. ¿El consenso obtenido por 
discusión? Violenta la diversidad de los juegos del lenguaje y sus dominios, no 
permite llegar a un consenso satisfactorio de la verdad. El saber postmoderno no 
es solo el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra sensibilidad ante las 
diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. No 
encuentra su razón en la homología de los líderes de los constructos jerarquizados 
del conocimiento moderno, sino en la paralogía de los inventores. 
 
A continuación analizaremos algunos de los principales puntos que componen 
este entorno con el fin de determinar las condiciones en las cuales surgen o 
desaparecen nuestras identidades, y los parámetros de diseño de estas como 
organizaciones. 
 
Comenzaremos por una revisión del saber en torno a la sociedad de la 
información debido a que es uno de los factores más poderosos en la 
conformación del cuadro global. 
 
 
 
 
 

Sociedad de la información. 
 
 
 
El desarrollo de las tecnologías del lenguaje (el desarrollo científico que se apoya 
en el lenguaje para establecer sus conceptos) por parte de la ciencia, y sus 
repercusiones en el saber parecen ser considerables, se pueden identificar un par 
de campos, a lo menos, en los que este se ve afectado, el primero es el de la 
investigación, en que se han encontrado nuevos campos de investigación 
concebidos desde el lenguaje, como es el caso de la genética y su paradigma 
teórico en la cibernética, entre otros muchos casos mas. El segundo campo se 
refiere a la transmisión de conocimiento, en donde la normalización, 
miniaturización y comercialización de aparatos que modifican las operaciones de 
adquisición, clasificación, posibilidad de disposición, y de explotación de los 
conocimientos que, sin duda alguna, han cambiado el escenario y lo ha expandido 
tanto como lo ha diversificado. 
 
Ahora bien, estas transformaciones generales no dejan intacta la naturaleza del 
saber que transmiten. No se puede disociar la información de su soporte, ambos 
constituyen la expresión, ambos constituyen la estructura a ser acoplada por el 
receptor, el saber no pude pasar por los nuevos canales, y convertirse en 
operativa, a no ser que el conocimiento pueda ser traducido en cantidades de 
información. Se puede deducir entonces que todo lo que el saber constituido, que 
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no se puede traducir a ese formato, será dejado de lado, y que la orientación de 
las nuevas investigaciones se subordinaran a la condición de poder ser traducidas 
o de que sus resultados puedan ser traducidos a un lenguaje de computador o del 
sistema en red que este en vigencia. Ambos participantes, emisor y receptor, 
deben saber traducir sus necesidades y producciones a dichos términos, de no ser 
así quedan simplemente fuera de la red. 
 
Con la hegemonía de la informática, se impone una cierta lógica, y, por tanto, un 
conjunto de prescripciones respecto a los enunciados aceptables como saber. 
 
De esta configuración surge la tremenda capacidad de expansión y exteriorización 
de los saberes en forma de información, en donde el receptor, sin importar el 
punto de conocimiento en el que se encuentre puede tener acceso a el. Se deja de 
lado el principio de que el saber es indisociable de la formación de la persona o de 
las ramas que componen el constructo de las ciencias fundadas en el espíritu. El 
saber pierde en este juego su valor de uso y toma un valor como mercancía, tanto 
para quien lo produce como para quien lo adquiere, y que luego transara por otra 
cosa. 
 
La información, como bien se sabe, se ha convertido en la fuerza de producción 
de esta era, y en su calidad de mercancía informacional indispensable para la 
potencia productiva, el saber es actualmente la apuesta más importante en la 
competencia mundial del poder. Tal como en algún momento fueron los territorios, 
después los recursos naturales o la mano de obra, actualmente es la información. 
Estrategias comerciales, militares, industriales y políticas giran en torno a este 
factor. 
 
Simultáneamente, la pérdida del interés por los grandes contructos de 
conocimientos basados en la dialéctica del espíritu, y el surgimiento de un 
mercado de la información de inmediato acceso, deja fuera la función que cumplía 
el Estado tradicional, lo deja sin autoridad, deja de ser la mente ordenadora y 
productora de verdad, para entrar en un juego de arbitraje entre los participantes y 
protección de las condiciones en las que se efectúan las operaciones del mercado 
de información, en el cual ellos también participan. La sociedad en base a la 
comunidad desaparece, y el progreso y las vanguardias con ella, mas que en el 
circular de mensajes ricos en información fresca fácil de decodificar. De no 
adoptar dicha postura el Estado y sus órganos, simplemente se convierten en un 
ruido, o interferencia, que interfiere en la sinapsis de los átomos que comprende 
su jurisdicción. Es evidente, a este respecto, que la universidad es uno de estos 
órganos en crisis y que ha optado por una estrategia basada en mantener el 
control de ésta a través de esfuerzos insustentables de desvinculación con el fin 
de  mantenerse lejos de estos cambios de paradigmas, no obstante este se filtra 
como un germen que portan los alumnos que ingresan y en el contacto con el muy 
accesible entorno de la información. 
 
El escenario que estamos describiendo, no solo desnaturaliza las antiguas 
organizaciones al quitarle el contexto en el cual sus componentes se acoplaron e 
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integraron dichas identidades, si no que también dan lugar al crecimiento 
descontrolado de organizaciones comerciales llamadas multinacionales. Estás 
cobran un poder enorme, pueden evadir normas de las naciones cambiando sus 
actividades de nación en nación, generan bancos de datos, usan bandas del 
campo orbital de la Tierra con satélites privados, ellos deciden quien tiene acceso 
a ellos, que datos censurar, y el Estado es solo un usuario mas en el sistema. La 
cuestión del derecho sobre estos dominios que se intenta resolver ¿quien es la 
autoridad del saber?, ¿quien sabe? No es raro el protagonismo que ha tomado el 
tema de la propiedad intelectual a nivel mundial. 
 
El Estado y las partes que lo componen se deben replantear en su papel frente a 
la industria privada y frente a la sociedad civil. Ya no son viables los medios de 
control en base a retener información, las nuevas tecnologías hacen que la 
información útil para tomar decisiones sea más móvil y sujeta a piratería lo que le 
da aun más urgencia a este examen de enfoque por parte del Estado. 
 
El conocimiento se ha trasformado en un tipo de moneda, información de pago e 
información de inversión, bancos de datos alimentados en cada transacción que 
buscan optimizar las actuaciones comerciales, o mirándolo desde otro punto de 
vista, existen flujos de información que corren en los mismos canales, de forma 
paralelas, en donde se pueden encontrar una reservada para quienes toman 
decisiones, y otras para pagar la deuda perpetua de cada uno con el lazo social, 
es decir una serie de productos  que mejoran nuestra performans en el sistema, la 
eficiencia. 

 
 
 
 
La legitimación. 
 
 
 
El saber científico no es todo el saber, siempre ha estado en conflicto con el saber 
narrativo, este ultimo no deja de imponerse en la actualidad esta ligado a ideas de 
equilibrio interior y de convivencia, en comparación con las cuales el saber 
científico contemporáneo aparece descolorido, sobre todo al someterse a 
comparación la exteriorización por parte del emisor y la fuerte alienación por parte 
del usuario. En ambos casos el problema de la legitimidad esta presente, pero 
solo en el de la ciencia produce una desmoralización de sus participantes ya que 
no permite establecer el valor de su saber, en el caso de el relato simplemente, 
como se vera mas adelante, es posible incorporar las variables del cambio de 
paradigmas como si fueran nuevos relatos. 
 
Expliquemos un poco más a que nos referimos con legitimidad: 
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 “Sea, por ejemplo una ley civil, esta está dictada y tal tipo de ciudadanos 
debe ejecutar una acción. La legitimizacion es el proceso por el cual un 
legislador se encuentra autorizado a promulgar esa ley como una norma. 
Sea un enunciado científico; esta sometido a reglas: un enunciado debe 
presentar  tal conjunto de condiciones para ser aceptado como científico.1” 
 
 
Aquí la legitimación es el proceso por el cual un legislador que se ocupa del 
discurso científico esta autorizado a prescribir las condiciones convenidas, (en 
general deben poseer una condiciones de consistencia interna y de verificación 
experimental recurrente) o que el fenómeno al que se alude o del cual se plantea 
la jugada sea un enunciado que forme parte de ese discurso, y pueda ser 
aceptado por la comunidad científica. 
 
De esto se pueden distinguir dos tipos de jugadas legitimas; la primera en la cual 
se establece una jugada dentro de las reglas de lenguaje establecidas como 
necesarias para que ésta sea legitima, y el segundo tipo de jugadas; que son las 
que alteran las reglas del juego y cambian la naturaleza de lo legítimo. 
 
Al respecto de la legitimidad de los juegos del lenguaje, tres observaciones: 
 

a- Sus reglas no tienen su legitimidad en ellas mismas, sino que forman parte 
de un contrato explicito o no entre los jugadores (lo que no quiere decir de 
que estos las inventen). 

b- A falta de reglas simplemente no hay juego, cualquier modificación en las 
reglas modifica la naturaleza del juego, y que una jugada fuera de las reglas 
no pertenece al juego. 

c- Todo enunciado es una jugada hecha en un juego. 
 
En la actualidad la legitimidad del saber, y la autoridad que de el emana, sitúa la 
discusión en la toma de decisiones respecto de lo que se puede considerar como 
saber y que es conveniente decidir, o mirado desde otro punto de vista la cuestión 
es quien decide cuales son las reglas del juego y que jugadas son legitimas y 
cuales no lo son. El tema no es menor si consideramos que el lazo social esta 
conformado por dichas jugadas y quien tenga la autoridad para legislar las reglas 
esta organizando la sociedad, es decir dándole una identidad, ósea determinando 
sus alcances, en resumen controlándola. 
 
Para poder comprender el estatuto en el cual se funda el saber, para poder saber 
lo que es el saber y sus problemas hoy, su desarrollo, legitimidad, y posibilidad de 
difusión es necesario hacer una pequeña reseña de la sociedad donde aparece. 
De otra forma no podríamos hacer las preguntas correctas o el enfoque adecuado 
a los ajustes que de alguna manera esta tesis pretende orientar. 

                                                 
1 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo segundo 
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Podemos distinguir dos grandes posturas generales que adopta la Modernidad en 
torno al papel que juega el saber. Estas determinan las diferentes funciones que 
adopta el saber y su carácter en cuanto a las formas, tanto de su adquisición, 
como de su producción. 
 
La primera orienta su semántica hacia la teoría de sistemas, y da lugar a una 
tecnocracia dura. Concibe la sociedad integrada, como si fuera una gran maquina 
en la que todo cambio esta dentro del dominio de sus ajustes performativos, todas 
las alteraciones que puedan producir sus componentes o que le puedan ocurrir a 
ellos están dentro de este marco, y solo pueden contribuir a la optimización de la 
vida del sistema, o en contraparte a este optimismo de un sistema inteligente, a la 
decadencia (entropía) de éste como única salida.  
 
La otra postura es el racionalismo crítico, que consiste en una visión dual del 
sistema global en donde es necesaria una constante reflexión y creatividad para 
formular una respuesta a las tendencias de sociales en oposición. Desconfía de la 
síntesis y la reconciliación ya que debe estar en disposición de escapar de ese 
destino. Este es un modelo diferente de la sociedad que tiene otra idea de la 
función del saber; la critica a la economía política, la critica de la sociedad 
alienada, y elementos de programación del sistema 
 
Uno podría intentar simplificar estas alternativas distinguiendo dos tipos de 
saberes; uno positivista, que encuentra fácilmente su explicación en técnicas 
relativas a los hombres y a los materiales y que se dispone a convertirse en una 
fuerza productiva indispensable al sistema, otro critico, reflexivo o hermenéutico 
que al interrogarse directamente o indirectamente sobre los valores o los objetivos, 
obstaculiza toda recuperación de estos. 
 
La naturaleza del lazo social en la perspectiva postmoderna, en cambio, no sigue 
la solución dual, no es pertinente para ella ni para la forma que adopta el saber 
postmoderno. Como antes ya mencionamos el Estado a cambiado su función, a 
perdido el control que tenia a través de la difusión de el saber, y con esto el papel 
protagónico de su operar, se a convertido en un arbitro en las interrelaciones que 
se dan en su jurisdicción. La función que cumplía el Estado como fuente de verdad 
se ha trasladado a la red o a los bancos de información y sus programas de 
procesamiento de datos. El protagonismo esta en los datos que están a 
disposición y el acceso a estos datos al momento de tener que tomar decisiones 
en las que estos son fundamentales para que la decisión sea adecuada. 
 
La clase dirigente es cada vez mas de los que toman las decisiones, deja de estar 
constituida por los políticos tradicionales y se traslada a los jefes de empresas, 
altos funcionarios, dirigentes de los grandes organismos profesionales, sindicales, 
y en menor grado talvez, de cualquier tribu no convencional que pueda afectar en 
forma significativa tanto en su funcionalidad como en su disfuncionalidad. Los 
antiguos focos de atracción como el Estado, los partidos profesionales, las 
instituciones y las tradiciones históricas han perdido su atracción, y no parece que 
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sea necesario reaplazarlos, al menos a la escala que les era propia. Los alumnos 
universitarios ya no buscan la verdad en la universidad, solo un modo de sustento, 
los jóvenes no votan en las elecciones presidenciales, los valores de la iglesia se 
han convertido en simple opiniones, el colegio de arquitectos no es algo atractivo 
ni representa a los mismos, en fin los ejemplos pueden ser muchos, aquí solo se 
ilustran algunos que pueden resultar mas cercanos. Ya no hay autoridad en ellos 
para decir que es lo que es vital, eso queda en manos de cada uno en la diligencia 
que cada uno le otorgue, cada uno se ve remitido a si mismo. 
 
Se han descompuesto los grandes relatos y con ellos el lazo social que 
mantenían, atomizándose, de este modo, la colectividad en partículas individuales 
con movimientos independientes. Cada una de estas partículas establece una 
compleja red de relaciones particulares, con  valores propios,  que se encuentra 
en permanente reconfiguración, en una movilidad creciente. 
 
Si bien se ha perdido el poder que emanaba de las instituciones sustentadas por 
los grandes relatos, los átomos resultantes no se encuentran solos, están 
provistos de la influencia que puede tener un cruce en la red de información. Estos 
pueden alterarla con sus criterios personales como destinador, destinatario, o 
referente, ellos mismos son esos cruces y sus jugadas son en si mismas la 
materia de la que se compone el lazo social, esta jugadas no obedecen mas que a 
sus propios criterios, que ahora son legítimos. Nadie esta desprovisto de ese 
poder y su enorme capacidad de perturbación, es de eso justamente de lo que se 
trata, de jugadas que reajusten el sistema y mejoren sus actuaciones en la lucha 
contra su propia entropía. 
 
Todas las partículas son posibilidades o apuestas de subsistir en los movimientos 
impredecibles de esta red de relaciones, la evolución depende de la diversidad de 
esas apuestas y la posibilidad de reproducción que estas tengan, y todas las 
posibles  nuevas variaciones que surgen de su reproducción. 
 
En cada jugada que se efectúa y que compone el lazo social, no solo se transporta 
información, el mensaje va cargado de intención o forma, (denotativos, 
prescriptitos, valorativos, performativos, etc.) que desplaza de sus posiciones a los 
jugadores implicados. Reducir la comunicación a la transmisión de información 
seria despojar a la comunicación de su carácter de juego, seria no considerar 
dichas formas que puede tomar la información y que toma según el jugador 
considere adecuada para su juego de legitimidad. Esas jugadas no pueden dejar 
de provocar contra-jugadas. Todos saben que una contra-jugada reactiva no es 
buena, entrega información y no altera el juego del otro, solo refuerza su posición, 
confirma su estrategia, lo fortalecen y con esto se modifica la relación de fuerzas 
respectivas, es por esto que el movimiento en las jugadas e incluso la 
desorientación del adversario es de suma importancia, habré la posibilidad de 
hacer jugadas inesperadas que ordenen las fuerzas a favor de este. No hay otras 
normas que puedan legitimar las posiciones de los jugadores respecto de la 
comunicación. El contenido, es decir, la información misma no existe si no es 
como una jugada. 
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Nos vemos obligados a hacer dichas jugadas para poder tener existencia en la red 
social y a su vez es en ellas en donde podemos distinguir nuestra organización, 
nuestra identidad. 
 
La legitimidad que emana de las instituciones, a este respecto, suele imponer 
restricciones que limitan el accionar o las jugadas permitidas, esto reduce la 
inventiva o la posibilidad de acoplamientos estructurales que desplacen o 
modifiquen la naturaleza de dicha institución. Es así como los enunciados que se 
expresen en una institución solo serán admisibles si cumplen con estas 
restricciones, que no son otra cosa que la interrupción de conexiones posibles en 
la red de comunicación. Es el caso de la ciencia en relación al saber, por ejemplo, 
en donde el conocimiento es una parte del saber y el conocimiento denotativo es 
un subconjunto del conocimiento, pues bien, la ciencia solo admitirá jugadas en 
ese campo, cualquier otra jugada simplemente no será considerada legítima. Pero 
también se puede ver en muchas instituciones a diario, hay cosas que se pueden 
decir y formas de hacerlas, las burocracias son el caso extremo de esto. 
 
Ahora bien, si consideramos que las instituciones son, a este respecto, una 
apuesta provisoria que responde a estrategias del juego social, podemos también 
decir que están sujetas a cambios y que las posibilidades de que estas se acoplen 
o adapten a su medio están en manos de sus integrantes (que le dan la flexibilidad 
a la organización) y del espacio que estos decidan darle a jugadas nuevas o a 
nuevos campos de juego desde la misma institución (no es posible instalar nuevas 
jugadas o juegos en una organización si no es desde sus propias reglas de juego 
ya que de hacerlo, simplemente seria otra entidad aparte), de esta forma se puede 
concebir el estudio de la poesía o del arte en las universidades o cualquier otro 
espacio en cualquier otra organización en la que se quiera flexibilizar su campo de 
acción o que considere como pertinente a su dominio, bajo su enfoque particular. 
 
Como se puede imaginar ya, ese enfoque determina la organización y sus 
dominios, no determina la organización particular, pero si la posición de los 
componentes, determina por lo tanto el tipo de organización, esta definirá sus 
dominios particulares en la interacción con otras entidades a través de cambios 
estructurales en sus componentes y el balance que el sistema suscita. 
 
Estos enfoques que determinan la legitimidad o pertinencia del tipo de saber con 
el cual se estructura la organización, o la identidad de esta, están determinadas  
por reglas que determinan el juego de la validez y su posible producción, son lo 
que podríamos llamar el diseño del proyecto del saber o del aprendizaje. Aquí 
abordaremos los dos principales enfoques en conflicto en nuestra cultura con el fin 
de aclara un poco mas el contexto en el cual surgen las organizaciones 
contemporáneas y su posibilidades de dominios, la primera a la que nos 
referiremos es el saber narrativo y junto con esta al saber científico. 
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Nociones de sistemas en Humberto Maturana y Francisco 
Varela. 
 
 
 
A lo largo de esta tesis nos encontraremos repetidas veces el uso de algunos 
conceptos provenientes de las nociones de sistemas de Humberto Maturana y 
Francisco Varela. La importancia de verlos aquí, aun cuando se expliquen con 
mayor profundidad a medida que el contexto lo exija, es que, si bien hasta el 
momento ya han sido ocupados en esta tesis, es ahora en donde comenzamos a 
exigirles una mayor definición en pos de una mayor flexibilidad en la aplicación 
dentro de los dominios que aborda esta tesis. 
 
El primero de ellos que quisiera aclarar es el de “ontogenia”. Este concepto esta 
referido a la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su 
organización. Este continuo cambio estructural, se da en la unidad, en cada 
momento, o como un cambio gavillado por interacciones provenientes del medio 
donde se encuentra o como resultado de su dinámica interna.  Sus continuas 
interacciones con el medio, la unidad las clasifica, las ve de acuerdo con su 
estructura en cada instante, la que a su vez está en continuo cambio por su 
dinámica interna. El resultado general es que la transformación ontogénica de una 
unidad no cesa hasta su desintegración. A esta deriva de cambios que reproduce 
en la interacción de la unidad con el medio, en el que ambas cambian gatillando 
así, cambios en el otro a lo largo de su historia personales, es lo que llamamos 
“deriva ontogénica”. 
 
Ahora bien, cuando consideramos la ontogenia de mas de una unidad que son 
vecinas en su medio de interacción, nos damos cuenta que para cada cual la otra 
significa sólo una perturbación mas del medio. 
 
Esto significa que dos o más unidades pueden encontrarse acopladas en su 
ontogenia cuando sus interacciones adquieren un carácter recurrente o muy 
estable. En esta reciprocas perturbaciones la estructura del medio solo gatilla los 
cambios estructurales de la unidad (no los determina) y viceversa para el medio. 
El resultado será una historia de mutuos cambios estructurales concordantes 
mientras no se desintegren: habrá “acoplamiento estructural”. 
 
Otro concepto a aclarar en relación a su uso en esta tesis es el de “determinismo 
estructural”, según el cual, los seres vivos somos sistemas determinados en la 
estructura y, como tales, todo lo que nos ocurre surge en nosotros  como un 
cambio estructural determinado también en nosotros en cada instante según 
nuestra estructura de ese instante. La ciencia opera sólo con sistemas 
determinados  en la estructura, y tanto en ella como en la vida cotidiana, tratamos 
a cualquier situación que nos parece violar el determinismo estructural, como 
expresión de un error en nuestra mirada, como un fraude, o como un milagro. La 
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noción de determinismo estructural, sin embargo, no surge como un supuesto 
ontológico o un principio explicativo, sino que surge en un acto de síntesis poética 
como una abstracción de las regularidades de las experiencias del observador y, 
por lo tanto, tiene validez en cada caso sólo en el dominio de las regularidades en 
que surgen. Por esto, los distintos dominios de coherencias experienciales que el 
observador vive, constituyen distintos dominios de determinismo estructural, cada 
uno definido por las coherencias experienciales que le son propias y lo definen. 
 
Por ultimo definiremos brevemente la noción de “clausura operacional”, veamos: 
La caracterización de la clase organización pertinente es lo que llamamos el 
principio de “clausura operacional”. La palabra clausura es usada aquí en su 
sentido de operación al interior de un espacio de transformaciones, como es 
habitual en matemáticas, y no, por cierto, como sinónimo de cierre o ausencia de 
interacción, lo que seria absurdo. Lo que interesa es caracterizar una nueva forma 
de interacción mediada por la autonomía del sistema o unidad. 
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Problematizacion. 
 
 
 
 

Saber narrativo y saber científico. 
 
 
 
 
Lo que se intenta hacer en esta tesis, es instalar un contexto de legitimación 
paralógica en el cual el individuo o las organizaciones, como entidades 
desprovistas de una autoridad que ordene el juego en forma unitaria, se ven 
obligados a proporcionarse sus propios parámetros de realidad y establecer la 
legitimidad de sus acciones. En este juego se enmarca la necesidad de 
comprender los parámetros que hacen posible la concepción de las 
organizaciones, y del juego de las identidades, fugaces o no, en las que participan 
y que constituyen la base de su consecuente tipo de producción. El diseño de 
proyectos apunta justamente a ese hecho, al hecho de que el metarrelato y el 
meta lenguaje que amalgamaban el lazo social ha desaparecido, y con esto, cada 
partícula social esta obligada a refundar su propio sistema de legitimación que le 
permita operar. El diseño esta obligado a declarar su compromiso con los saberes, 
como individuo, y ya no puede adherirse a una realidad colectiva. 
 
Aquí se aclarara la naturaleza de el saber narrativo y del saber científico, y la 
forma en la que se plantea su legitimidad, la idea es comprender el origen del 
saber, sus formas de legitimación, y los cambios que han sufrido para dar como 
resultado el contexto en el cual nos encontramos y origen de esta tesis y de su 
enfoque proyectual. 
 
Tal como mencionamos anteriormente, el saber en general no se reduce a la 
ciencia, ni siquiera al conocimiento, el conocimiento es el conjunto de enunciados 
denotativos o capaces de describir objetos, con exclusión de todos los demás 
enunciados, y susceptibles de  ser declarados verdaderos o falsos. La ciencia es 
un subconjunto del conocimiento, también esta compuesta de enunciados 
denotativos, pero impone dos reglas mas; que los objetos a los que se refiere sean 
accesibles en forma recurrente, es decir que bajo las condiciones explicitadas el 
fenómeno al que se refiere pueda ser reproducido, y que los enunciados estén 
redactados en un lenguaje que sea admisible por los expertos. 
 
Ahora bien, el saber no comprende solo los enunciados denotativos, en el se 
mezclan ideas de saber-hacer, de saber-vivir, de saber-oír, de saber-diseñar, etc. 
Se trata de una competencia que excede la determinación de un único criterio de 
verdad, y que comprende a los criterios de eficiencia (calificación técnica), de 
sabiduría y o ética (sabiduría ética), de belleza sonora (sensibilidad auditiva), de 
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inteligencia (capacidad adaptativa), etc. Tomado así, el saber es lo que hace a 
cada individuo capaz de emitir “buenos” enunciados prescriptitos, denotativos, 
valorativos, etc. No consiste en una competencia que se remita a tal tipo de 
enunciados, por ejemplo cognitivos, con exclusión de otros. Permite al contrario, 
“buenas” actuaciones con respecto a varios objetos del discurso: conocer, valorar 
transformar… el resultado es la formación amplia de competencias, es la forma 
única encarnada en un asunto compuesto de muchos tipos de enunciados que 
solidarizan. En esto consiste lo que podríamos llamar saber narrativo, es la forma 
única encarnada por que es el emisor el que tiene la verdad, el es la verdad y por 
esta razón implica una diegesis, o un histrionismo, para poder ser llevado a cabo.  
 
El relato, o el saber narrativo tiene que ver también con la costumbre, por ejemplo; 
un enunciado prescriptivo o valorativo no es otra cosa que una actuación en 
materia denotativa o técnica, el hecho que estos enunciados sean considerados 
buenos o no, depende de la pertinencia que tienen en un contexto dado o entre los 
que componen la comunidad en la que se emplazan dichos saberes. Es así como 
podemos escuchar frecuentemente frases como: “Esa persona se maneja en el 
tema”, “Tal persona sabe lo que es tener que ganarse la vida”, o “Usted no sabe 
de lo que habla”, estos enunciados son lo que comúnmente se llama opinión, y es 
posible calificar su actuación solo en un contexto en el cual se tiene acceso al 
fenómeno en forma recurrente y se tiene un consenso de este. De esos 
consensos se compone la cultura popular y la noción del sentido común. 
 
El saber narrativo no contempla un desarrollo, es un solo paquete con muchas 
competencias distintas que solidarizan entre ellas para formar el relato, no se 
disocian para ser analizados por separado cada tipo de enunciado que lo 
compone, o para hacer innovaciones en estos, lo mas  cercano a un desarrollo de 
estos es la memoria histórica que se construye con ellos. Ellos son la tradición, el 
saber científico la desgrana en análisis que cuestionan su validez en cada una de 
sus aseveraciones o enunciados, cuestiona su legitimidad, y al ver que las 
pruebas no son accesibles y que los enunciados que ocupa, no son 
necesariamente denotativos ni ocupa el lenguaje que los expertos exigen, 
simplemente los rechazan (intentar verificar el asidero de “los valientes y nobles 
soldados” desemboca en la destrucción de estas tradiciones o, en un plano mas 
cotidiano, plantearse un dicho popular como puede ser “mas vale un pájaro en 
mano que cien volando” resulta demasiado ambiguo en términos científicos el 
contexto en el que estas aves cobran valor, y cual es el criterio que se aplica a la 
comparación). Sin embargo los enunciados científicos son pertinentes en el saber 
narrativo, este los incorpora como un nuevo relato científico, como cuando uno lee 
un diario en donde dice la portada “nave espacial tripulada llega a Marte”, o 
“arturito descubre millonario tesoro pirata”, esto no es mas que un relato de el 
heroísmo de los astronautas y científicos que tras un esfuerzo titánico, que nadie 
comprende con claridad y que no se especifica en el reportaje, lograron dicha 
hazaña. Esos relatos permiten definir los criterios de competencia en la sociedad 
en la que se cuentan y valorar, gracias a estos criterios, las actuaciones que se 
realicen o que se pueden realizar con ellos. Muestra en conjunto, a través de sus 
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múltiples y simultaneas competencias, que son las cosas, que se debe hacer 
frente a estas, que es bueno , que preguntas son las que se deben responder, etc. 
 
El saber narrativo no ha muerto, solo esta tomando un nuevo contenido, pero la 
forma se encuentra casi intacta, la forma en la que se transmite o más bien la 
forma en la que la transmite su narrador y el papel que este juega en la 
legitimación del saber que transmite. Veamos un ejemplo que pone Jean Francois 
Lyotard sobre este punto: 
 
 
“Un narrador cashinahua comienza siempre su narración con una formula 
fija –He aquí la historia de…, tal y como siempre la he oído. Yo a mi vez, os 
las voy a contar, escuchadla-. Y la finaliza con otra formula igualmente 
invariable: - Aquí se acaba la historia de… El que os la ha contado es… 
(nombre cashinahua), para los blancos… (nombre español o portugués). 
 
Un análisis sumario de esta doble instrucción pragmática hace aparecer 
esto: el narrador no pretende adquirir su competencia al contar la historia 
porque haya sido su auditor. El narratorio actual, al escucharla, accede 
potencialmente a la misma autoridad. El relato se declara repetido (incluso si 
la actuación narrativa es intensamente inventada), y repetido desde siempre: 
un héroe que es cashinahua, por tanto también ha sido narratorio y quizás 
narrador del mismo relato. Establecida esta semejanza de condición, el 
narrador actual puede ser el propio héroe de un relato, como lo ha sido el 
antiguo. De hecho lo es, y necesariamente, puesto que lleva un nombre, 
rechazado al final de su narración, que le ha sido atribuido de acuerdo con el 
relato canónico que legitima la distribución cashinahua de los patrimonios.2” 
 
 
Las cosas a este respecto, como ya se menciono, no han cambiado mucho, a 
decir verdad, los componentes y las posiciones que se mencionan en el ejemplo 
(destinador, destinatario, héroe) siguen siendo las mismas, y se sigue empleando 
esta doble cláusula de legitimación; la de que el narrador ha ocupado el puesto de 
destinatario anteriormente en la narración, y de participar en el relato a través de 
su persona al contar esta historia con el como referente, incorporado así en la 
diegesis que el considere pertinente en su relato. Desde el periodismo de 
farándula hasta la transmisión de experiencias cotidianas, y pasando por la mayor 
parte de las noticias, funcionan de este modo, quizás una de sus expresiones mas 
fuertes sean los Reality, y por lo mismo su legitimidad no se basa en la 
autenticidad de el relato de estos, sino en el acto de opinión democrática que 
propone sobre el autentico echo que se relata. 
 
 
 
 

                                                 
2
 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo sexto, Pragmática del saber narrativo. 



 50 

 
 
 
 
Sobre la función del relato quiero citar nuevamente a Jean Francois Lyotard: 
 
 
“Los relatos son al mismo tiempo los criterios que defiende una triple 
competencia, saber-decir, saber-escuchar, saber-hacer, donde se pone en 
juego las relaciones de la comunidad consigo misma y con su entorno. Lo 
que se transmite con el relato es el grupo de reglas pragmáticas que 
constituye el lazo social.3” 
 
 
El relato como un mantra, que se repite una infinitud de veces, pierde su origen y 
se hace inmemorial, dejando así, en primer plano, en forma de refranes o 
proverbios, su contenido, encuentra el lazo social en la significación de lo que 
cuenta y en el acto de contarlo. Aunque pudiera parecer que el saber narrativo 
tiene una relación con el pasado muy directa, no es así, la referencia de los relatos 
si lo es, pero en realidad está siempre presente a través de la narración misma en 
su dieguesis. El saber narrativo se actualiza constantemente en su forma 
pragmática de existencia. El pueblo es, en un sentido, quien los actualiza, y lo 
hace no solo al contarlos, sino también al escucharlos y al hacerse contar por 
ellos, es decir, al interpretarlos en sus instituciones, tomando el puesto del 
narratorio y del narrador. 
 
La narración se debe contar como fue escuchada, es decir, no importa como se 
cuente mientras se cuente completa, nunca se sabe cual puede ser le lectura de 
esta, un detalle puede ser importante o no. 
 
Por el contrario, en el caso del saber científico, se le da una confiabilidad mucho 
mayor, es mas, con un carácter de verdad a la semántica que instala, por la cual 
intenta transferir la información de sus enunciados. Veamos esto ahora un poco 
mas en detalle para poder hacer la relación en torno al saber narrativo que se 
acaba de exponer. 
 
Un enunciado científico, o que pretende ser parte del conocimiento científico, aun 
cuando este sea falso o verdadero, genera una serie de tensiones en los 
participantes de este saber, a sus destinatarios y a su referente, los que actúan 
como fiscalizadores de el enunciado en su calidad de ciencia. 
 
El destinador se supone capaz de demostrar lo que dice, y por tanto capaz de 
refutar cualquier contradicción respecto del referente. El destinatario por su parte 
se supone en condiciones de poder verificar el enunciado propuesto, eso implica 
que el destinatario es un destinador potencial al momento de aprobar el enunciado 

                                                 
3
 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo sexto. 
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en cuestión ya que el también será sometido a esas preguntas sobre su 
asentimiento, esto implica a su ves que ambos (destinador y destinatario) reúnen 
las mismas cualidades, son compañeros iguales o pares. Es en estos pares que 
se puede legitimar el saber científico. 
 
Por ultimo, el referente, que se supone expresado en el enunciado, debe ser 
accesible en forma recurrente bajo condiciones especificadas, aun cuando 
realmente se accede a el a través del enunciado. Como no se puede saber lo que 
es, más que por el enunciado, exige una demostración, que es el método científico 
de comprobación, el cual cabe preguntarse ¿Qué comprueba dicha 
comprobación? 
 
Existe a este respecto, una doble regla; la primera es que el referente al que se 
alude debe ser materia a comprobar, elemento de convicción en el debate, como 
se menciono anteriormente; el segundo es que el mismo referente no puede 
proporcionar una pluralidad de pruebas contradictorias o inconsistentes, es decir 
que el referente es estable en el dominio en el cual lo aborda el enunciado. Esta 
doble regla es la que da origen a la verificación en el siglo XIX y al concepto de 
falsificación en el siglo XX. Todo consenso no es indicio de verdad, pero toda 
verdad se supone puede suscitar un consenso.  
 
Para poder instaurar un saber como científico por lo tanto se requiere de pares, los 
cuales deben ser formados en estos juegos, de no ser así simplemente no tendría 
donde legitimarse. Para esto se tiene las siguientes presunciones; el estudiante no 
debe saber lo que sabe el destinador; el estudiante puede acceder al conocimiento 
y trasformarse así en un ente de igual competencia que el destinador; y por ultimo, 
que existen verdades transmisibles para poder activar esta didáctica. 
 
El saber científico exige el aislamiento de un juego de lenguaje denotativo, y la 
exclusión de los demás. El criterio de aceptabilidad de un enunciado es su valor 
de verdad, aun cuándo se pueden encontrar otros tipos de enunciados como; 
¿Cómo explicar que…? o ¿sea una serie determinada de elementos…? estos solo 
actúan en función del enunciado denotativo. 
 
El saber científico es en cuanto sus enunciados en calidad de verdades son 
verificables con respecto a su referente por los expertos. Esta condición lo aísla de 
los demás juegos de lenguajes que conforman el lazo social. Deja de ser un 
componente inmediato y compartido como la narración, para transformarse en uno 
indirecto, y de esta forma profesional, es así como da lugar a instituciones, en 
donde se reúnen los compañeros de investigación y de su legitimación. 
 
La validez de los enunciados, debido a que proviene de su verificación y 
experimentación, en si, nunca están a salvo de ser cambiados por nuevos 
enunciados que replanteen el tema en discusión. Al mismo tiempo que todo nuevo 
enunciado debe considerar el constructo de verdades ya establecidas por la 
ciencia al momento de plantearse como verdad, cuestione o no los postulados 
anteriores. Por esto, al exigir una memorización de las verdades en las cuales se 
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fundan los nuevos proyectos de verdades, que una ves aprobadas y validadas se 
acumularan como otra verdad mas, se genera una historia con eventos 
cronológicos que da lugar a la vanguardia, este es el costructo científico o saber 
occidental. 
 
La relación entre saber narrativo y saber científico como ya vimos no es 
armoniosa, mientras en el primero no se exige una argumentación para establecer 
su legitimidad, si no que, se establece en el acto de la narración misma, en el 
saber científico no es así. Este exige argumentos y pruebas propias de una 
dialéctica que debe ser admitida por los expertos en dicho saber. De este modo es 
imposible que el saber científico pueda legitimar el saber narrativo, ya que cada 
vez que se acerca a él y se da cuenta que no tiene ningún argumento ni prueba 
que lo sostenga, lo rechaza y califica como de salvaje o subdesarrollado, esa es el 
principio por el cual el imperialismo del saber occidental ha destruido las culturas 
narrativas. Por otro lado, como ya mencionamos anteriormente para el saber 
narrativo, los nuevos enunciados, que para el no son parte de un costructo,  
simplemente pasan a ser otra nueva narración. 
 
“La nostalgia que despierta la perdida de sentido en la postmodernidad 
consiste en dolerse porque el saber ya no sea principalmente narrativo. Se 
trata de una inconsistencia. Hay otra que no es menor, la de querer derivar o 
engendrar (por medio de operadores tales como el desarrollo, etc.) el saber 
científico a partir del saber narrativo, como si este contuviera a aquel en 
estado embrionario.4”  
 
 
 
 
 
 

Sociedad moderna y sus saberes.  
 
 
 
 
 
Actualmente el problema de la legitimidad no recae en el saber científico, sino más 
bien se puede decir que esta legitimado en si mismo como problema, es decir 
como competencia inventiva. Esta manera de tratarlo por inversión (lo que algunos 
llaman positivismo), es relativamente reciente, y para llegar a ella el saber 
científico a pasado por muchos intentos de solución, en los que han tenido que 
recurrir al saber narrativo. 
 

                                                 
4
 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo octavo, La función narrativa y la legitimación del saber. 
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Los avances científicos que podemos ver a diario en las noticias y que se 
promueven por los medios de comunicación, como puede ser el haber encontrado 
la cura a una enfermedad, o un nuevo planeta, son relatos de la ciencia, no están 
en un lenguaje científico ni tampoco explican el supuesto avance, solo la odisea 
que a tenido que realizarse para lograr dicha hazaña. El gobierno suele invertir 
grandes capitales en esas hazañas con tal de lograr la legitimidad del asentimiento 
del público que necesita. 
 
Esta mezcla de discursos toma la doble regla de la ciencia; en la que el objeto de 
consenso debe ser accesible a todos, como garantía del consenso; y la paridad 
entre compañeros. Legitima el saber científico a través  del relato como se ve en el 
ejemplo, es tanto así, que es admitido un juego en donde lo que se juega no es el 
destino, sino más bien, solo un juego para los que aceptan las reglas y son 
capaces de seguirlas. 
 
El mito de la caverna de Platón, que hace la apertura del saber científico también 
legitima el saber científico desde el saber narrativo. 
 
 
“El saber científico no puede saber y hacer saber lo que es el verdadero 
saber sin recurrir a otro saber, el relato, que para el es el no-saber, a falta del 
cual esta obligado a presuponer por si mismo y cae así en lo que condena, la 
petición de principio, el prejuicio. Pero ¿no cae también al autorizarse como 
relato?5” 
 
 
Con la ciencia moderna aparecen dos nuevos componentes en la problemática de 
legitimación. Primero, para responder la pregunta: ¿Cómo probar la prueba?, y 
¿Quién decide las condiciones de lo verdadero? Se abandona la búsqueda 
metafísica de una prueba primera o de una autoridad trascendente, se reconoce 
que las condiciones de lo verdadero, es decir, las reglas del juego de la ciencia, 
son inseparables de ese juego, y no pueden ser establecidas mas que en el juego 
mismo del debate científico, y además, no existe otra prueba de que las reglas 
sean buenas que no sea el consenso de los expertos. 
 
Al admitir la necesidad de recurrir a la narración como forma de legitimar el saber 
científico, se abre a todos los participantes posibles, todos son aptos y capaces de 
consenso, el héroe es el pueblo, y el signo de la legitimidad su consenso y su 
modo de normatización la deliberación. El pueblo esta en debate consigo mismo 
acerca de lo que es justo e injusto de la misma manera que la comunidad de 
expertos sobre lo que es verdadero o falso; acumulan leyes como acumulan leyes 
científicas. 
 
No debe extrañar por tanto que los representantes del pueblo de la nueva 
legitimación sean también los destructores activos de los saberes tradicionales de 

                                                 
5
 Ibíd. 
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los pueblos, considerados por los representantes como minorías obscuras. El 
representante tiene la legitimidad para dictar normas o pronunciar enunciados con 
carácter de verdad. De este modo la cuestión del Estado se encuentra 
estrechamente relacionada con la concepción del saber científico. 
 
Así surgen, en la coexistencia de ambos saberes, un criterio cognitivo y uno 
práctico, uno basado en la ciencia y otro en la narración, uno con un héroe del 
saber y otro con un héroe de la libertad. Y como resultado de esto, la legitimación 
no siempre tiene el mismo sentido para el pueblo, y la narración resulta ser 
insuficiente para esta doble descripción. 
 
Existen dos grandes versiones del relato de legitimación, una mas política, otra 
mas filosófica, ambos de gran importancia en la historia moderna, en particular en 
la del saber y sus instituciones. Es importante revisarlas para comprender el 
estado del saber postmoderno, sus instituciones, y la forma en que se organizan 
las estructuras que componen la sociedad, aquí las revisaremos brevemente. 
 
La primera tiene como sujeto de la libertad a la humanidad. En esta, todos tiene 
derecho a la ciencia, y sus profesionales están al servicio de la nación (las 
carreras profesionales actúan como viveros de profesionales para el 
funcionamiento del Estado y en segundo termino, de la sociedad civil). Al mismo 
tiempo esta destinado a conquistar sus libertades gracias a la difusión de nuevos 
saberes entre la población, esto toma mayor énfasis en las instituciones de ciencia 
que desarrollan dichos conocimientos, pero también esta presente cada vez que el 
Estado educa a la nación encaminándola por la vía del progreso. 
 
La segunda versión del relato de legitimación consiste en que la ciencia obedece a 
sus propias reglas, y que sus instituciones viven y se renuevan por si mismas, sin 
ninguna limitación ni finalidad determinada. Pero la Universidad debe dirigir su 
material científico a la formación espiritual y moral de la nación. Así la ciencia y su 
búsqueda de la verdad se ve enfrentada a la búsqueda de la justicia, justicia que 
en última instancia dependerá del análisis científico del referente, como en la 
actualidad se hace al hacer pruebas de ADN en casos judiciales. Se hace 
necesario integrar esos dos enfoques para formar el constructo social, y surge así 
la aspiración triplemente unitaria: 
 
 
 

- “La de derivarlo todo a un principio original”, al que responde las 
actividades científicas. 

- “La de referirlo todo a un ideal”, que gobierna la practica ética. 
- “La de remitir ese principio y ese ideal en una única idea”, que asegura 

que la búsqueda de causas verdaderas en la ciencia no pueda dejar de 
coincidir con la persecución de fines justos en la vida moral y la política. El 
sujeto legítimo se constituye a partir de esta última síntesis. 
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El sujeto del saber deja de ser el pueblo, y pasa a ser el espíritu especulativo. El 
juego del lenguaje de legitimación deja de ser político-estatal, y pasa a ser 
filosófico. 
 
El gran papel de la Universidad es lograr exponer el conjunto de conocimientos y 
hacer que aparezcan los principios al mismo tiempo que los fundamentos de todo 
saber, pues no existe capacidad científica creadora sin espíritu especulativo. La 
especulación es el nombre del discurso sobre la legitimación del saber científico. 
De esta forma, las escuelas son funcionales mientras que la Universidad es 
especulativa, es decir, filosófica. Esta filosofía debe restituir la unidad de los 
conocimientos dispersos en ciencias particulares, pero esto solo lo puede hacer en 
un juego de lenguaje que las enlaza unas a otras como momentos en el devenir 
del espíritu, y por tanto, en una narración o mas bien en una metanarración 
racional. 
 
En esta metanarración racional se aprecia la concepción de una vida de un sujeto 
ideal que es el protagonista universal. Hay una historia universal del espíritu, el 
espíritu es vida, y esa vida es la presentación y formulación de lo que es en si 
misma. Es el medio de conocimiento ordenado de todas las formas de ciencias 
empíricas a la ves que estas son el medio por el cual conoce en forma ordenada. 
 
Lo que narra este metarrelato no debe ser un pueblo estancado en el positivismo 
de sus tradiciones o en el conjunto de saberes limitados al profecionalismos 
correspondientes a sus especialidades. El lugar que habita es la Universidad 
especulativa. El Estado-nación solo puede expresar validez al pueblo por medio 
del saber especulativo. 
 
Como se puede ver en este enfoque, no se justifica la investigación y la difusión 
de conocimiento por un principio de uso, no se piensa en absoluto que la ciencia 
deba servir a los intereses del Estado y/o sociedad civil. 
 
El discurso hermenéutico contemporáneo surge de esta presuposición, que 
asegura en definitiva que hay sentido en el conocer y confiere, de ese modo, 
legitimidad  a la historia (a diferencia del saber narrativo y su condición de olvido) y 
especialmente al conocimiento. Los enunciados están siempre dispuestos a ser 
cuestionados, y están en un movimiento donde se supone que se engendran unos 
a otros, esas son las reglas del juego de lenguaje especulativo. La Universidad, 
como su propio nombre lo indica, es su institución exclusiva. 
 
Pero como ya se ha dicho, el problema de la legitimidad puede resolverse por el 
otro procedimiento. Es preciso señalar la diferencia: la primera versión de la 
legitimidad ha recuperado nueva fuerza hoy debido a que el estatuto del saber se 
encuentra desequilibrado y su unidad especulativa rota. 
 
El saber por el saber ya no resulta atractivo, el sujeto actual es un sujeto practico, 
busca una carrera en la Universidad para ganarse la vida con ella en un campo 
laboral remunerado, lo que lo anima no es la autolegitimación, sino la autogestión, 
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busca liberarse de todo lo que le impide regirse por si mismo. La voluntad de las 
leyes es la voluntad de la sociedad. 
 
Desde esta perspectiva, el saber positivo es solo información para el sujeto 
práctico de la realidad en la cual quiere operar. 
 
Que una empresa sea posible es una cosa, que esta sea justa es otra muy 
distinta. Así la ciencia, la sociedad, y el Estado, se reorganizan y con esto adoptan 
otra identidad; la ciencia se independiza del Estado y recupera su posición crítica 
frente a este, en defensa de su autonomía, pero su forma última de legitimación es 
el interés de la sociedad práctica. 
 
Este efecto también es posible de entender con un pequeño ejemplo de la teoría 
de juegos, que es ocupada para explicar  el juego del mercado actual, que como y 
se puede sospechar, es el mercado de saberes: 
 
Esta es una de las diversas versiones de un juego conocido como “El dilema del 
prisionero” (El juego se creó siguiendo el modelo de una famosa aplicación de la 
teoría del juego que llevaba el mismo nombre, diseñado en 1950 por el profesor 
Albert William Tucker de la Universidad de Stanford para enseñarles a sus 
alumnos como las elecciones individuales racionales pueden producir resultados 
no deseados.) 
 
 
                          Bola roja                                                   Bola roja 
 
 
Jugador 1                                     Director del juego                                   Jugador 2  
 
 
 
                         Bola blanca                                              Bola blanca 
 
 

6 
 
El juego se juega así: el director del juego que esta en el medio pasa su sombrero, 
y cada jugador coloca una de sus bolas en el sin poder ver el color de la bola que 
el otro jugador ha puesto. Luego el director del juego revisa su sombrero. Si las 
dos bolas son blancas, le da una unidad de pago a cada jugador. Si las dos bolas 
son rojas, cada jugador le da una unidad de pago al director del juego. Es fácil de 
entender. Ambos jugadores siguen poniendo bolas blancas y muy lentamente se 
hacen ricos. Las bolas blancas y rojas no son idénticas, esto quiere decir que se 

                                                 
6
 Esquema extraído del libro “Lo que se viene…y después” de Jim Taylor/Watts Wacker. Capitulo 3 “Los mercados basados 
en la demanda” 
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puede identificar quien puso que bola. Si las bolas depositadas en el sombrero no 
son del mismo color, el jugador que puso la bola blanca debe pagar dos unidades 
de pago al director y este a su vez debe pagar dos unidades de pago al jugador 
que puso la bola roja. 
 
El hecho es que este juego, sin importar la cultura en la que se juegue, los 
resultados son los mismos. Durante las primeras ocho o nueve vueltas, los 
jugadores ponen nada más que bolas blancas en el sombrero y reciben sus 
unidades de pago del director del juego. Antes de la décima vuelta aparece la 
primera bola roja – uno de los jugadores gana dos unidades de pago y el otro 
pierde  - y después vienen solo bolas rojas. Y muy lentamente el director del juego 
se hace rico. 
 
Este juego es usado para explicar el funcionamiento del mercado postindustrial en 
donde los dos jugadores son el productor o fabricante y el distribuidor, el tercer 
participante, el director del juego, es el consumidor. Como se puede ver no difiere 
mucho de la configuración de los estatutos del saber y el juego de la legitimación 
que estamos describiendo, y que da apertura al tema en de esta tesis. 
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Hipótesis. 
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Hipótesis. 
 
 
 
 
 
El origen de la hipótesis que tratamos en esta tesis proviene del interés personal 
en relación al funcionamiento, y al quehacer de las oficinas de Arquitectura, tanto 
a nivel de sus componentes, como de las identidades que adquieren en la 
interacción con su entorno. Este interés, surge en un contexto en el que la 
información que se maneja en la carrera respecto del tema es prácticamente 
casual, y habitualmente con ideas muy confusas sobre el tema. 
 
A pesar de que esta poca claridad respecto al tema y de que sea uno de los focos 
de conflictos más habituales, resulta ser a la vez uno de los menos tratados en la 
carrera (tanto es así que, en la actualidad no hay un departamento destinado a 
hacerse cargo de este tipo de factores en el diseño arquitectónico). El tema tiene 
relación directa con el diseño en general, y ha comenzado a ganar un papel cada 
vez más preponderante con la llegada de la era postindustrial y de la cultura 
postmoderna (la deslegitimación de los antiguos lazos sociales, el surgimiento del 
criterio performativo, y el fenómeno de la globalización potenciado por las nuevas 
tecnologías de las comunicaciones y la información). 
 
El lazo social que esta en formación, y del cual somos parte, es la red. Una 
potencial plataforma horizontal de vínculos, ¿Cómo se vinculan?, ¿Qué se 
vincula?, ¿Qué se puede vincular?, ¿Qué conforman las partes y que 
características operativas le son permitida?, son algunas de las preguntas que 
cualquier estudio multidisciplinarlo debe atender, Arquitectura y Diseño no son la 
excepción, menos aun si se les consideran disciplinas de la integración. 
 
Intentaremos definir las condiciones estructurales y de organización socio 
culturales (era postindustrial y cultura postmoderna) en torno a las entidades que 
se generan en ellas, y a como estas, a su vez, la constituyen. Al mismo tiempo se 
intentara definir la relación de los componentes que constituyen estas identidades 
y que determinan sus capacidades en cuanto a la tolerancia y flexibilidad. Por 
ultimo nos internaremos en el dominio de los factores o parámetros de libertad y 
de participación en dichos procesos por parte de los diseñadores o proyectistas 
como elemento básico de diseño. 
 
En relación a este objetivo, podríamos definir la existencia de dos dominios en los 
que se puede comprender la oficina de diseño arquitectónico: a) el dominio de sus 
operaciones como totalidad, es decir, como algo diseñado, como una entidad que 
interactúa con su entorno, y b) el dominio del operar de sus componentes en su 
composición sin referencia a la totalidad que constituyen, y que es la oficina o 
proyecto que reúne dichos componentes. 
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La idea es mostrar como el operar, o los “proyectos” de las oficinas, 
organizaciones, identidades o entidades, surgen de la dinámica relacional de sus 
componentes de una manera totalmente independiente del resultado final, y que la 
proyección de este solo puede actuar como una excusa, explicita o implícita, que 
tenciona y activa los procesos personales de cada participante, dando lugar a 
dicha dinámica relacional. Es por esto también que la concepción de oficina no 
puede ser otra cosa que la concepción de un proyecto de afinidades en relación a 
procesos personales, y donde su producción pertenece a un dominio totalmente 
distinto al dominio de sus componentes, como un resultado dinámico, paralogico, y 
experimental (la producción de una organización es tangencial a sus 
componentes). 
 
Lo que define, y de hecho constituye a estas oficinas, ya sean de carácter 
temporal o permanente, como unidades autónomas y autorreferidas, es la 
legitimidad que tiene su organización para sus integrantes. Sin esta integración de 
los componentes en un dominio funcional, simplemente no se distingue como 
unidad operativa, de modo que todo lo que ocurre en ella esta subordinado a la 
conservación de esa dinámica productiva, que la define. La pérdida de dicha 
identidad atomiza sus componentes, produciendo la desaparición de dicha oficina 
u organización, esto significa en consecuencia que la perdida de su identidad para 
el surgimiento de otra nueva identidad, pasa por la destrucción o desintegración 
de la primera, y una nueva asociación en el dominio de acoplamientos 
estructurales de sus componentes que dan lugar a una nueva integración de 
oficina (este es el caso de la Universidad al momento de adaptarse como 
institución a los nuevos estatutos del saber postmoderno). 
 
De esto deriva que las posibilidades proyectuales estén definidas por las 
cualidades de los componentes integrados, de sus capacidades de vinculación 
entre ellos y de la legitimidad que cada uno le comporta a la organización, que en 
términos prácticos, como se vera en esta tesis, son los intereses personales de 
cada uno de ellos. Es precisamente por esto que el diseño de proyectos o de 
organizaciones capaces de proyectar un producto o diseño, es parte de la 
propedéutica básica del diseño, es la amalgama del concepto de oficina. 
 
A este respecto vale destacar que, en la conformación de proyectos en una red de 
contactos, entran en juego una serie de factores como lo son; la sinapsis entre los 
nodos o componentes de dicho proyectos, de la cual depende la velocidad de 
respuesta en la interacción entre nodos; la red de vínculos que barajan cada uno 
de estos nodos capaces de participar en una proyección o de hacer participe a 
otros nodos de sus propios estímulos; y por ultimo, su imaginario organizacional, 
tanto en relación a los estatutos de la legitimidad de sus operaciones, como del 
nivel ontico al cual son capaces de referirlas, que permite concebir dichos 
acoplamientos estructurales. 
 
El diseño de proyectos implica una reformulación permanente de las 
organizaciones que desarrollan los proyectos, gracias a lo cual permite 
organizaciones ad-hoc, capaces de sostener una línea de estudio constante, y de 
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este modo una optimización del principal recurso proyectual y de donde emerge la 
energía de legitimación de este, el interés personal o pertinencia ontica, ya que no 
existe el diseño sin referente existencial. 
 
Se profundizara en estos conceptos en el desarrollo de los capítulos a 
continuación, pero por ahora me parece suficiente con mostrarlos en forma 
general con el objeto de formar un esbozo estructural de los conceptos que están 
en juego en esta tesis a través de la presente hipótesis. Las pretensiones de esta 
en cuanto a los efectos universitarios, no es plantear una novedad ni tampoco ser 
original en sus postulados si no hacer un aporte a la reestructuración de las mayas 
que componen la carrera y con esto hacerme parte del proceso de mutación de la 
carrera. Por mi parte creo que este breve estudio es un primer paso en mi 
reconquista de la disciplina y de mi búsqueda personal. 
 
La hipótesis en cuestión se puede resumir a partir de lo anterior como: 
 
Las estructuras organizacionales constituyen entidades sensibles capaces 
de reaccionar frente a su entorno dentro de sus parámetros estructurales, y 
estos parámetros pueden y deben ser incorporados en el diseño para que 
este pueda existir. 
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Objetivos. 
 
 
 

Objetivos generales. 
 
 
 
 
El objetivo general de esta tesis es replantear la pregunta sobre el rol y la 
identidad de la Arquitectura en la actualidad, sus limitaciones y sus posibilidades. 
También pretende actualizar las reglas del juego en las que se enmarca la 
investigación, transmisión, y legitimidad de los saberes en las organizaciones 
contemporáneas dedicadas al Diseño y la Arquitectura. 
 
Intento aquí no solo establecer las condiciones en las que surgen estas 
organizaciones, sino que también establecer la necesidad de un enfoque mucho 
más reflexivo respecto de su participación en un escenario en constante cambio y 
con una complejidad creciente (postmoderno). 
 
Por ultimo, pretendo establecer las condiciones capaces de permitir una búsqueda 
más versátil, al mismo tiempo que con una línea más profunda, real, y estable de 
investigación, que permita, de este modo; un desarrollo personal por parte del  
diseñador o arquitecto; una evolución de la disciplina y su que hacer, en la cual 
debemos participar e intervenir; encontrar una forma de vida más integral, capaz 
de brindar una mejor calidad de vida a los involucrados, usuarios y proyectistas. 
Para los primeros, a través de productos de mejor calidad y más cercanos a sus 
requerimientos, y para los proyectistas, una forma de vida sustentable y 
coherente, como un resultado de la sinergia de la integración de si mismo a su 
vida laboral. 
 
 
 
 

Objetivos particulares. 
 
 
 
Nuestra hipótesis plantea dos preguntas implícitas que deben ser contestadas 
previamente para poder dar una respuesta satisfactoria a lo planteado en la 
hipótesis: “Las estructuras organizacionales constituyen entidades sensibles 
capaces de reaccionar frente a su entorno dentro de sus parámetros 
estructurales, y estos parámetros pueden y deben ser incorporados en el 
diseño para que este pueda existir”. Las dos preguntas a las que nos referimos 
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son: ¿somos libres como para tomar decisiones y por lo tanto capaces de 
diseñar?, y ¿en qué dominio, y bajo que condiciones somos libres? 
 
Estas dos preguntas son claves, por que aluden a, en el primer caso, el 
reconocimiento de las cualidades instrumentales de las estructuras 
organizacionales, para lo cual debemos distinguir  nuestra intención, al mismo 
tiempo que su funcionamiento. Por otro lado, nuestra segunda pregunta precisa 
aun más las condiciones en las que se da este reconocimiento y las reglas de 
juego en las que se supedita el acto de diseñar. 
 
Ambas preguntas constituirán nuestras directrices en el desarrollo de esta tesis, 
ambas preguntas subyacen a nuestros argumentos a lo largo de los cinco 
capítulos. Sin embargo cada uno de los cinco capítulos atiende un tema particular 
cuyo esclarecimiento considero de gran urgencia; tanto en su legitimación como 
tema propio del quehacer arquitectónico; como en el esclarecimiento de 
determinadas líneas practicas a través del análisis de dichos temas. 
 
El primero de ellos gurda relación con los estatutos del saber postmoderno, las 
limitaciones y posibilidades que ofrece, tanto como generador de organismos, 
como en lo que se refiere a la semántica propia del sistema, es decir, a como se 
establece el objeto de lenguaje y como se delimitan sus bordes a través del operar  
tangencial de las partículas que conforman el nuevo lazo social. Este tema 
ocupara el primer capitulo, y nos servirá de marco de estudio de los capítulos 
posteriores; como fundamentación de la urgencia del presente estudio; de la forma 
en la cual se enfoca el saber (la manera de manipularlo, gestarlo, y consumirlo), y 
la concepción de los parámetros de identidad, que aquí se asumen como 
fundamentos de la formación de los jugadores que componen el juego en sus 
jugadas. 
 
El segundo capitulo se enfoca más bien al funcionamiento, en términos sistémicos, 
de la formación de organizaciones; de su concepción de reproyectos, sus 
limitaciones y libertades, la forma en que se vinculan los componentes que dan 
forma a dichas identidades, y como estas a su vez plantean un discurso propio a 
través del cual se vinculan con su entorno en caos. 
 
El tercer capitulo trata de las condiciones internas de los componentes 
proyectuales, sus clausuras operacionales, y de las organizaciones o identidades 
que constituyen. En este punto nos conectamos con el primer capitulo, delegando 
la propiedad de los estatutos del saber al individuo, y subordinándolos a sus 
procesos  internos de este, dando lugar de este modo a una deriva ontogénica, 
que se da en un contexto global, del que surgen las agrupaciones o proyectos que 
conforman lo que se podría llamar oficina. 
 
El cuarto capitulo busca la definición del espacio en el que se desenvuelve nuestra 
libertad y sus condiciones espacio-temporales. En este capitulo determinamos los 
parámetros en los que surge nuestra identidad y nuestra participación en dicha  
construcción. 
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Por ultimo, en el quinto capitulo abordamos nuestra relación operativa al interior de 
las condiciones o en la arquitectura espacio-temporal de nuestra identidad y 
nuestra relación con nuestro entorno; la distinción de las estructuras 
organizacionales y nuestra relación y participación en ellas. De este modo, al 
finalizar este capitulo, se da, no solo una respuesta a nuestra hipótesis, sino que 
compromete la exploración y el desarrollo antológico del diseñador a sus 
operaciones en todo ámbito. 
 
A lo largo de los cinco capítulos que aquí se desarrollan, se busca dar luces sobre 
tres cuestiones fundamentales del hacer en torno a los temas que en ellos se 
tratan. La primera de estas cuestiones se refiere a la relación  de los componentes 
de la Universidad de Chile, pero más específicamente, de nuestra facultad, en 
relación a los estatutos del saber. Desde hay se intentara arrojar luces sobre la 
crisis que actualmente pasa y de la cual cada componente participa (en este 
punto, es importante destacar la intención de continuar el proyecto “estudio A”, 
desarrollado en el seminario de el mismo nombre, en el cual se proyecta dicha 
iniciativa como laboratorio teórico-practico de desarrollo de proyectos e 
investigación, que orienten los cambios necesarios en la búsqueda de identidad de 
los participantes). Por ultimo busca establecer una mirada más propositiva e 
integral de la disciplina en relación con su entorno cultural. 
 
La segunda cuestión a la que intenta dar alcance es ¿Qué hacer con lo que 
sabemos?, o de otra forma, ¿Qué sabemos hacer? Y ¿Cómo se integran esos 
saberes para conformar un diseño de proyecto? La idea de fondo es liberarse de 
los viejos dogmas arquitectónicos para buscar un camino actual y vivo, que debe 
ser emprendido para no transformarse en una atracción turística, o en un ejercicio 
técnico de tareas que no merecen ser llamadas arquitectónicas. 
 
Por ultimo, pero no por eso menos importante, intenta legitimar y devolver la 
autoridad y libertad a los jugadores del que hacer arquitectónico, recuperar el 
contacto con los diversos campos de estudios que nos circundan y abrir muchos 
más, reconquistar el juego creativo desde la libertad que nos proporciona el 
autoconocimiento de nuestras inquietudes y procesos personales. De no ser de 
este modo, la disciplina no solo no será capaz de responder a nuestras 
necesidades, sino que se transformara en un obstáculo para resolverlas, y con eso 
perdería no solo su sentido preformativo, sino que también su profundo sentido 
reflexivo. 
 
En resumen, lo que se pretende desarrollar en los próximos capítulos es un 
examen de las condiciones en las que se plantea el ejerció del Diseño y de la 
Arquitectura, y estimular con esto la proliferación de una multiplicidad de 
propuestas multidisciplinarías de amplio espectro, capaces de sortear la crisis por 
la cual pasa la Arquitectura de Chile. Por lo demás, es en esta multiapuesta, en 
donde reside la esperanza de subsistencia a los cambios de paradigmas que 
enfrenta la Disciplina. 
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Capitulo uno. 
 

Legitimidad por paralogia. 
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Capitulo uno. Legitimidad por paralogia. 
 
 
 
Como ya mencionamos previamente en los objetivos; en este capitulo haremos un 
análisis de los estatutos del saber postmoderno, las limitaciones y posibilidades 
que ofrece, tanto como generador de organismos, como en lo que se refiere a la 
semántica  propia del sistema, es decir a como se establece el objeto de lenguaje 
y como se delimitan sus bordes a través del operar tangencial de las partículas 
participantes en el nuevo lazo social. Este tema nos servirá de marco de estudio; 
de la forma en la que se enfoca el saber (la manera de manipularlo, gestarlo y 
consumirlo), y la concepción  de los parámetros de identidad, que aquí se asumen 
como fundamentos de la formación de los jugadores que componen el juego en 
sus jugadas. 
 
 
 
 
 

El estado actual del saber. 
 
 
 
 
En la sociedad y la cultura contemporánea, sociedad postindustrial, cultura 
postmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. 
El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que 
se le haya asignado; la del relato especulativo, o le del relato sobre la 
emancipación. 
 
Se puede ver en esa decadencia de los relatos un efecto del auge de la técnica y 
la tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ha puesto el acento 
sobre  los medios de acción más que sobre sus fines, o dicho de otra forma, mas 
interesado en los resultados que en los procesos. Esto acompañado de una 
revalorización del disfrute individual de bienes y servicios, de una vida inmediata. 
 
El dispositivo especulativo en principio encubre una especie de equivocación 
respecto del saber. Muestra que este solo merece su nombre en tato se apoya en 
la cita que hace de sus propios enunciados en el seno de un discurso que lo 
legitima. Que es lo mismo que decir que, en su inmediatez, el discurso denotativo 
con respecto al referente no sabe en realidad lo que cree saber. Ahora bien, la 
ciencia positiva no es un saber, y la especulación se nutre de su supresión para 
poder especular. Se debe distinguir la diferencia entre el trabajo especulativo 
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respecto de un referente, y el positivismo, que lo abandona y entra en una 
dialéctica funcional. 
 
Una ciencia que no ha encontrado su legitimación no es una ciencia auténtica, se 
transforma en una ideología o en el instrumento de poder. Si el discurso que debía 
legitimarla aparece en si mismo como referido a un saber precientifico, quedara 
reducido al mismo nivel de un “vulgar” relato. 
 
En definitiva toda ciencia especulativa esta asentada sobre bases positivas. Sea el 
enunciado especulativo: un enunciado científico es un saber si y, solo si, se sitúa a 
si mismo en un proceso universal de generación. Ahora bien, este enunciado es 
saber en cuanto puede situarse en un proceso universal de generación a través de 
la presunción de la”vida del espíritu”, o dicho de otro modo al presuponer que el 
objeto existe y que el fenómeno es la expresión de este (Dios no engaña). De no 
hacer esto el lenguaje de la legitimación no seria en si mismo legitimo, y quedaría 
sumido en el sin sentido. 
 
Estas presunciones pueden comprender de una forma totalmente diferente en la 
cultura postmoderna. El grupo de reglas que definimos anteriormente, necesarias 
de admitir para jugar el juego especulativo, es explicitado como presunción (formal 
o axiomática), y acepta como modo general de lenguaje de saber el de las 
ciencias positiva. 
 
Así, se abren los juegos de lenguaje en donde el sistema de legitimación es el 
mismo por el cual el saber científico pierde su legitimidad, se transforma en 
tecnología. La crisis del saber científico, cuyos signos se multiplican desde fines 
del siglo XIX, no provienen de una proliferación fortuita de las ciencias como 
efecto del progreso de las técnicas ni de la expansión del capitalismo, sino de la 
erosión interna del principio de legitimación del saber. Esta erosión que afecta al 
juego especulativo, relaja la trama en la que cada ciencia debía encontrar su lugar 
y las libera. Las delimitaciones clásicas de los diversos campos científicos quedan 
obligadas a replantearse, se producen transgresiones entre sus fronteras, y se 
generan nuevos territorios.  
 
La gerarquización del constructo científico especulativo es reemplazada por una 
red horizontal de investigaciones cuyas fronteras no dejan de desplazarse. La 
Universidad pierde su función de legitimación especulativa, y liberada de la 
responsabilidad de la investigación que el relato especulativo le daba, se limita a 
transmitir los saberes considerados estables y asegura a través de la didáctica la 
reproducción de los profesionales.  
 
En el caso del otro procedimiento de legitimación, el dispositivo de la 
emancipación, también sufre de esta erosión, aun que de forma diferente. El 
carácter unificador del relato emancipador basa la legitimidad de la ciencia (la 
verdad) en la autonomía de los interlocutores comprometidos en la práctica ética, 
social y política. El problema aquí es que; entre un enunciado denotativo con valor 
cognitivo, y un enunciado prescriptito con valor practico, no hay relación, nada 
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demuestra que, si un enunciado que describe lo que es la realidad es verdadero, 
el enunciado prescriptivo, que tendrá necesariamente por efecto modificar esta, 
deba ser justo. 
 
Esta posición abre el camino a una importante corriente de la postmodernidad: la 
ciencia juega su propio juego, y no puede legitimar a los demás juegos de 
lenguaje, por ejemplo, el de la prescripción no esta a su alcance. Pero ante todo 
no puede legitimarse en sí misma como suponía la especulación. 
 
El lazo social es lingüístico, y se compone de un indeterminado número de fibras 
que se entrecruzan. Estos juegos de lenguaje obedecen a sus propias reglas, en 
donde el principio de unítotalidad, o de síntesis, bajo la autoridad de un 
metadiscurso de saber, es inaplicable. 
 
 
 
 
“Se puede considerar nuestro lenguaje como una vieja ciudad: un laberinto 
de calles y de plazuelas, casas nuevas y viejas, y casas ampliadas en épocas 
resientes, y eso rodeado de bastantes barrios nuevos de calles rectilíneas 
bordeadas de casas uniformes. 
 
¿A partir de cuantas casas o calles una ciudad empieza a ser una ciudad7?” 
 
 
Nuevos lenguajes se han añadido a los antiguos; el simbolismo químico, el 
lenguaje de computadores las matrices de la teoría de juegos, notaciones lógicas 
no denotativas, el lenguaje del código genético, etc. También han desaparecido 
muchos lenguajes que pertenecían a otras formas de vivir, otros contextos 
temporales y espaciales. Nadie habla todas las lenguas, carecen de metalenguaje 
universal, las investigaciones se han convertido en tareas divididas en parcelas 
que nadie domina más que quienes las desarrollan. 
 
Hoy en día la investigación científica se encuentra afectada por dos 
modificaciones importantes; el requerimiento de las argumentaciones, y la 
complicación de la administración de pruebas. 
 
El lenguaje que usa esta sometido a condiciones que se pueden llamar 
pragmáticas, la de formular sus propias reglas y pedir al destinatario que las 
acepte. Una vez aceptadas las reglas que propone, se define una axiomática, la 
que comprende las definiciones de los símbolos y términos que serán usados en 
el lenguaje propuesto, las formas que deben respetar las expresiones de ese 
lenguaje, y las operaciones que se permitirán realizar con esas expresiones, y que 
definen los axiomas propiamente dichos. El metalenguaje que satisface el juego 
axiomático, y que permite amalgamar y articular estos enunciados, es la lógica. 

                                                 
7
 Wittgenstein, Investigation philosophiques. 
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La dinámica del axioma propuesto puede tomar dos caminos: precisar la 
axiomática y desde ese punto generar enunciados que sean aceptables a él, o a la 
inversa, desde los fenómenos o los enunciados, buscar una axiomática que los 
satisfaga, la cual no es una alternativa lógica, sino que mas bien empírica. El tema 
de la validez de los enunciados en ambos casos es paralelo. 
 
Las propiedades requeridas en general por la coherencia del sistema, y sus 
enunciados, son que; debe ser consistente, es decir que no caiga en 
contradicción; debe ser completa en su coherencia, es decir que no debe requerir 
de otro axioma para funcionar; que sea discernible si una proposición pertenece o 
no al sistema, y por ultimo; debe ser independiente un axioma respecto de otro. 
 
La cuestión de la legitimación del saber se plantea del siguiente modo: cuando se 
declara que un enunciado de carácter denotativo o de verdad, se presupone que 
el sistema axiomático, en el cual es discernible y demostrable ha sido formulado, 
es conocido por los interlocutores y aceptado por ellos como satisfactorio. Hay 
otras ciencias que pueden hacer observaciones similares: deben su estatuto a la 
existencia de un lenguaje cuyas reglas de funcionamiento no pueden ser 
demostradas, sino que son resultado de un consenso entre expertos. Esas reglas 
son exigidas, y esa exigencia es una forma de prescripción. 
 
La argumentación exigible para aceptar un enunciado científico esta subordinado 
a una primera aceptación de las reglas que fijan los medios de la argumentación. 
De ahí dos propiedades destacables de ese saber; la flexibilidad de sus medios, 
es decir, la multiplicidad de sus lenguajes; y su carácter de juego pragmático, la 
aceptabilidad de los juegos que se hacen (la introducción de nuevas 
proposiciones) depende de un contrato estable entre compañeros. De esto derivan 
dos concepciones de progreso en el saber: uno corresponde a una nueva jugada 
(nuevas argumentaciones) en el marco de las reglas establecidas, otro, a la 
introducción de nuevas reglas, y por tanto, a un cambio de juego. 
 
A esta nueva disposición corresponde, evidentemente, un desplazamiento de la 
razón. El metalenguaje universal a sido reemplazado por un lenguaje cotidiano 
que es traducible a cualquier idioma, es un sistema formal pluralista y axiomático 
que permite hacer enunciados denotativos, aun que en muchos casos paradójico. 
 
Por otro lado, el tema de la administración de las pruebas, no es menor. Este 
punto resulta muy interesante en la actualidad, quizás con mayor notoriedad en la 
parte jurídico-legal, pero en forma mucho más cotidiana en el manejo de 
información que consumimos y producimos a diario. 
 
Aquí el referente es convocado a declarar, se cita a probar las pruebas. Se trata, 
de que otros científicos (los fiscalizadores) puedan asegurarse del resultado 
repitiendo el proceso que ha llevado a el. Este procedimiento de constatación es 
encargado a la técnica, ya que nuestra percepción es subjetiva y de un alcance 
limitado. Estas prótesis fiscalizadoras obedecen a un principio de optimización de 
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actuaciones, es decir, de un aumento de la respuesta en cuanto a información o a 
modificaciones obtenidas (los ejemplos de eso pueden ir desde un automóvil a un 
equipo de rayos X), versus, una necesidad menor de estimulo, ósea, que pueda 
percibir cosas imperceptibles para el ser humano, pero también, y en 
consecuencia, que consuman menos energía o gastos. Este es el juego de la 
eficiencia, en donde una buena jugada técnica es la que funciona mejor y/o gasta 
menos. 
 
Las pruebas o mas exactamente los aparatos de prótesis para maximizar la 
administración de pruebas son costosas, requieren de tecnología de punta, la 
tecnología que permite acercarse mas a la verdad. Se establece así una ecuación 
entre riqueza, eficiencia y verdad. Un dispositivo técnico exige una inversión, pero 
dado que su actuación se optimiza, puede venderse a mejor precio y así una parte 
de las ganancias se pueden destinar a fondos de investigación para mejorar más 
aun las actuaciones, y el resto de las ganancias, para mantener el sistema. Es en  
ese momento preciso, en que la ciencia se convierte en una fuerza de producción, 
es decir en un momento en la circulación de capital. 
 
El capitalismo finalmente hace su aporte al problema científico del crédito de 
investigación a través de las empresas. No ha de extrañarnos por ejemplo que la 
Facultad de Química de la Universidad de Chile este dedicada a la investigación y 
legitimación de detergentes u otro producto, cuya línea de investigación no guarda 
relación coherente con otra cosa más que con el enriquecimiento de las empresas 
que las financian. Sin embargo, las investigaciones financiadas por empresas no 
son siempre a corto plazo, también las hay enfocadas a largo plazo, 
investigaciones y estudios en instituciones privadas, estatales y mixtas con el fin 
de percibir avances o innovaciones que puedan ser decisivos y, por tanto 
rentables. El Estado sigue la misma pauta dentro de sus limitaciones, 
investigación aplicada, se vincula con las empresas por medio de la Universidad  y 
otras instituciones o fundaciones, y de esta forma las normas del trabajo que 
prevalecen en las empresas penetran en los laboratorios de estudios aplicados: 
jerarquía, formación de equipos, estimulación de rendimiento individual y colectivo, 
elaboración de programas vendibles, búsqueda de clientes, rentabilidad, etc. La 
otra opción, la de la investigación “pura” es menos contaminada, pero también con 
menos beneficios de créditos o auspicios. 
 
La administración de pruebas no es más que una parte de la argumentación 
destinada a obtener la aprobación del destinatario, también debe cumplir con otros 
juegos de legitimación, el de la performatividad, donde se revela que la búsqueda 
no es de la verdad, sino de la mejor relación estimulo/respuesta. El Estado y/o las 
empresas abandonan el relato idealista y buscan incrementar su poder a través 
del saber técnico. 
 
De esta forma, se encuentra en conflicto el saber, el deber, y el poder, o dicho de 
otra forma; el enunciado denotativo (verdadero o falso), el enunciado prescriptito 
(justo o injusto), y el enunciado con criterio técnico (eficiente o ineficiente). De este 
último surge el criterio de performatividad. La capacidad de administrar pruebas 
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afecta el criterio de verdad debido a que una mejor administración de pruebas 
aumenta las posibilidades de tener la razón, también es afectado el criterio de 
justicia y perfomatividad, ya que parece ser mas justo lo que puede ser ejecutado, 
a su vez, en cada actuación legal, es la peformatividad del legislador es la que 
esta en juego.  
 
El control del contexto, o la capacidad de acoplamiento estructural en forma 
recurrente es la que consolida la legitimidad de la acción, es la recurrencia de 
estas actuaciones la que respalda la operación. Y al abandonar la corporeidad de 
las palabras, a diferencia de como lo hacia el enunciado denotativo al nombrar las 
cosas, o el enunciado preformativo al referirse a la acción como un objeto, se 
dirige a una forma de operar, se transforma en un inconmensurable, es decir en 
algo de lo cual solo se puede establecer regularidades pero no magnitudes, lo que 
se valora es la inteligencia y la inventiva (inteligencia para establecer relaciones 
entre ideas mas que entre factores de realidad), y en el caso de nuestro oficio, la 
capacidad de integración que surge en la operación del diseñar. 
 
 
“La “realidad” al ser lo que proporciona las pruebas para la argumentación 
científica y los resultados para las prescripciones y las promesas de orden 
judicial, ético y político, se apodera de unos y de otras al apoderarse de la 
“realidad”, cosa que permiten las técnicas. Al reformar estas, se “refuerza” 
la realidad y, por tanto, las oportunidades de que sea justa y tenga razón. Y, 
recíprocamente, se refuerzan tanto mas las técnicas que se pueden disponer 
del saber científico y de la autoridad decisoria.8” 
 
 
La técnica se autolegitima por medio de la optimización de sus actuaciones, al 
afectar a la verdad, con esto a la justicia, y con la eficiencia de las actuaciones de 
esta a ella misma. La técnica es la que aporta el contexto al sistema, es la 
información. Así hoy podemos ver que el incremento de poder y de 
autolegitimación, pasan por la producción, la memorización, la accesibilidad, y la 
habilidad o destreza que se tienen para operar con la información. 
 
El criterio de performatividad es el sistema lógico causal del poder, y abiertamente 
el criterio que se invoca al momento de justificar una negativa a cualquier centro 
de investigación que no este dirigida a la optimización. 
 
Examinemos más en detalle el comportamiento de la performatividad con respecto 
a su transmisión o a la enseñanza. 
 
Cuando el criterio de pertinencia es la performatividad del sistema, es decir 
cuando se adopta le la perspectiva de la teoría de sistemas, se hace de la 
enseñanza superior un sub-sistema del sistema social. El efecto que se busca 
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 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo onceavo, La investigación y su legitimidad por la 
performatividad. 
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obtener es la contribución optima de la enseñanza superior a la performatividad 
del sistema social, una respuesta funcional a los requerimientos del sistema social, 
que en la actualidad esta enfocada a la telemática (informática, cibernética, 
lingüística matemáticas, lógicas,…), o debería estar enfocada a ella (la 
multiplicación de expertos en telemática acelera el progreso de la investigación en 
el resto de los campos). 
 
La enseñanza superior siempre deberá proporcionar cohesión interna al lazo 
social, a través de entregar las competencias correspondientes. Esto se cumplía 
en el relato de la emancipación al buscar un estilo de vida determinado, en el 
contexto actual, sin embargo, las universidades y las instituciones de enseñanza 
superior, ya deslegitimadas, fuerzan sus competencias, pero no sus ideas. No se 
transmiten los saberes para formar una elite de guías de la nación en el camino de 
la libertad, sino que para formar jugadores capaces y competentes en satisfacer 
las necesidades prácticas de las organizaciones (instituciones o empresas). 
 
El estudiante ya no se compromete con la tarea del progreso social (entendido 
como emancipación), el estudiante actual, en su mayoría va a la universidad en 
búsqueda de una fuente lucrativa de trabajo. Por su parte la institución de 
formación superior también ha cambiado, ya no es pública, no esta abierta a 
cualquiera, tampoco busca la emancipación, o por lo menos se encuentra dividida 
en las dos funciones. 
 
Se puede reconocer tres tipos de estudiantes: los que desarrollan sus 
capacidades profesionales, los que desarrollan sus capacidades técnicas, y el 
resto , que se encuentra fuera de la demanda de empleo, como pueden ser las 
carreras de letras y ciencias humanas, quienes de alguna manera son los nuevos 
destinatarios de los saberes. 
 
En este afán, las universidades, si lo que buscan es la optimización de las 
actuaciones de sus profesionales, la lógica es que tome una posición 
personalizada en programas de estudios permanentes que posibiliten la 
actualización y maximización de las prestaciones de sus estudiantes con respecto 
a las necesidades y requerimientos reales, y no en paquetes aislados con 
enfoques generales (parte constitutiva de la propuesta de “estudio A”). De los 
consecuentes desordenes que conllevan los estudios personalizados en lo referido 
a los curriculums, control de conocimientos, y la pedagogía, que pueden aparecer 
como efectos contraproducentes al funcionamiento optimo del sistema, surgen 
entidades fiscalizadoras externas a las universidades que buscan un nivel 
estándar entre los participantes, que permita vincularse en red de forma confiable, 
como puede ser (ISO 9000). 
 
En el momento en el que el saber pierde su fin en si mismo, como realización de la 
idea o como emancipación del hombre, su transmisión deja de ser responsabilidad 
exclusiva de los expertos y estudiantes, aun cuando el principio de performatividad 
no permite definir una política a seguir, tiene como consecuencia global la 
subordinación de las instituciones de enseñanza superior a los poderes, en los 
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cuales ellas también participan. Se han fragmentado los ciclos funcionales y las 
posiciones “sólidas” para desfragmentarse en una amalgama multidireccional de 
funciones, recursos y juegos de la información. Las libertades que gozan las 
universidades en la actualidad pasan por la autolimitación en sus intervenciones 
de los procesos de estudios, y por la administración de sus recursos cada vez 
menos subsidiados. 
 
La enseñanza clásica (racionalismo académico) no sirve, los contenidos se 
renuevan a una velocidad que los académicos no son capaces de asimilar en su 
totalidad, es necesario el interés y motivación del alumno para profundizar en los 
temas pertinentes, por otro lado dicha información requiere de una memoria para 
ser transmitida y de una memoria para tenerla a disposición del estudiante, que es 
reemplazable por computadores o accesible por la misma red, sin necesidad de 
recurrir a profesores intermediarios para ello. La pedagogía debe estar dirigida, 
por lo tanto, hacia una propedéutica, es decir, al conjunto de conocimientos 
necesarios para el estudio de las disciplinas, que en este caso debería incluir la 
telemática, los nuevos lenguajes, y practicas de otros idiomas, en conjunto con un 
enfoque que permita comprender hacia dónde dirigir las preguntas y a cómo 
formularlas para evitar errores. 
 
La pregunta ha cambiado del ¿es eso verdad? al ¿para que sirve eso? esto en un 
contexto de mercantilización del saber significa: ¿se puede vender?, o en el 
contexto del poder: ¿esto es eficaz? En este punto toma una importancia 
primordial el rol del Estado democrático, ya que el control del saber o de la cultura 
con fines comerciales por parte de instituciones privadas, puede no solo 
distorsionar, sino que también extinguir ramas de estudio que puedan resultar 
poco rentables en los plazos proyectados por estas empresas educacionales. El 
Estado en cambio sigue teniendo una condición que lo obliga a través de su 
Universidad a tomar un rol de protección de la diversidad, por tanto a adoptar un 
carácter mucho mas experimental frente a la cultura (este tema se desarrolla en 
extenso en el seminario “estudio A”, en donde se enfoca mas en particular la 
situación de la carrera y nuestra facultad). Son los bancos de datos los que en 
ultima instancia constituyen la naturaleza del sujeto postmoderno, y en ellos se 
acumula la información con la que se negocia, pero es el valor de esta información 
la que esta en disputa. 
 
Aquí se hace pertinente una observación que hace Lyotard en relación a los 
juegos y el tipo de información que participa en ellos: 
 
 
“En tanto el juego sea de información incompleta, la ventaja pertenece al que 
sabe y puede obtener un suplemento de información. Tal es el caso, por 
definición, de un estudiante en situación de aprender. Pero, en juegos de 
información completa, la mejor performatividad no puede consistir, por 
hipótesis, en la adquisición de tal suplemento. Resulta de una nueva 
disposición de datos, que constituyen propiamente una nueva “jugada”. Esa 
nueva disposición se obtiene muy a menudo conectando series de datos 
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considerados hasta entonces como independientes. Se puede llamar 
imaginación a esta capacidad de articular en un conjunto lo que no lo era. La 
velocidad es una e sus propiedades9” 
 
 
El saber postmoderno esta regido por un juego de información completa, se 
enfoca en el incremento de performatividad, en condiciones de igual competencia, 
en la producción de saber, y no en su adquisición, depende finalmente de la 
“imaginación”, “creatividad”, o en otras palabras de la flexibilidad estructural que 
permite y determina la tolerancia del acoplamiento estructural, o la adaptación 
ontogénica a un entorno o estructura determinada, y que constituye en si misma la 
nueva jugada. 
 
Ahora bien, si la enseñanza debe asegurar, no solo la reproducción de 
competencias, sino su progreso, seria en consecuencia necesario que la 
transmisión del saber no se limitara a informaciones, sino que incorporara el 
aprendizaje de todos los procedimientos capaces de mejorar la capacidad de 
conexión entre campos que la organización tradicional de los saberes aísla, y que 
se expresan habitualmente en facultades o feudos universitarios. 
 
 
“Toda cultura moral surge únicamente y de manera inmediata de la vida 
interior del alma, y sólo puede ser estimulada en la naturaleza humana y no 
producida en ningún caso por presiones externas o artificiales.  
 
El cultivo del entendimiento, como de cualquier otra capacidad del hombre, 
se produce generalmente mediante sus propios métodos de sacar provecho 
a los descubrimientos de otro. La educación, pues debe proporcionar las 
propiedades para alcanzar la propia realización; en el mejor de los casos 
puede aportar al individuo un medio ambiente variado y lleno de centros de 
interés para que el individuo lo explore, a su modo y a su manera. Incluso 
una lengua, hablando estrictamente, no puede enseñarse, sino únicamente 
“suscitar en la mente: sólo se puede dar el hilo, a lo largo del cual se 
desarrollará por sí misma”.  
 
El hombre nunca contempla como suyo propio tanto lo que posee como lo 
que  hace; y el trabajo que cuida el jardín es quizás su propietario en su 
sentido más auténtico que el sibarita despreocupado que goza de sus 
frutos… De acuerdo con esta condición, parece como si todos los 
campesinos y artesanos pudieran ser elevados a la categoría de artistas, es 
decir, de hombres que aman su trabajo por sí mismo, que lo mejoran con su 
genio plástico y su habilidad inventiva, cultivando así su intelecto, 
ennobleciendo su carácter y exaltando y refinando sus placeres. Y así la 
humanidad seria ennoblecida por  las mismas cosas que ahora, aunque sean 
hermosas en sí mismas, sirven tan a menudo para degradarla… Pero, aun 
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 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo doce, La enseñanza y su legitimación por la performatividad. 
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así, la libertad es indudablemente la condición indispensable, sin la cual ni 
siquiera los objetivos más propios de la naturaleza humana individual 
podrían llegar jamás a producir influencias tan salutíferas. Todo lo que no 
surja de una elección libre del hombre o es sólo el resultado de la 
instrucción y de orientaciones venidas de afuera, no pertenece al ser mismo 
del hombre sino que permanece ajeno a si verdadera naturaleza; no lo 
realiza con una exactitud mecánica. 
 
Si un ser humano actúa de manera puramente mecánica, en respuestas a 
demandas o instrucciones externas y no según las vías determinadas por 
sus propios intereses, sus fuerzas y sus capacidades, podemos admirar lo 
que haga, pero despreciamos lo que es.10” 
 
 
La problemática que aborda esta tesis parte principalmente de este punto, de la 
necesidad de ampliar el espectro de la disciplina y de recuperar el carácter 
interdisciplinario propio de su condición primigenia. El juego de palabras que se 
esta intentando hacer con el paso de la concepción de “proyecto de diseño” a 
“diseño de proyectos”, busca integrar el estudio de las estructuras y de las 
variables organizacionales que condicionan, y determinan las entidades, y su 
posibilidades de proyección o clausura operacional. 
 
La idea de interdisciplinariedad pertenece a la época de la deslegitimación y su 
urgente empirismo. La relación con el saber no es la relación de la vida del espíritu 
o de la emancipación de la humanidad, es la de los utilizadores de conceptos y 
materiales complejos, y de los beneficiarios de esas actuaciones. No se dispone 
de un metalenguaje ni de un metarrelato para dirigir la finalidad o el uso adecuado, 
pero se cuenta con el juego paralógico y el “brain storming” para aumentar nuestra 
flexibilidad estructural. 
 
El valor de la diversidad y el trabajo en equipo, desde el criterio preformativo, es el 
“brain storming”, un juego sin pretensiones de verdad o de justicia, ya que esas 
pretensiones no tienen relación con el numero de participantes. En parte es esta la 
consideración más importante que debe tomar en cuenta la Universidad al 
momento de hacer sus apuestas, ya que, es en la posibilidad de una multiapuesta, 
donde las posibilidades de extinción se reducen y las de evolución aumentan. Más 
aún, es este uno de los principales fundamentos de la nueva Universidad (su 
nueva vocación de ser una plataforma de estudios). 
 
Resulta nefasto el disociar a la investigación de la transmisión de saber aquí, por 
lo menos en su totalidad. Entender que una esta destinada a la reproducción de 
competencias profesionales a través de canales de transmisión y contenidos 
simplificados capaces de tener un impacto masivo; y las otras, enfocada a la 
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 Wilhelm von Humboldt, comentario de Humboldt sobre la constitución francesa de 1791. fragmento traducido en la obra 

editada por Marianne Cowan, “Humanist Without Potfolio”. 
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puesta en marcha de su espíritu imaginativo a través de canales que se 
encuentran a disposición de pequeños grupos que funcionan según un 
igualitarismo aristocrático. Es otorgarle una importancia injustificada a este 
segundo grupo, ya que, el hecho que estos formen parte o no oficialmente de la 
Universidad, importa poco en este contexto. 
 
Lo que parece muy claro, en ambos casos, es que la deslegitimación y el dominio 
del criterio performativo son el fin de la era del Profesor: este no es mas 
competente que las memorias del computador o las actualizaciones en red de 
dichas memorias sobre el saber establecido, y tampoco no es mas competente 
que los equipos multidisciplinarios para imaginar nuevas jugadas o nuevos juegos. 
Los antiguos profesores deben incorporarse al juego como nuevos compañeros de 
juego, son solo parte de la diversidad. 

 
 
 
Legitimidad por paralogía. 
 
 
 
 
La crisis por la cual cruza el saber científico en el actualidad es el determinismo 
sobre el cual reposa la legitimación por performatividad, y que a través de la 
estabilidad que ofrece este determinismo, concibe a su entorno como una 
maquina predecidle y confiable. A este determinismo es lo que Lyotard llama “la 
filosofía positivista de la eficiencia”. 
 
Por su parte la ciencia se nutre de un trabajo con pruebas y argumentos, la ciencia 
trabaja con la paradoja y la legitimación de esta en nuevas reglas de juego en la 
razón. La búsqueda de la ciencia no es directamente la eficiencia, aun cuando 
esta pueda ser un resultado de sus investigaciones. Su legitimidad ya no se basa 
en la búsqueda de la verdad, sino en la coherencia inventiva de las nuevas reglas 
de juego, o de las nuevas jugadas que se efectúan en estas, es el final del saber 
funcional en la ciencia, como lo proponía el enfoque dirigido a la emancipación, al 
mismo tiempo que el final de la búsqueda de legitimación del saber especulativo 
entorno a la hermenéutica del espíritu. 
 
Si al lanzar cien gatos desde un quinto piso, todos caen parados, entonces se 
puede afirmar que los gatos caen parados. Ahora bien, si el gato numero ciento 
uno no cae de pie, esto nos obliga a tomar uno de dos caminos posibles; el 
primero es negar la condición de gato del gato; o, simplemente cambiar nuestra 
ley. 
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Se ha incorporado la falibilidad de los enunciados con respecto a la realidad como 
parte del juego y con esto la naturaleza de éste ha cambiado, ahora es validada 
en sus reglas, en sí misma. 
 
Tal como hablamos anteriormente, sabemos que la organización es la que define 
la identidad de clase de una unidad, y la estructura la que la realiza como un 
momento particular de la organización en el tiempo, los sistemas existen 
solamente en la dinámica de realización de su organización en una estructura. Es 
así como el nuevo juego de la ciencia, define un sistema, al hacer sus enunciados 
indicando la estructura del referente, define su identidad de clase e implica la 
realización de su organización en esa estructura. Esto no implica que estas sean 
reglas en términos de verdad, solo apuntan a la coherencia interna del enunciado 
y sus argumentaciones con el referente. Es así como al referirse a la idea de las 
actuaciones se esta implicando un sistema estable y con todas sus variables en 
conocimiento, de tal forma que se puedan medir comparativamente los 
fenómenos, y clasificarlas en términos de desempeño. La teoría de sistemas es la 
expresión extrema de la búsqueda que emprende la ciencia en ese afán, de la 
misma forma la idea de un sistema de sistemas, solo resulta posible de ser 
concebida como idea lógica, pero imposible de corroborar, nadie puede conocer 
todos los sistemas y sus interacciones dinámicas, es el metarrelato del criterio 
preformativo, y de la futurología. 
 
Al considerar la teoría de sistemas como un relato más de los que puede existir en 
la ciencia, respecto al referente, y al asumir la perdida de un discurso unificador 
legitimante oficial que organice a la sociedad, en torno a la verdad o a la función, 
como lo hacia en el discurso especulativo o el discurso emancipador, el lazo social 
queda abandonado a la deriva ontogénica de cada partícula que compone la 
sociedad, y de las posibles mutaciones y filogenias que surgen de dicha deriva. 
 
Sólo podemos hablar de condiciones del saber en este sentido, y no de su 
organización específica o diseño de sociedad respecto de un saber oficial. Es en 
la interacción de los componentes, como entidades independientes, donde surge 
el sistema para el observador, y de esta forma, implica la organización y con esto 
su identidad. Existe una organización para cada identidad y una identidad en cada 
organización, la forma en la que estas se vinculan, y las estructuras de 
acoplamientos que utilizan, constituyen  los nuevos lazos sociales que veremos en 
el próximo capitulo, por ahora nos limitaremos a dar una idea de la orientación que 
toma esta tesis al referirse a “oficinas de Diseño”. 
 
Retomando esta idea de la imposibilidad de lograr (o por lo menos lo costoso que 
seria acercarse a hacerlo) la comprensión de los sistemas de sistemas. Este 
argumento no afecta en principio, la certidumbre que ofrece esta posibilidad 
debiera ser considerable, en el caso que los costos que involucra hacerlo fueran 
posibles de pagar. Sin embargo el problema de fondo se encuentra en la 
inconmensurable de la materia en sí misma, es decir sin un observador en un 
lugar y tiempo determinado, capaz de dar cuenta del referente simplemente no se 
logra constituir como tal, el observador es la escala de sus mediciones, y sus 
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enunciados son a fin de cuentas una parte temporal del referente (el reflejo del 
observador sobre el objeto), la regularidad que el observador establece como 
conocimiento sólo alcanza el dominio de su propia identidad, y específicamente, 
en el cálculo estimativo de la estabilidad del observador. Una mejor información, 
es decir, más performante, no se puede obtener. La cuestión no es saber que es 
el referente; es saber a que juego juega, que finalmente es proyectarnos 
asumiendo nuestra condición de sistema cerrado. Se podría decir así que nuestro 
conocimiento del referente es estadístico en lo que se refiere a nuestros 
enunciados, y también podríamos decir que resulta más práctico dentro del 
margen de error. 
 
“En general, se admite que la naturaleza es un adversario indiferente, pero 
no astuto, y se distingue a las ciencias de la naturaleza de las del hombre 
basándose en esa diferencia. Eso significa en términos pragmáticos que la 
“naturaleza” en el primer caso es el referente, mudo, pero tan constante 
como un dado lanzado un gran numero de veces, con respecto al cual los 
científicos intercambian enunciados denotativos que son las jugadas  que se 
hacen unos a los otros; mientras que en el segundo caso, al ser el hombre el 
referente, es también un “compañero” que, al hablar, desarrolla una 
estrategia, incluida la mixta, frente a la del estudioso: el azar al que este 
escapa entonces no es de objeto o de indiferencia, sino de comportamiento 
o de estrategia, es decir, agnóstico.11” 
 
 
Podríamos  decir que nuestro conocimiento denotativo empleado para trazar la 
ruta de nuestros proyectos, como pueden ser las distintas etapas o los diferentes 
pasos a seguir para unir el punto de inicio con la obra finalizada, son en si mismos 
puntos notables de una línea conformada por infinitos puntos, que forma parte de 
una red de líneas interconectadas, que interactúan en forma dinámica, y donde las 
figuras que el proyectista hace sobre estos puntos notables (que además son los 
puntos que el puede ver), solo tienen como exigencia inicial, el que debe 
incorporar a los puntos  notables en el diseño. Da lo mismo que figura se trace en 
lo referido a la legitimidad, ésta tendrá un carácter provisorio que apunta a romper 
la inercia y lograr resultados. 
 
Esta idea produce dos efectos importantes en lo concerniente a la pragmática del 
saber postmoderno. El primero de ellos es una recuperación del carácter creativo 
de la investigación, y sus hipótesis sobre la organización del referente, es decir, de 
las jugadas. El segundo esta referido al valor que adquieren los puntos intangibles 
entre los puntos notables, ya que al igual que los puntos notables; los intangibles 
son capaces de desplazar los puntos a su alrededor; de definir el dibujo trazado 
mediante el proceso en el que se reconocen; y son capaces de adoptar una 
importancia, no solo superior a los puntos notables, sino que capaz de cambiar los 
alcances previstos en el proyecto inicial, cambiando así el proyecto mismo. Cada 

                                                 
11
 Lyotard, Jean Francois, La condición postmoderna, capitulo trece, La ciencia postmoderna como investigación de 

inestabilidades. 
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punto intangible es experiencias y como tal esta respaldado por su propia 
existencia tanto como el referente al que se alude. 
 
Qué es una proyección, sino un enunciado prescriptivo, y a su vez, que es un 
enunciado prescriptivo, sino una buena actuación de un enunciado denotativo con 
carácter performativo. Cuando el juego de la legitimidad de la ciencia se hace 
interno, todos los puntos del proceso entran en la misma competencia, es decir la 
legitimidad de la proyección esta puesta a prueba en una competencia 
permanente con los imprevisibles. Todos los puntos pertenecen a la red, y no 
están desprovistos de la potencia elocuente de un constructo involuntario que lo 
ha situado en esa posición, los puntos imprevisibles terminan siendo los de 
valores mas tangibles, aun cuando no se pueda reconocer su valor dentro de la 
programación del proyecto. La programación del proyecto esta constituida en base 
a antiguos imprevisibles que han surgido en la conciencia como parte de un 
sistema que encuentra su legitimidad en la búsqueda perpetua de más 
información, sus limites son los parámetros prácticos que debe cumplir (plazos, 
presupuestos, recursos). Se podría decir que de alguna manera, ésta búsqueda 
de información es la búsqueda de imprevisibles en función del proyecto, sin 
embargo al ser incorporados en forma mecánica, refuerza la rigidez de la jugada y 
aleja la posibilidad de encontrar imprevisibles que surtan de nuevas jugadas o de 
nuevos juegos que den la ventaja performativa que se busca. 
 
Como cuando dibujamos un bodegón, medimos y hacemos relaciones entre los 
puntos que determinamos como importantes para describir la imagen, el arte se 
encuentra en el acto de unirlos en un trazo que no sólo contempla el modelo como 
variable, sino que al artista como patrón dinámico de medida. Son estas medidas, 
lo único que logra, las líneas no existen realmente en forma material, estas 
describen los bastos campos de lo desconocido, la materia misma de los objetos 
que dibuja. La línea, es así, la unión de infinitos puntos sin magnitud, entre los 
cuales se encuentran incorporados los puntos notables, pero en donde la 
factibilidad se encuentra en la generación insitu de soluciones o puntos a las 
preguntas que se hacen sobre la posición de dichos puntos, y al igual que en los 
estatutos del saber a los que nos referimos, una vez que el dibujo se da cuenta 
que  no puede copiar lo que ve, y que esta condenado a describir con un lenguaje 
(la línea como un objeto que el produce y que es inexistente en el modelo), se 
entrega a la expresión y se transforma en arte. 
 
La imagen digital es la contraparte de lo anterior, es la expresión extrema del 
trabajo en base a puntos notables, sus píxeles son la indefinición del objeto que 
intenta describir. Con más puntos identificados o con menos, las condiciones de 
incertidumbre en relación al trazado proyectual siguen siendo las mismas, un 
saber es ante todo una historia que alguien cuenta, un relato, y esta obligado a 
verificarla. Hemos sido liberados para generar nuevas ideas dentro del juego 
paralógico del saber. 
 
La Arquitectura y el Diseño, como disciplinas de la integración, parecen haberse 
transformado en un requerimiento fundamental, no sólo para las personas que 
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viven de ella o los profesionales, sino que para todos en general. Cada una de las  
apuestas dentro del juego paralógico, requiere de un trabajo de integración, un 
diseño de la realidad capaz de soportar las expectativas proyectuales, capaz de 
sostener provisoriamente al referente, capaz de establecer nuevos vínculos en la 
red social, formar lazos sociales, de establecer identidades, de efectuar las 
jugadas necesarias para ser legitimo. Lo que se requiere es un diseño de proyecto 
en base a la realidad, y como la unidad de la realidad ha sido rota, el lazo social se 
ha diluido, se ha atomizado en una multiplicidad de realidades independientes, y 
todas con derecho a su legitimidad, surgen agrupaciones por capas, 
organizaciones independientes interrelacionándose y formando con éso un lazo 
social dinámico, regido por la clausuras operacionales de sus participantes y los 
procesos internos que estas identidades pasan para poder alcanzar la legitimidad 
propia. 
 
No a de extrañarnos que esta forma de legitimación por paralogia desemboque en 
una concepción empresarial  de la realidad, su carácter provisorio y funcional lo 
obliga a eso. Las oficinas, o vínculos entorno a un proyecto, son una forma que 
pueden tomar estas nuevas tribus, son el nuevo núcleo familiar, compuesto de 
diversos tipos de animales, grandes, pequeños, rápidos, lentos, rígidos, y flexibles. 
De sus interacciones surge el orden social, sobre esta idea hablaré en el capítulo 
siguiente, sobre las estructuras y organizaciones que dan lugar a las identidades, 
a los proyectos, que dan lugar a las jugadas que componen la malla dinámica y 
caótica del lazo social. 
 
Una vez despejado el problema de legitimación, en cuanto a los recursos de 
grandes relatos; al metalenguaje de la dialéctica del espíritu; o de la emancipación 
de la humanidad, incapaces de dar validez al discurso científico postmoderno, 
podemos enfocarnos al pequeño relato, el invento imaginativo que juega la ciencia 
postmoderna. El consenso no es apropiado para establecer o reformular el 
problema de la verdad, sólo puede reforzar al sistema existente enfocado al 
desempeño práctico, al poder. 
 
La legitimación por paralogia, no se trata de simples innovaciones dentro de las 
reglas de juego establecido, no es la explotación de una idea tecnológica, 
económica o artística, se trata de la promulgación de nuevas normas de 
inteligencia o la proposición de nuevos juegos de lenguaje científico que definen 
nuevos campos de investigación. Son relaciones temporales que dan lugar a la 
formación de identidades locales, en donde la teoría de sistemas y su legitimidad 
aparecen sin ninguna base científica, es un relato inaplicable e impracticable por la 
ciencia contemporánea frente al referente de la sociedad. La legitimación por 
paralogia debe suscitar las aspiraciones individuales a su propio fin, es una 
propuesta seductora para todas las partes que están en juego (es una “verdad” 
voluntaria), al mismo tiempo que las considera como factores de diseño de si 
misma, apunta a agilizar las actuaciones reduciendo la complejidad. Es un relato 
funcional que considera la velocidad como un componente fundamental de los 
requerimientos de sus actuaciones. 
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Todos los juegos de lenguaje, incluso si no proceden del saber conocido, son 
elevados al conocimiento de si mismos, tienden a hacer caer el discurso cotidiano 
en una especie de metadiscurso; los enunciados ordinarios presentan una 
propensión a citarse a si mismos, ya no hay algo mas tras las reglas locales que el 
propio emisor de estas, ahora responsable, no solo de sus enunciados, sino de el 
marco en el que los encuadra, es en el fondo el sujeto y el objeto enfrentados 
desde su inconmensurable distancia ya asumida, el sujeto debe poner a prueba su 
comunicación consigo mismo e interrogarse acerca de la naturaleza de la 
legitimidad de las decisiones que toma en su nombre. 
 
Las organizaciones enfocadas al comercio, por su parte hacen lo posible por 
conservar el orden que les da identidad, cayendo en una homeostasis del terror, 
es decir obligando al jugador a aceptar sus aspiraciones y sus fines o de lo 
contrario será eliminado del juego. No hay espacio a jugadas que puedan 
desequilibrar demasiado el sistema poniendo en riesgo la organización, ya que 
ella es el origen de su esencia. No hay un metalenguaje que permita traducir y 
evaluar las perturbaciones externas, estas producen un ruido indeseado que 
puede tornarse mortal. Ellos eligen que investigar, son parte fundamental del 
contexto de investigación, la financian mientras éste enfocada, a corto o a largo 
plazo, a mejorar sus actuaciones, pero no a cuestionar su organización. 
 
Es necesario el reconocimiento de la heterogeneidad si se quiere hacer la 
multiapuesta filogénica necesaria para la evolución, establecer las condiciones 
adecuadas para la formación de conocimiento de los juegos de lenguaje en cuanto 
tales, y asumir la responsabilidad de sus reglas y de sus efectos, el principal de los 
cuales es el que da valor a la adopción de aquellas, la búsqueda paralógica. El 
único lugar que debe ocupar el recurso del consenso es el local. Las reglas que 
definen cada juego y las jugadas deben ser obtenidas entre los jugadores 
implicados, e incluso así, deben estar sujetas a ser replanteadas durante el 
proceso del juego con el fin de que no pierda la oportunidad de hacer nuevas 
jugadas o nuevos juegos que mejoren o reorienten sus actuaciones, al mismo 
tiempo de evitar abiertamente el cinismo de las pretensiones totalizadoras y 
performativas de la teoría de sistemas.  
 
Por ultimo es destacable que estos juegos locales dan lugar al reemplazo de las 
organizaciones permanentes por unas de carácter temporal, o mas bien 
orientadas al desarrollo proyectual, ya que aun cuando el proyecto apunta a una 
buena actuación de un enunciado denotativo, no deja de ser experimental, aun 
más en la postmodernidad, que es cuando este rasgo toma más protagonismo. 
Esta condición en conjunto con el desarrollo de las tecnologías llamadas 
telemáticas, dan lugar a un constante replanteo de diversas proyecciones y la 
formación de organizaciones ad-hoc que surfean en esta red de vínculos en  
constante movimiento. El capitulo a continuación parte desde este punto, e intenta 
abordar las condiciones de vínculo entre estas identidades, su entorno, y ellas 
mismas en su funcionamiento. 
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Capitulo dos. Red de vínculos y organizaciones empresariales. 
 
 
 

 
Red de vínculos y organizaciones empresariales. 
 

 
 

 
“Al romperse todas las cadenas que oprimen a la sociedad humana, hay que 
tratar de hallar tantos nuevos vínculos sociales como sea posible. El ser 
humano aislado no es más capaz de desarrollarse, que el que está prendido 
por cadenas.12” 
 

Wilhelm von Humboldt 
 
 
 
 
En este capitulo haremos un análisis de las diferentes características o 
condiciones de los principales tipos de organizaciones, sus clausuras 
operacionales y las relaciones que surgen en sus interacciones con el medio, sus 
pares, y el entorno anteriormente descrito (era postindustrial, cultura 
postmoderna), y también veremos brevemente el efecto tecnológico en la sinapsis 
interna del diseño de proyectos. 
 
Tal como hemos dicho anteriormente una organización es una identidad, y en la 
cultura postmoderna estas identidades son las agrupaciones básicas de la 
sociedad, en la dinámica de sus interrelaciones con el medio, con las otras 
identidades y consigo mismas, surge el lazo social. 
 
Estas organizaciones, en el dominio que se plantean en este capítulo, son un 
diseño, pertenecen a una estrategia, son en si mismas proyecto, o como antes se 
hablo; la búsqueda de un buen desempeño en términos prácticos, de un 
enunciado denotativo, o lo que podría denominarse, un enunciado prescriptivo. 
Por lo tanto, estas organizaciones pertenecen al dominio del observador, y no al 
resultado inconsciente de la interrelación entre sus partes dando como resultado 
dicha forma. Sin embargo, en este capítulo serán abordadas en relación a sus 
normas de diseño, y no directamente en su validez como organización en el 
contexto del saber. Es en este análisis mismo, en donde ya se asume el tema 
como parte de la propedéutica necesaria para comprender la naturaleza de los 
jugadores y de las jugadas en juego. Dado el carácter sistémico del análisis de 

                                                 
12 Wilhelm von Humboldt, fragmento traducido en la obra editada por Marianne Cowan, “Humanist Without Potfolio”. 
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este capítulo, se hace innecesaria una descripción cabal de los distintos tipos de 
organizaciones, es por esto, y por  la incapacidad de hacer dicha descripción, que 
se abordaran a modo de ejemplo ilustrativo algunos de los principales tipos de 
organizaciones empresariales, pero no por eso debemos descartar sus 
aplicaciones en la amplia concepción de las interrelaciones entre las identidades 
en la cultura postmoderna y la era postindustrial. 
 
En términos de diseño, toda organización tiene una estructura que establece en la 
dinámica de sus componentes, que son la forma en la que se asignan las 
identidades de dichos componentes de la estructura en torno a un enfoque 
determinado. La concepción de los componentes espacio temporales de nuestro 
entorno están condicionados por la estructura del individuo que la concibe, su 
estructura condiciona el curso de sus interacciones y acota los cambios 
estructurales que estos pueden gatillar en la entidad, y las consecuentes 
reacciones que surgen en ella para compensar dichos cambios, con el fin de 
conservar su identidad o proyecto. Por otra parte, es evidente que no solo se trata 
de un afán individual, por parte de la organización, el concebir, y concebirse a si 
misma en un contexto inexistente o absolutamente independiente, sino más bien 
al juego paralógico que se establece frente a las condiciones de su propia 
existencia, por este motivo es prudente advertir que toda organización nace en un 
tiempo y lugar determinado y particular, en un medio que constituye el entorno en 
el que se realiza y toma sentido, en el cual interactúa. Este medio posee una 
dinámica estructural propia, y de la congruencia entre la organización y este 
depende su existencia en el tiempo. De no darse dichas congruencias, las 
perturbaciones podrían superar la flexibilidad propia de su capacidad de 
adaptación y simplemente  seria destruida o ella destruiría al medio.  
 
En tal congruencia estructural una perturbación del medio no contiene en si una 
información que especifique sus efectos, es solo en la estructura y desde la 
organización que es posible reconocer el dominio semántico en el que cada 
fenómeno es interpretado como una palabra. 
 
Se ha perdido el metalenguaje y el metarrelato, y con ello la posibilidad de una 
semántica unificadora a nivel universal, cada cual es apto para hacer apuestas 
paralógicas de su entorno y con esto sobre ellos mismos, esto implica que los 
estímulos o perturbaciones son desencadenados por el agente perturbador, pero 
determinados por la estructura perturbada. Solo podemos tratar con sistemas en 
los cuales todos los cambios están determinados por su estructura, cualquiera que 
esta sea, y en los cuales estos cambios estructurales se dan como resultado de su 
propia dinámica o desencadenados por su interacciones, esto implica que el 
entorno, incluido nosotros mismos, es una fuente de perturbaciones, y no de 
instrucciones. 
 
Ahora bien, aquí nos enfocaremos a las organizaciones diseñadas en forma 
estratégica como pueden ser las burocracias, las organizaciones divisionales, o 
las organizaciones de tipo ahdocraticas, por mencionar algunas, todas ellas con 
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sus propias clausuras operacionales, es decir, operan al interior de un espacio de 
transformaciones. 
 
Al igual que las instituciones en las que se ha perdido la legitimidad fundadora, 
quedando el esqueleto mecánico sin sentido (tanto en los casos en los que la 
organización administrativa prevalece sin un respaldo legítimo de sus estatutos del 
saber, como en el caso inverso), las organizaciones son esqueletos con un sentido 
práctico que describen zonas políticas. Las organizaciones, no sólo son el reflejo 
de lo que se piensan, sino que en el juego paralógico se transforman en el 
argumento de lo que uno es, es parte de los recursos de la inventiva en juego. Las 
organizaciones están sujetas a cambios en función de nuevas combinaciones de 
participantes, de nuevas concepciones de juegos. 
 
Los efectos de los nuevos avances en las tecnologías llamadas telemáticas no son 
menores, han acentuado esta nueva conformación. Debemos recordar, como 
señalamos anteriormente, sus efectos en el campo de la investigación, en el que 
se han encontrado nuevos campos de investigación concebidos desde el lenguaje, 
y en el campo de la transmisión de conocimiento en donde la normacion, 
miniaturización y comercialización de aparatos, modifican las operaciones de 
adquisición, clasificación, posibilidad de disposición y explotación de los 
conocimientos. Estos avances no han expandido y diversificado el escenario 
actual sin alterar la naturaleza del saber que transmite. El saber no puede pasar 
por los nuevos canales y convertirse en operativo, a no ser que pueda ser 
traducido en cantidades de información, la orientación de las nuevas 
investigaciones apunta a que puedan ser traducidas a ese formato. El saber toma 
un carácter de mercancía, tanto para quienes la producen, como para quienes la 
adquieren. El receptor, sin importar el punto de conocimiento en el que se 
encuentre puede tener acceso a él, es un escenario que fomenta la concepción 
paralógica de las formas de vincular datos y formular identidades y actuaciones. 
 
Manuel Castells localizaba cinco características básicas que modelaban el nuevo 
paradigma tecnológico/informacional. Primera: las nuevas tecnologías utilizaban la 
información como materia prima básica. Segunda: las nuevas tecnologías poseían 
una gran capacidad de producir efectos de expansión en todos los aspectos de la 
vida. Tercera: las nuevas tecnologías propiciaban la interconexión y la creación de 
redes en un mundo dominado por la interacción. Cuarta: la naturaleza plástica 
(flexible) de las nuevas tecnologías favorecía que las redes se reconfiguraran y se 
reorganizaran permanentemente. Y quinta: las nuevas tecnologías impulsaban 
efectos de convergencia hacia una especie de sistema de sistemas integrados 
(concentración y globalización) y, a la vez, fragmentados (descentralizados).  
 
A partir de aquí, la nueva economía informacional desemboca en la implantación 
de una nueva lógica organizacional a todo los niveles, desde la organización del 
trabajo hasta las relaciones sociales. Y en este marco, el papel central 
corresponde a las empresas/red y a las redes de empresas. Estas nuevas 
empresas precisan la aplicación de los criterios siguientes: flexibilización de las 
estructuras productivas, comerciales o de servicios; descentralización; 
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participación y coordinación. El viejo modelo tradicional de empresa vertical, 
jerarquizada y centralizada no sirve en términos dinámicos de interrelaciones, solo 
puede concebirse en términos propedéuticos del lenguaje proyectual o de 
integración de los componentes. 
 

La dinámica de los flujos de integración de proyectos en este caso están siendo 
tomados en forma independiente de la estrategia particular que se adopte frente al 
problema de la legitimidad de la operación que se pretende efectuar por las partes 
involucradas, es decir, nos referimos a las condiciones de este tipo de vinculación 
en el juego paralógico. 
        

Para entender mejor a un nivel conceptual el juego de los componentes de este 
sistema y su disposición, veremos un pequeño ejemplo de algunas estructuras de 
sistema, que funcionan como una especie de código genético de las formas que 
pueden tomar las estructuras mayores. De este modo podemos identificar la 
primera, talvez la más importante, a la cual llamaremos principio de aprendizaje y 
que veremos en este ejemplo definida en forma lineal, del siguiente modo: 
 

 
13 

Si bien este esquema es extremadamente básico, es suficientemente claro para 
determinar una direccionalidad en la dinámica del sistema. 
 

Por otra parte podemos definir que cada una de estas partes en sus diversos  
niveles tiene características en común que generan condicionantes fundamentales 
en la forma que adquiere un determinado flujo real. En otras palabras, por ejemplo 
si se tratara de una Empresa en busca de nuevas aplicaciones de sus productos 
(inquietud) podría recurrir a los estudiantes para que experimentaran 
(experimento) y de esta manera obtener dicho conocimiento. O como podría ser 

                                                 
13
 Esquema extraído del seminario “estudio A” realizado por Ignacio Navarrete y Christian Slaughter en la FAU de la 

Universidad de Chile 
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por ejemplo otro flujo en el que el estudiante que desea desarrollar un proyecto 
recurre a las empresas de construcción con el objeto de ver las alternativas que se 
ofrecen para concretarlo, para finalmente, con la ayuda de un profesional 
desarrollar la obra. 
 

De esta manera se puede distinguir que el punto de partida, o sea cualquier nivel 
de la columna 1, es propiedad de cualquiera de las partes, es decir que las ideas 
creativas pueden provenir de cualquier parte del sistema real. También podemos 
definir que si bien la columna 2 podría ser de cualquiera de las partes del sistema, 
no resulta de este modo cuando se está en un flujo determinado. En la columna 3 
la situación es similar a la anterior, con la diferencia de que al ser tan diferentes 
los objetivos de los componentes, sus ganancias también lo son. Debido a que 
cada una de las partes del sistema sigue, internamente el mismo recorrido del 
esquema de aprendizaje, a su vez cada flujo en su globalidad es en si mismo un 
proyecto experimental que indaga el mercado real. 
    

Para concluir este punto, ejemplificaremos con algunos componentes básicos y 
tradicionales:  
 

 a)    Estudiantes  
 

 b)    Académicos  
 

 c)    Arquitectos 
 
 d)    Empresas 

 

Si bien podrían ser muchos más, basta con estos participantes en un mercado 
para poder generar una multiplicidad de vínculos y flujos diversos. Lo que nos 
servirá para ejemplificar el peso de los puntos a continuación y definir la necesidad 
de una unidad gestora, como escenario de vínculos entre los componentes del 
sistema, planteando su funcionamiento como una interrelación de piezas 
necesarias, que al agruparse, tengan la capacidad de realizar la acción gatillada 
por una de estas mismas partes. Es decir, la unidad gestora debe tener la 
capacidad de convertir los actuales fragmentos en partes de un sistema que al 
reconocer sus requerimientos, funciones y capacidades puedan concretar los 
intereses de cada una de las partes.      
             

Evidentemente para que este sistema funcione es necesaria la existencia 
conciente de cada uno de los componentes para cada una de las partes. Esto 
quiere decir que se necesita una red de vínculos multidireccional por cada uno de 
los componentes del sistema, ya que de esto depende la existencia y la identidad 
de estos mismos. 
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Por otra parte algo que resulta fundamental para el éxito de este sistema, es lo 
que podríamos llamar como la “sinapsis entre componentes”, que se refiere a la 
velocidad de respuesta o de flujo a un mercado o existencia real. De ésta puede 
depender la elocuencia o el total desacierto de un proyecto, tanto como la 
optimización de sistema y sus recursos. 
 

Para finalizar este punto, es importante considerar la idea de calidad como parte 
de la eficiencia requerida por las partes involucradas, para lo que se requiere de 
un estándar consensuado, que se incorpore a las nuevas normas de calidad 
vigentes (como es el caso de la ISO 9000). En este punto reside una parte 
importante de la responsabilidad del éxito de una tarea colectiva, ya que, la 
confianza basada en la eficiencia y calidad es la base que permite trabajar en 
equipo. 
 
Debido a lo expuesto anteriormente se hace necesario formar un espacio similar a 
la bolsa de comercio en donde se vinculen y se gestionen proyectos, se conozcan, 
potencien intereses, fortalezas o iniciativas de cada componente, es decir un 
espacio de vínculo, en el cual se puedan recolectar, gestionar e impulsar dichas 
iniciativas.  
 

Debido a lo indispensable que resulta una respuesta inmediata y elocuente para 
muchos proyectos, es en este punto en donde se localiza la parte sensible del 
sistema general, del andamiaje, y las vías de acuerdo a las diferentes rutas de 
flujo. 
 

Aquí se puede ver un ejemplo de Ruta de gestión en un proyecto de interés 
Empresarial de origen Empresarial planteado en el seminario “estudio A” donde 
esta incorporada esta concepción de proyecto, y en donde se plantea a si misma 
como nexo de vínculo encargada de la sinapsis del sistema. 
 

 
14 

                                                 
14 Esquema extraído del seminario “estudio A” realizado por Ignacio Navarrete y Christian Slaughter en la FAU de la 
Universidad de Chile  
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Así una vez ya reconocidos los elementos que componen el sistema de vínculos y 
gestión, comienzan aparecer ya esbozos de las posibles rutas de gestión para 
cada tipo de proyecto, donde variará en su orden según el origen gatillador y los 
objetivos del proyecto.  
 
Este breve ejemplo de la estructura multidireccional de proyectos y su amplio 
dominio de vinculación, dan como resultado una concepción global del escenario 
en el cual estamos participando, en donde no sólo los proyectos están en 
constante riesgo de mutación, sino que también lo están las organizaciones que 
los desarrollan y conciben. 
 
La malla de puntos interconectados que compone el lazo social, es sensible a los 
efectos y repercusiones de los desplazamientos en cadena que producen las 
jugadas de cada partícula, se trata de un efecto mariposa. Es un creciente 
enjambre de factores en movimiento, es una complejidad en aumento en la cual 
surgen ciertos ordenes parciales del juego paralógico que intentan dar 
operatividad al sistema. 
 
Pero por sobre todo, al estar incapacitadas para la búsqueda de la verdad o de la 
justicia, y tratándose de un juego de información completa, es la lluvia de ideas la 
que aparece como el camino a seguir en busca de nuevas combinaciones, nuevas 
perspectivas, nuevos juegos, y nuevas jugadas, que permitan la ventaja capaz de 
marcar la diferencia en la competencia perpetua por una mayor performatividad en 
las actuaciones, es la era de los bancos de datos. Es evidente que la globalización 
se basa en ese concepto para impulsar su ramificación, las redes de empresas o 
la empresa en red, son la figura prácticamente literal de esta urgencia, el diseño 
de organización que se emplee para integrar a los participantes, determinara su 
dominio de existencia, los factores de incidencia y proyectos que pueden producir 
o abordar. El conocimiento estratégico de la formación de estas identidades son 
parte fundamental de la propedéutica de el proyecto paralogico. 
 
Veamos brevemente, a través de un ejemplo referido al funcionamiento de 
organizaciones empresariales, algo más sobre este tipo de propedéutica del 
proyecto paralogico y las vías de flujos que puede emplear en sus estrategias de 
legitimación.  
 
Este tipo organizaciones pertenecen y surgen en un dominio estratégico, es decir, 
en el dominio del observador, su realización surge de la interrelación dinámica de 
sus componentes, en este capitulo nos referiremos principalmente al dominio del 
observador, es decir al flujo programado en la estrategia, en el que fluye el móvil 
paralogico que legitima el proyecto. Debido a esto, aquí lo tratamos a modo de 
ejemplo, para que el lector tenga una mejor idea de la relación entre la idea de la 
concepción estratégica y los parámetros operacionales que implican con respecto 
a los tipos de proyectos que estas pueden sustentar. 
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Los diagramas de funcionamiento que se ven a continuación están extraídos del 
trabajo de análisis sobre organizaciones de Henry Mintzberg en su libro “diseño de 
organizaciones eficientes”. En el primer esquema se puede observar la 
composición estándar de una organización empresarial, sus componentes y sus 
clasificaciones por área. 
 
Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujo y 
para interrelacionar las distintas partes que la componen. Estos flujos e 
interrelaciones no son de forma lineal, con un elemento siguiendo prolijamente al 
otro. Los diagramas mostrados en las figuras 1 y 2 de la página 85 se muestran 
las diferentes partes que componen la organización y la gente que contiene cada 
una. En la base de la organización se encuentran sus operarios, aquellas 
personas que ejecutan el trabajo básico de producir los productos y brindar los 
servicios. Ellos forman el núcleo operativo.  
 
A medida que la organización crece y adopta una división del trabajo más 
compleja entre sus operarios, aumenta la necesidad de una supervisión directa. 
Surge así la necesidad de un gerente que este en la cumbre estratégica, y a 
medida que la organización se vuelve más elaborada, se requieren más gerentes 
(no solo de operadores, sino que gerentes de gerentes). Se crea una línea media, 
una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica. 
 
A medida que continúa el proceso de elaboración, la organización puede girar 
cada vez más a la estandarización como un medio de coordinar su trabajo. La 
responsabilidad por mucha de esta estandarización recae sobre otro grupo de 
gente, que llamaremos analistas. Ellos componen un staff llamado 
tecnoestructura, fuera de la jerarquía de autoridad de línea (cuando se sustituye la 
supervisión directa por la estandarización, se produce lo que se conoce como 
institucionalización de los cargos gerenciales). 
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Figura 1. Las cinco partes básicas de la organización.15 

 
 
Finalmente a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades de staff 
de una naturaleza diferente, no para efectuar estandarización sino para proveerse 
de servicios indirectos, los que pueden ser desde una cafetería o estafeta de 
correo hasta un departamento de consejo legal o de relaciones públicas. Esta 
parte de la organización forma el staff de apoyo. 
 
Teniendo, de esta forma los componentes básicos definidos en términos 
funcionales y al haber mostrado la clasificación que ocupan los componentes en 
las partes de la estructura, estamos en condiciones de dar un ojeada a los 
sistemas que emplean las organizaciones (en su dominio de diseño), para hacer 
los flujos de legitimidad necesarios para sus operaciones.  

 
 
 

                                                 
15 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo uno, Fundamentos del 
diseño de las estructuras organizacionales. 
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Figura 2. Algunos miembros y unidades de la empresa manufacturera.16 

 
 
Aquí se han superpuesto al diagrama varios tipos de flujos para representar como 
funciona la organización, por lo menos como ha sido caracterizado en la literatura 
de administración. Cada uno de estos cinco tipos de flujo representa, en un 
sentido, una teoría distinta de funcionamiento organizativo. 
 
La figura (a) representa la organización como un sistema de autoridad  formal, la 
corriente de poder formal bajando por la jerarquía. Lo que tenemos aquí es un 
gráfico de organización. Este organigrama es una figura controvertida de la 
estructura, porque aunque la mayoría de las organizaciones continúan 
encontrándolo indispensable (el organigrama es lo primero que se le da a 
cualquiera que pregunte acerca de la estructura), muchos teóricos 
organizacionales lo rechazan como una descripción inadecuada de lo que 

                                                 
16 Ibíd. 
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realmente tiene lugar dentro de la organización. Claramente cada organización 
tiene importantes relaciones de poder y de comunicación no escrita. 
 
Sin embargo, el organigrama no debe ser rechazado, sino puesto en el contexto. 
Es en cierta forma como un plano. Un plano es invalorable para encontrar 
ciudades y las rutas que las conectan, pero no nos dice nada acerca de las 
relaciones económicas o sociales de las regiones. Similarmente, aun cuando el 
organigrama no muestra relaciones informales, puede representar una imagen 
exacta de la división de trabajo, mostrando a simple vista; que posición existen en 
la organización; como están estas agrupadas en unidades; y como fluye entre 
ellas la autoridad formal (de hecho, describiendo el uso de la supervisión directa). 
 
La figura (b) representa la organización como red de flujos regulados, de trabajo  
de producción a través del núcleo operativo, de órdenes e instrucciones bajando 
por la jerarquía administrativa para controlar el núcleo operativo, de información 
retroalimentada apoyada en los resultados, y de información y asesoramiento 
llegando desde los lados a las tomas de decisiones. Esta es una visión de la 
organización compatible con las nociones tradicionales de autoridad y jerarquía, 
pero, distinta de la primera, una que pone más énfasis en la estandarización que 
en la supervisión directa. 
 
La figura (c) describe la organización como un sistema de comunicación informal, 
enfatizando el papel del ajuste mutuo en coordinación. Lo que tenemos aquí,  en 
realidad, es un “sociograma”. Lo que esta visión de la organización indica es que 
existen centros de poder no oficiales en las organizaciones y que las grandes 
redes de comunicación informal suplementan y a veces burlan los canales de 
autoridad y regulación. La claridad de las primeras visiones desaparece en esta 
tercera. 
 
La figura (d) representa la organización como un sistema de constelaciones de 
trabajo. La base de la visión aquí es que la gente se agrupa con sus pares para 
hacer su trabajo. Cada grupo o constelación trata con distintas decisiones 
apropiadas a su propio nivel en la jerarquía, y está unido sólo flojamente con los 
otros.  Aquí,  entonces,  en  contraste  con  la  organización  como  una especie de  
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17 

                                                 
17
 Ibíd. 
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ordenado resorte en espiral de nuestras dos primeras visiones, y con la confusa 
torta en capas. En la figura (d), en términos de una fábrica típica, tenemos tres 
constelaciones de trabajo en un núcleo operativo; una encargada de la fabricación, 
una segunda del armado, una tercera de la distribución. Sobre ellas hay una 
constelación de producción administrativa, abarcando analistas y supervisores de 
contacto, encargada de la programación de producción y la administración general 
de planta. Por encima hay una constelación de productos nuevos, incluyendo 
analistas, gerentes de línea y staff de apoyo (como investigadores). 
Exclusivamente dentro del staff de apoyo hay tres constelaciones, encargados de 
la cafetería de planta, la investigación y el desarrollo (superponiéndose a la 
constelación de productos nuevos), y las relaciones públicas. Finalmente en la 
cima, la constelación de finanzas conecta a la alta jerarquía con el personal de 
apoyo financiero, y la constelación de planificación de largo plazo une a los altos 
gerentes con los analistas superiores de la tecnoestructura. 
 
Por ultimo esta la figura (e), que representa la organización como un sistema de 
procesos de decisión ad hoc. Lo que tenemos en esta superposición es la 
corriente de una decisión estratégica, del principio al final (pero como todas las 
demás superposiciones, muy simplificada). En el punto 1, un vendedor encuentra 
a un cliente, quien le sugiere una modificación en un producto. La sugerencia sube 
a través de los sucesivos niveles más altos en la jerarquía (2, 3, 4), hasta que se 
toma la decisión en la cima (4) de crear una fuerza de tareas de analistas y 
gerentes de línea para investigar y hacer recomendaciones (5, 6). La 
administración superior aprueba la subsiguiente recomendación de introducir un 
nuevo producto (7), y se procede a la implementación (8, 9). El vendedor 
eventualmente regresa al cliente con el nuevo producto (10). 
 
Claramente, por si misma, ninguna de estas cinco visiones o teorías es la correcta, 
cada una es una burda simplificación de la realidad organizativa. Sin embargo 
cada una contiene una cuota de verdad. Solo combinándolas podemos lograr una 
sensación de la verdadera complejidad del funcionamiento de la organización, 
cada una de estas teorías de flujos, al tomar preponderancia como forma de 
vinculación en una organización, la arrastra a formas de organización con 
características muy distintas. Así podemos distinguir al menos cinco 
configuraciones con clausuras operacionales bien definidas, que apuntan a 
adaptarse a condiciones muy distintas. Aquí nos interesa hacernos una idea del 
tema en cuestión, por lo que no profundizaremos mayormente en cada una de 
ellas. 
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Estructura simple: 
 

 
 
Mecanismo coordinador principal: supervisión directa. 
Parte clave de la organización: cumbre estratégica. 
Principales parámetros de diseño: centralización, estructura orgánica. 
Factores situacionales: joven, pequeña; sistema técnico no sofisticado; ambiente 
simple, dinámico, posible hostilidad extrema o fuertes necesidades de poder del 
gerente  general; fuera de moda. 

18 
 
 
Burocracia Mecánica: 
 

 
 
Mecanismo coordinador principal: estandarización de procesos de trabajo. 
Parte clave de la organización: tecnoestructura. 
Principales parámetros de diseño: formalización de comportamiento, 
especialización de tarea vertical y horizontal, agrupamiento habitualmente 
funcional, unidad operativa grande, centralización vertical y descentralización 
horizontal limitada, planeamiento de la acción. 
Factores situacionales: antigua, grande; sistema técnico no automatizado, 
regulador; ambiente simple, estable; control externo, no ajustado a la moda. 

19 
 
 
                                                 
18
 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo octavo, La estructura 

simple. 
19 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo noveno, La burocracia 
mecánica. 
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Burocracia Profesional: 
 
 

 
 
Mecanismo coordinador principal: estandarización de destrezas. 
Parte clave de la organización: núcleo operativo. 
Principales parámetros de diseño: capacitación, especialización horizontal de 
tarea, descentralización vertical y horizontal. 
Factores situacionales: ambiente complejo y estable; sistema técnico no regulador, 
no sofisticado; de moda. 

20 
 
 
 
Forma divisional: 
 
 

 
 
 
Mecanismo coordinador principal: estandarización de productos. 
Parte clave de la organización: línea media. 
Principales parámetros de diseño: grupo comercial, sistema de control de 
desempeño, descentralización vertical limitada. 
Factores situacionales: mercados diversificados (especialmente productos y 
servicios); antigua, grande; necesidades de poder de los gerentes intermedios, de 
moda. 

21 
 
 
                                                 
20 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo décimo, La burocracia 
profesional. 
21
 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo once, La forma divisional. 
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Adhocracia: 
 
 

 
 
 
Mecanismo coordinador principal: ajuste mutuo. 
Parte clave de la organización: staff de apoyo (en la Adhocracia Administrativa; 
junto con el núcleo operativo en la Adhocracia Operativa). 
Principales parámetros de diseño: dispositivos de enlace, estructura orgánica, 
descentralización selectiva, especialización horizontal de cargos, capacitación, 
agrupamiento funcional y de mercado a la vez. 
Factores situacionales: ambiente complejo, dinámico sofisticado y a menudo 
automatizado (en la Adhocracia Administrativa); de moda. 

22 
 
 
 

 
Análisis de Burocracia Profesional. 
 
 
 
 
 
Veamos brevemente un ejemplo de organización con el objeto de hacernos una 
mejor idea de los alcances que puede tener este tipo de diseño organizacional en 
los proyectos. El diseño que abordaremos como objeto de estudio será el tipo de 
organización llamada “Burocracia Profesional”, ya que nos resulta muy familiar y 
por lo tanto más fácil de comprender debido a que la Universidad es un ejemplo de 
ella, al mismo tiempo he querido aprovechar la oportunidad para esclarecer, desde 
esta perspectiva, algo mas sobre el funcionamiento de la Universidad y hacer un 
pequeño aporte al estudio de los factores que condicionan su operar en este 
momento de crisis por el cual pasa.  
 

                                                 
22 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo doce, La adhocracia. 
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Lo más importante de la Burocracia Profesional es que confía para la coordinación 
en la estandarización de destrezas y su parámetro de diseño asociado, 
capacitación y enseñanza. Contrata especialistas debidamente capacitados y 
enseñados, es decir profesionales, para el núcleo operativo, y luego les da 
considerable control sobre su propio trabajo. En efecto, el trabajo es altamente 
especializado en la dimensión horizontal, pero ampliado en la vertical. 
 
Control sobre su propio trabajo significa que el profesional trabaja relativamente 
independiente de sus colegas, pero estrechamente con los clientes a los que 
atiende. Por ejemplo el profesor trabaja dentro de la sala de clases relativamente 
oculto de colegas y supervisores, así que tiene una amplia libertad de jurisdicción 
dentro de los límites de la sala. De la misma forma, muchos médicos tratan a sus 
propios pacientes, y los contadores mantienen contacto personal con las 
empresas a las que prestan sus servicios. 
 
La mayor parte de la coordinación necesaria entre los profesionales operativos es 
entonces manejada por la estandarización de destrezas y conocimiento, por lo que 
han aprendido a esperar de sus colegas. Durante una operación tan larga y 
compleja como la cirugía a corazón abierto, “se necesita decir muy poco (entre el 
anestesista y el cirujano) antes de abrir el pecho y durante el procedimiento sobre 
el corazón mismo: líneas, pulsos y luces en equipos son indicativos de los que se 
espera que hagan todos, las operaciones son ejecutadas en absoluto silencio, 
particularmente después de la fase de abertura del pecho. Similarmente, los 
cursos de Construcción y Estructura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
pueden estar integrados sin que los dos profesores involucrados se hayan 
encontrado alguna vez. Mientras los cursos sean estándar, cada uno sabe más o 
menos lo que enseña el otro. 
 
La estandarización del trabajo profesional complejo requiere de un largo periodo 
de capacitación, probablemente cinco años o más, un rasgo importante en esta 
capacitación es la “practica reiterada” para despertar un reflejo automático. Pero 
por más estandarizados que estén el conocimiento y la destreza, su complejidad 
asegura que queda considerable libertad en sus aplicaciones. Nunca dos 
profesionales las aplican exactamente de la misma manera. Se requiere de mucho 
juicio. 
 
La capacitación y el adoctrinamiento son un asunto complicado en la Burocracia 
profesional. La capacitación inicial tiene lugar típicamente durante un periodo de 
años en una universidad o instituto especial. Aquí las destrezas y el conocimiento 
de la profesión son programados formalmente dentro del futuro profesional. Pero 
en muchos casos, ése es sólo el primer paso, aunque el más importante. Allí sigue 
típicamente un largo periodo de capacitación en el cargo, tal como el internado en 
la medicina y el inventariado en contaduría, durante el cual es explicado el 
conocimiento formal y perfeccionada la práctica de destrezas, bajo la estrecha 
supervisión de miembros de la profesión. La capacitación en el cargo también 
completa el proceso de enseñanza, que comenzó durante la enseñanza formal. 
Una vez que es completado este proceso, la asociación profesional típicamente 
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examina al estudiante para determinar si tiene el conocimiento, la destreza y las 
normas requeridas para entrar en la profesión. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que la persona es “examinada por ultima vez en su vida, y que es declarada 
totalmente completa”. El examen de ingreso solo pone a prueba los 
requerimientos básicos en un momento en el tiempo; el proceso de capacitación 
continúa. A medida que se genera nuevo conocimiento y se desarrollan nuevas 
destrezas, el profesional aumenta el grado de su experiencia. Se informa de los 
avances de su área, las nuevas tecnologías, asiste a cursos más avanzados y tal 
vez vuelve periódicamente a recapacitarse formalmente. 
 
Se debe recordar que toda esta capacitación y su fiscalización, siempre que se 
puedan realizar bajo los márgenes respectivos, son necesarias para el 
funcionamiento de una organización burocrática profesional, que en el caso de 
nuestra profesión es una alternativa que esta puesta en duda en el contexto 
postmoderno en el que los estatutos del saber que la fundan están en crisis, no 
obstante tal como se menciono es perfectamente aplicable a un hospital, una firma 
de contadores o incluso en una firma de arquitectos que deseen economizar 
costos del uso de un staff de apoyo. Pero aun en estos casos este diseño tiene 
una serie de inconveniencias o limitaciones. 
 
Para entender como funciona la Burocracia Profesional  en su núcleo operativo, es 
útil imaginarla como un repertorio de programas estándar (un grupo de destrezas 
que el profesional esta listo a usar) que son aplicadas a situaciones 
predeterminadas, llamadas contingencias, también estandarizadas. Esto es lo que 
se llama comúnmente como encasillamiento y tiene dos aspectos o tareas básicas 
a realizar por el profesional: (1) clasificar la necesidad del cliente en términos de 
una contingencia, lo que indica qué programa estándar usar, una tarea conocida 
como diagnóstico; y (2) aplicar, o ejecutar, ese programa. El encasillamiento 
simplifica enormemente las cosas. La gente es clasificada y colocada en casilleros 
porque llevaría enorme cantidad de recursos tratar cada caso como único y 
necesitaría de un complejo análisis. Como los estereotipos, las categorías nos 
permiten movernos por el mundo sin tomar continuamente decisiones. Así un 
psiquiatra examina al paciente, lo declara maniaco-depresivo, e inicia la 
psicoterapia. Similarmente, un profesor encuentra 100 alumnos matriculados en su 
curso y ejecuta su programa  de enseñanza, en lugar de esto, enfrentado a veinte, 
lleva la clase como seminario. 
 
Este proceso de encasillamiento permite a la burocracia profesional separar sus 
variadas tareas operativas y asignarlas a profesionales individuales, relativamente 
autónomos. Cada uno puede, en vez de dedicar una gran cantidad de su tiempo y 
atención a coordinar el trabajo con sus pares, centrarse en el perfeccionamiento 
de sus destrezas. Esto no quiere decir que puede eliminar toda la incertidumbre 
del desempeño del trabajo, sino sólo que se hacen intentos para contener 
cualquier incertidumbre que quede en las tareas de los profesionales individuales. 
Centrar la incertidumbre de esta manera es una de las razones de que los 
profesionales requieran considerable libertad en su trabajo. 
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Esto deja a los administradores de la jerarquía profesional, a los directores y jefes 
de los hospitales y los presidentes y decanos de universidades carentes del poder 
que tienen sus pares en la Burocracia Mecánica o en la Estructura Simple. El 
administrador profesional puede no ser capaz de controlar a los profesionales 
directamente, pero si desempeña una serie de roles que le dan considerable poder 
indirecto en la estructura. 
 
 

 
Jerarquías paralelas en la Burocracia Profesional. 

23 
 
 
El administrador profesional pasa mucho tiempo manejando perturbaciones en la 
estructura. El proceso de encasillamiento es, en el mejor de los casos, imperfecto 
y conduce a toda clase de disputas jurisdiccionales entre los profesionales, sin 
embargo pocas veces puede un administrador de jerarquía imponer una solución  
sobre los profesionales o unidades involucrados en una disputa. Mas bien, los 
gerentes de unidad, jefes, decanos, o lo que sea, deben sentarse juntos a 
negociar una solución en beneficio de sus representados. También se originan 
frecuentemente problemas de coordinación entre las dos jerarquías paralelas, y 
frecuentemente el resolverlos recae sobre los administradores profesionales. 
 
Los administradores profesionales, especialmente aquellos en los niveles 
superiores desempeñan roles claves en los limites de la organización, entre los 
profesionales de adentro y las partes interesadas como el gobierno, asociaciones 
de clientes, empresas y otros en el exterior. Por una parte, se espera que los 
administradores protejan la autonomía de los profesionales, que los “aíslen” de las 
presiones externas. Por la otra, se espera que los administradores induzcan a 
estos extraños para que apoyen a la organización, tanto moral como 
financieramente. Así, los roles externos del gerente; mantener contactos de 
enlace; actuar como representantes y delegados en un puesto de relaciones 
publicas; negociar con agencias externas, emergen como los más importantes en 
la administración profesional. 
 
Habitualmente se ven los roles que son llamados a desempeñar los 
administradores profesionales como signo de debilidad. Consideran que estos 

                                                 
23 Esquema extraído del libro de Henry Mintzberg Diseño de organizaciones eficientes, capitulo decimo, La burocracia 
profesional. 
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actúan de cadetes de los profesionales, o como rehenes capturados en varias 
encrucijadas  de guerra (entre un profesional y otro, entre un miembro del staff de 
apoyo y un profesional, entre alguien de afuera y un profesional). De hecho, sin 
embargo, estos son la fuente misma del poder de los administradores. Después de 
todo, el poder es ganado en el lugar de la incertidumbre. Y es allí exactamente 
donde están los administradores profesionales. El administrador que logra obtener 
fondos adicionales para su organización gana el derecho de decir como deben ser 
distribuidos. Similarmente, el que puede conciliar conflictos a favor de su unidad o 
el que puede aislar efectivamente a los profesionales de la influencia externa se 
convierte en un valioso, y por lo tanto poderoso, miembro de la organización. 
 
Veamos ahora algunos problemas de esta configuración estratégica. La 
Burocracia Profesional puede coordinar efectivamente en su núcleo operativo solo 
por la estandarización de destrezas. La supervisión directa y el ajuste mutuo son 
resistidos como infracciones directas sobre la autonomía del profesional, en un 
caso por los administradores, en el otro por los colegas. Y la estandarización de 
procesos de trabajo y de productos son ineficaces para el trabajo complejo con 
productos mal definidos. Pero la estandarización de destrezas es, a lo sumo un 
mecanismo coordinador débil, que no logra luchar con muchas de las necesidades 
que se originan en la Burocracia Profesional. 
 
Existe, antes que nada, la necesidad de coordinación entre los profesionales y el 
staff de apoyo. Para el profesional, esto se resuelve simplemente. El da las 
órdenes. Pero esto solo atrapa al miembro del staff de apoyo entre dos sistemas 
de poder que tiran en direcciones opuestas, el poder vertical de la línea de 
autoridad por encima de él y el poder horizontal de la pericia profesional a su lado. 
 
Más serios aún son los problemas de coordinación entre los profesionales 
mismos. A diferencia de la Burocracia Mecánica, la Burocracia Profesional no son 
entidades integradas. Son colecciones de individuos que se unen para usar 
recursos y servicios de apoyo comunes pero que por lo demás quieren ser 
dejados en paz. Mientras el proceso de encasillamiento funcione, esto es posible. 
Pero ese proceso nunca puede ser tan bueno que las necesidades del cliente no 
caigan en las grietas entre los programas estándar (como es el caso de esta 
tesis). El mundo es un sistema continuamente entrelazado. Al ser trozado, aunque 
sea necesario para comprenderlo, inevitablemente se distorsiona. Las 
necesidades que caen al margen o superponen dos categorías tienden a ser 
forzadas artificialmente a entrar en una u otra categoría. En la medicina 
contemporánea, por ejemplo, el cuerpo humano es tratado menos como un 
sistema integrado con partes interdependiente que como una colección de 
órganos débilmente unidos que corresponde a las distintas especialidades. Para el 
paciente cuyo mal encaja perfectamente en una de las especialidades, no surgen 
problemas de coordinación. Otros requieren repetidas transferencias en busca del 
departamento adecuado, un proceso que requiere tiempo cuando el tiempo es 
critico. 
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La hipótesis que fundamenta el diseño de la Burocracia Profesional es que el 
proceso de encasillamiento contiene todas las incertidumbres en tareas 
profesionales individuales. Como vimos antes, esta suposición a menudo prueba 
ser falsa, en detrimento del desempeño de la organización. Pero aún donde 
funciona, se originan problemas. Porque centraliza toda la libertad en manos 
profesionales individuales, cuya destreza compleja, no importa cuan 
estandarizada, requiere el ejercicio de considerable juicio. Tal libertad es, quizás, 
apropiada para profesionales que son competentes y concientes. 
Lamentablemente, no todos lo son. Y la Burocracia Profesional no puede tratar 
fácilmente con profesionales que son incompetentes o inconscientes. 
 
No hay dos profesionales que sean igualmente diestros. Así el cliente, que es 
obligado a elegir entre ellos, lo hace en la ignorancia, ya que busca ayuda 
profesional precisamente porque carece del conocimiento especializado para 
ayudarse a si mismo, es expuesto a una especie de ruleta rusa. Pero eso es 
inevitable; poco se puede hacer aparte de usar los mejores procedimientos para la 
selección  de los candidatos. 
 
Más preocupante es el profesional inconsistente, el que rehúsa poner al día sus 
destrezas después de la graduación, que se ocupa más de sus ingresos que de 
sus clientes, o que se enamora tanto de sus destrezas que se olvida de las 
verdaderas necesidades de sus clientes. Este último caso representa una 
inversión de medios y de fines común en las Burocracias Profesionales, en este 
caso, el profesional confunde las necesidades de sus clientes con las destrezas 
que él tiene para ofrecerles. Simplemente se concentra en el programa que el 
propicia excluyendo todos los demás, tal vez por que lo hace mejor o le gusta 
más. Esto no presenta problemas mientras sólo los clientes que necesitan ese 
programa favorito sean encaminados en esa dirección. Pero si se filtran otros 
clientes, sobreviene el problema. Así tenemos a los psiquiatras que piensan  que 
todos los pacientes (en realidad toda la gente) necesita el psicoanálisis; las firmas 
consultoras preparadas para diseñar el mismo sistema de planeamiento para 
todos sus clientes, sin importar cuan dinámicos sean sus ambientes; los 
profesores que usan el método de conferencia para cursos de cien estudiantes o 
cinco; los trabajadores sociales que sienten la compulsión de traer poder a la 
gente aún cuando la gente no lo quiera. 
 
Tratar con esta inversión de medios y fines es impedido por la dificultad de medir 
los productos del trabajo profesional. Cuando nadie ha podido medir el aprendizaje 
que tiene lugar en la sala de clases ¿como puede demostrarse con precisión que 
las conferencias son mejores o peores que los seminarios o, por lo mismo, que 
quedarse en la casa y leer? Esa es una razón por la que la solución obvia para los 
problemas de discrecionalidad (censura por la asociación profesional) se utiliza 
pocas veces. Otra es que los profesionales son notoriamente reacios a actuar en 
contra de los suyos, a lavar la ropa sucia en público, por decirlo así. En casos 
extremos, lo harán, cierto comportamiento es demasiado duro para ser ignorado. 
Pero estas instancias son relativamente raras. No hacen más que exponer la 
punta del iceberg de la discrecionalidad desatinada. 
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La discrecionalidad no sólo permite a algunos profesionales ignorar las 
necesidades de sus clientes; también alienta a muchos de ellos a ignorar las 
necesidades de la organización. Los profesionales en estas estructuras 
generalmente no se consideran parte de un grupo. Para muchos, la organización 
es casi incidental, un lugar conveniente para practicar sus destrezas. Son leales a 
su profesión, no al lugar donde le llegan a practicar. Pero la organización tiene 
necesidad de lealtad, también; para apoyar sus propias estrategias, para dotar sus 
comités administrativos, para solucionar conflictos con la asociación profesional. 
La cooperación, como vimos anteriormente, es crucial para el funcionamiento de la 
estructura administrativa. Sin embargo, como también vimos, los profesionales la 
resienten furiosamente. Los profesionales odian tener que presentarse a 
reuniones de currículum: simplemente no quieren depender de otros 
 
En este diseño, la innovación importante también depende de la cooperación. Los 
programas existentes pueden ser perfeccionados por especialistas individuales. 
Pero los nuevos suelen atravesar las especialidades existentes (en esencia 
requieren una reorganización de los casilleros) y así piden esfuerzos 
interdisciplinarios. Como resultado, el rechazo de los profesionales a trabajar 
cooperativamente con los otros se traduce en problemas de innovación. 
 
La Burocracia Profesional es una estructura inflexible, bien adaptada para producir 
sus productos estándar pero inadecuada para adaptarse a la producción de las 
nuevas producciones. Todas las Burocracias están montadas para ambientes 
estables; son estructuras de desempeño diseñadas para perfeccionar programas 
destinados a contingencias que pueden predecirse, no son estructuras de 
resolución de problemas, diseñadas para crear nuevos programas para 
necesidades que nunca se habían encontrado antes. En este sentido este diseño 
limita terriblemente las proyecciones que se pueden hacer de lo que se espera de 
la evolución de nuestra carrera y es una pésima plataforma para enfrentar la crisis 
por la que pasa la Universidad en general. 
 
Los problemas de innovación en la Burocracia Profesional tienen sus raíces en el 
pensamiento convergente, en el razonamiento deductivo del profesional que busca 
la situación especifica en términos del concepto general. En la Burocracia 
Profesional esto significa que los nuevos problemas son forzados en viejos 
casilleros. El estudiante de doctorado en busca de un grado interdisciplinario (por 
que después de todo, ¿no se pretende que el más alto grado universitario estimule 
la generación de conocimiento nuevo?) inevitablemente se encuentra forzado otra 
vez en el modo departamental antiguo.  
 
El hecho es que las soluciones nuevas a problemas requieren razonamiento 
inductivo, es decir, la inferencia de nuevos conceptos generales o programas a 
partir de experiencias particulares. Ese tipo de pensamiento es divergente, rompe 
con las antiguas rutinas y normas en vez de perfeccionar las existentes. Y esto va 
en contra de todo lo que la Burocracia Profesional esta diseñada para hacer. 
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Así que no debe sorprender que las burocracias profesionales y las asociaciones 
profesionales que controlan sus procedimientos tiendan a ser cuerpos 
conservadores vacilantes en cambiar sus modos bien establecidos. Cuando un 
miembro de la organización toma la antorcha de la innovación, inevitablemente 
surgen grandes choques políticos. En la Burocracia Profesional, con autonomía de 
de operador y decisión de abajo-arriba, y en la asociación profesional con sus 
procedimientos democráticos propios, el poder para el cambio estratégico es 
difuso. Todos, no solo unos pocos gerentes o representantes profesionales, deben 
estar de acuerdo con el cambio. Así el cambio llega lenta y penosamente, después 
de mucha intriga política y maniobras astutas por parte del profesional y los 
administrativos. 
 
Mientras el ambiente permanezca estable, la Burocracia Profesional no encuentra 
problemas. Continúa perfeccionando sus destrezas y su sistema dado de 
casilleros que los absorben. Pero las condiciones dinámicas requieren cambios, 
nuevas destrezas, nuevas maneras de absorberlas, y esfuerzos creativos y 
cooperativos de parte de grupos multidisciplinaríos de profesionales. Y eso 
requiere de otra configuración. 
 
Los problemas de coordinación, discrecionalidad e innovación generalmente dan 
la impresión, en quienes no pertenecen a la profesión (clientes, administradores 
no profesionales, miembros de la sociedad en general y sus representantes en el 
gobierno), de ser problemas originados debido a carencia de control externo del 
profesional, y de su profesión. Y así hacen lo obvio: de controlar el trabajo con los 
demás mecanismos coordinadores. Específicamente, tratan de usar la supervisión 
directa, la estandarización de procesos de trabajo, o la estandarización de 
productos. 
 
La supervisión directa significa típicamente imponer un nivel intermedio de 
supervisión, preferiblemente estrecha extensión de control, es decir, acorde con 
los principios de los conceptos clásicos de autoridad, para vigilar a los 
profesionales. Esto puede funcionar en los casos de gran negligencia. Al cirujano 
torpe o al profesor que falta a demasiadas clases se le puede retar o a la larga tal 
vez despedir. Pero las actividades profesionales específicas, complejas en su 
ejecución y vagas en sus resultados, son difíciles de controlar para cualquiera que 
no sean los profesionales mismos. Así el administrador apartado del trabajo y 
dedicado a la supervisión directa no puede hacer otra cosa que ocuparse de 
ejercicios molestos. Como  en los casos en los que se intenta controlar el trabajo 
de los profesores mediante la fiscalización de horarios dentro del recinto 
universitario. La imposición de tales niveles intermedios de supervisión surge de 
presuponer que el trabajo profesional puede ser controlado, como cualquier otro, 
en la forma de arriba-abajo, una suposición que ha probado ser falsa. 
 
Del mismo modo las otras formas de estandarización en lugar de lograr el control 
del trabajo profesional, frecuentemente solo sirven para estorbar y desanimar a los 
profesionales. Los procesos de trabajo complejos no pueden ser formalizados por 
reglas y regulaciones, y los productos vagos no pueden ser estandarizados por  
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sistemas de planeamientos y control, esto conduce a los profesionales al juego de 
la Burocracia Mecánica  de medios-fines, creando situaciones absurdas como 
reprobar alumnos para tener una imagen más respetable respecto de la 
complejidad del ramo que se imparte, o excluir del curso a los alumnos que 
considera que no hacen buenos trabajos, con el fin de mostrar resultados 100% 
buenos como producto de este, o más común aún en los sistemas escolares, en 
donde se intenta clonar un estereotipo de resultado a través de la formalización de 
los métodos y condiciones de estudio (como una fábrica de arquitectos, en nuestro 
caso, cortados con la misma tijera). Las necesidades individuales de los 
estudiantes; los lentos, los rápidos, los de provincia  y los urbanos; así como los 
estilos individuales de los profesores tienen que subordinarse al orden del sistema. 
 
El hecho es que el trabajo complejo no puede ser desempeñado efectivamente a 
menos que caiga bajo el control del operador que lo efectúa. La sociedad puede 
tener que controlar los gastos generales de sus Burocracias Profesionales y 
legislar contra los tipos más graves de comportamiento profesional. Pero 
demasiado control externo del trabajo profesional mismo lleva a la centralización y 
formalización de la estructura, arrastrando a la Burocracia Profesional a 
convertirse en una Burocracia  Mecánica. Los controles tecnocráticos no mejoran 
el trabajo de tipo profesional, ni pueden distinguir entre comportamiento 
responsable e irresponsable restringiendo a ambos por igual. Eso puede ser 
apropiado para organizaciones en las que el comportamiento irresponsable es 
raro, pero donde no lo es (presumiblemente en la mayoría de los casos) los 
controles tecnocráticos solo sirven para desanimar la rectitud profesional. 
 
Los controles también alteran la delicada relación entre el profesional y su cliente, 
una relación basada en el contacto personal sin estorbos entre los dos. Quitar 
libertad también es quitar responsabilidad, y con esto el sistema pierde la 
legitimidad que lo nutre. Los profesionales están más dispuestos a descargar sus 
frustraciones sobre los clientes. Los controles quitan la responsabilidad por el 
servicio al profesional y la colocan en la estructura administrativa, donde no le 
sirve al cliente. No es el gobierno el que enseña al estudiante, ni siquiera el 
sistema escolar o la escuela misma; no es el hospital el que atiende a los 
pacientes, ni la fuerza política la que hace los arrestos, ni el departamento de 
bienestar el que ayuda a la familia en problemas. Estas cosas son hechas por el 
profesional individual, si ese profesional es incompetente, ningún plan o regla 
confeccionado en la tecnoestructura, ni orden alguna del administrador podrá 
volverlo competente. Pero tales planes, reglas y órdenes pueden impedir que el 
profesional competente haga su trabajo en forma efectiva.  
 
Más aún, el incentivo para innovar puede ser reducido por controles externos. Al 
perder control sobre su trabajo, los profesionales se vuelven pasivos. La tarea del 
administrador profesional se vuelve más difícil aun cuando surge el impulso de un 
control externo. En los sistemas escolares, por ejemplo, el gobierno  busca de 
arriba-abajo que los gerentes más antiguos implementen normas, y los 
profesionales buscan de abajo-arriba que las resistan. La cumbre estratégica se 
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ve atrapada entre una tecnoestructura gubernamental hambrienta de control y un 
núcleo operativo aferrado a su autonomía. Nadie gana en el proceso. 
 
¿No hay entonces solución para una sociedad preocupada por sus Burocracias 
Profesionales? El control financiero de las Burocracias Profesionales y la 
legislación que castiga el desempeño del profesional irresponsable son 
obviamente necesarios. Un cambio en la Burocracia Profesional no proviene de 
nuevos administradores que se hacen cargo para anunciar reformas  importantes, 
ni de los intentos de las tecnoestructuras gubernamentales de hacer caer a los 
profesionales bajo su control. Más bien, se filtra por el lento proceso de cambiar a 
los profesionales, es decir, ingresando como remplazo a quienes pueden 
incorporar a la profesión las normas, las destrezas y conocimientos que ya 
manejan. Cuando estos cambios son resistidos, lo mejor que puede hacer la 
sociedad es apelar al sentido de responsabilidad de los profesionales para servir 
al público, o si eso fracasa, presionar a las asociaciones profesionales más que a 
las Burocracias Profesionales. 
 
Como se aprecia en esta breve descripción extraída del texto de Henry Mintzberg 
“Diseño de organizaciones eficientes”, la clausura operacional a la que se somete 
el operar de una organización, al momento de definir su estructura organizacional, 
va mucho mas allá del solo determinar un foco de proyectos y productos a través 
del diseño que se ajuste mejor a los requerimientos de sus componentes. Existen 
una amplia cantidad de relaciones y circunstancias que se encuentran 
determinados en el ADN de la configuración que se adopte. Quién se relaciona 
con quién, que conversaciones y ambientes se pueden generar, que estímulos 
internos pueden surgir, cómo puede ser perturbada la entidad, cómo digiere la 
información a través de sus canales de comunicación interna, o qué posibilidades 
de maniobras son posibles para mantener la legitimidad que da vida al sistema, 
son algunas de las variables que están relacionadas con el diseño de dichas 
configuraciones y que, como bien sabemos, serán determinantes al momento de 
definir que tipo de proyecto podemos abordar. 
 
Es claro que, estas configuraciones (en particular la Burocracia Profesional, que 
nos resulta tan familiar por el hecho de relacionarnos continuamente con ellas en 
muchas partes, y desde muy cerca en el caso de nuestra Universidad), no son, al 
igual que el resto de ellas mas que un ejemplo que busca ilustrar la magnitud que 
constituye este factor de diseño en las posibilidades proyectuales. No es en 
ningún caso una lista de recetas organizacionales. Las organizaciones reales son 
enormemente complejas, mucho más que cualquiera de estas configuraciones. Lo 
que estas constituyen es una teoría, y toda teoría necesariamente simplificada y 
por lo tanto distorsiona la realidad. 
 
Pero eso no debe conducir al rechazo de las configuraciones. Porque la elección  
no es tanto entre teoría y realidad, sino entre teorías alternativas. Nadie lleva la 
realidad en su Cabeza en el juego paralógico, se debe confiar en las teorías 
propias, basadas en la propia experiencia, o bien seleccionar entre las 
mencionadas para construir su propio modelo de realidad. 
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Cada una de estas configuraciones pertenece al vocabulario propedéutico de los 
flujos de la legitimación al interior de las entidades, y cada una de ellas, sea cual 
fuere su configuración, actualmente esta expuesta a los efectos de la condición 
postmoderna. Esta no solo afecta el funcionamiento estratégico de las estructuras 
centralizadas y de las tácticas en torno a dispositivos de enlace, sino que, mas allá 
de las alteraciones de tipo funcional, son afectadas en las fuentes de legitimidad  
de la cual se nutrían, los sistemas para conformar sus autoridades internas están 
en permanente amenaza (sin un metarrelato sobre el cual diseñar, debemos 
comenzar a diseñar definiendo a este, el fundamento de nuestro discurso de 
diseño). 
 
Las organizaciones, como célula del lazo social en capas propia de la condición 
postmoderna, expresión operativa de la legitimación por paralogia, no esta a salvo 
de la atomización que les dio el origen de su actual naturaleza. Las partículas que 
las componen también construyen sus propios enunciados basados en sus 
propios juegos paralogicos, también la organización como proyecto esta expuesta 
a ser deslegitimada. 
 
Cada átomo tiene su propia posición y perspectiva, cada partícula sabe que puede 
ser reemplazada en un cambio de rumbo del proyecto a fin de aprovechar el 
nuevo surgimiento de puntos antes intangibles, saben que realmente no hay 
lealtad más allá del contrato y que pueden sacar provecho del sistema y del caos 
en el que se inserta. Pueden establecer sus propios juegos sobre el “juego oficial”. 
 
La conectividad ha hecho que las líneas de comunicación sean imposibles de 
proteger. El lugar del poder flota a través de toda la organización, nadie esta 
desprovisto de poder para desplazar los puntos de que componen el proyecto bajo 
la organización, todos tienen la capacidad de abrir nuevas posibilidades para el 
equipo o simplemente cambiarse de equipo. En una estructura corporativa de 
partículas, el poder es difuso. Son las variables críticas las que tienen fuerza, los 
puntos intangibles. Al igual que en el juego paralógico la idea de ganar esta 
disociada de la de competir, es sólo una regla más del juego, no es un objetivo 
real, cada puesto de la organización se evalúa en otros términos, en términos de 
performatividad. 
 
La mayor parte de las decisiones tomadas por la mayoría de los empleados tienen 
una consecuencia vinculante en la organización que se puede medir en segundos: 
en el tiempo que lleva decidir poner un tornillo en su lugar o abrir el archivo del 
proyecto en desarrollo, el acto mismo se ha desvanecido de la memoria 
corporativa. Encontrar un proveedor mejor y más baratos de los equipos en uso o 
los materiales de producción, son actos que empiezan a tener un lapso de 
discreción discernible. Un modelo estratégico puede, en teoría, lograr  un impacto 
que se extiende durante años o décadas. A la organización racional, que busca 
una identidad predeterminada, le interesa más que alguien tome decisiones 
duraderas, aun cuando esa persona no tenga un titulo superior, más activos 
humanos o de capital a su disposición. Ahora bien, en un mundo globalizado el 
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lapso de la discreción se vuelve cada vez más corto y, como ya vimos 
anteriormente, las proyecciones a largo plazo tienden a producir resultados 
diferentes a los programados. En términos prácticos, ahora todas las decisiones 
(por grandes que sean sus propósitos) llegan a destino en meses, no en años, y 
de este modo se vuelve casi imposible medir cual de ellas produce el mayor 
impacto. 
 
Los empleados necesitan la flexibilidad en la organización, para responder ante 
las variaciones a medida que éstas surgen. La legitimidad de sus decisiones 
emerge de su propio criterio. No se trata únicamente de que los empleados sean 
desleales con la empresa tradicional, sino que el mayor éxito posible se debe 
basar en la lealtad de los empleados  consigo mismos. 
 
El diseño paralógico de la organización, pasa más por la comprensión de los 
componentes en un dominio proyectual y la integración de ellos en un programa 
flexible capaz de aprovechar eventualmente los intangibles de su entorno y de sus 
componentes, que por una idea rígida desarrollada por equipos predeterminados. 
La legitimidad, aún cuando puede ser invocada a través de ritos, relatos, u 
argumentos, con el fin de lograr cohesión en el equipo de trabajo y de este modo 
hacer fluir la legitimidad que requieren los proyectos para contar con la lealtad que 
sustenta su desarrollo. La legitimidad debe surgir en definitiva de los procesos 
personales de sus componentes, y la posición que estos asumen, en la 
interrelación entre ellos, entendiendo a los componentes como todos los 
involucrados en el sistema, en una homeostasis proyectual. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, estas estructuras organizacionales, no son 
más que los conductos por los que fluye la legitimidad del proyecto. El diseño 
como tal, es comprensible sólo en el dominio del observador, del programa, es 
decir en la concepción del proyectar una serie de eventos sobre un contexto 
recurrente, de tal forma de lograr los resultados programados, dando la sensación 
de poder controlar los resultados a voluntad (es una buena actuación de un 
enunciado denotativo referido a sus participantes). Aquí podemos distinguir 
entonces dos tipos de factores o estructuras; los factores o estructuras que han 
sido considerados en el acoplamiento estructural; y aquellos factores o 
estructuras, que no fueron consideradas en el diseño y que perturban el evento 
programado, las que se presentan como desestructuradas o en otras palabras en 
formas intangibles. 
 
En esta tesis tratamos con aquellas estructuras definidas en términos de factores 
identificables, por lo tanto posibles de ser sometidas a análisis, y que 
corresponden a condiciones inamovibles en torno a las cuales el diseño organiza, 
o se organiza, dando como resultado nuevos factores, o si se quiere, una nueva 
condición proyectual, como se vio en el ejemplo de las organizaciones 
empresariales, y en la Burocracia Profesional en particular. No obstante mientras 
nos encontramos dentro del dominio del diseño, nuestras actuaciones serán 
ejercidas dentro de libertad la de juego que permiten las condiciones de éste. Sin 
embargo, y a pesar de que se puede ver como este tipo de elecciones condicionan 
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o dan una clausura operacional  frente a los proyectos posibles de abordar, y a la 
forma en la que se abordan, el análisis que nos interesa se refiere a las 
condiciones  de posibilidad del diseño, es decir, las condiciones de posibilidad del 
objeto de diseño mismo, y esa posibilidad esta dada por factores no modificables, 
en otras palabras, al contexto o a las condiciones de juego ( depende del juego 
interno de cada participante y de la participación que él tenga en este, depende de 
el grado de libertad ontico de ser en e que exista). 
 
Aquí se trata entonces de determinar reglas de juego por sobre las jugadas 
particulares que se pueden efectuar en este, aun cuando cada jugada condicione 
el juego. Por esta razón, al igual que los objetos o la producción específica del 
diseño (casas, autos, sillas, etc.), no pertenecen a nuestro tema de estudio y por 
consiguiente no profundizaremos en ellos más que en forma ilustrativa a nuestro 
tema. 
 
En el próximo capitulo nos referiremos en mayor profundidad sobre las 
condiciones proyectuales y las posibilidades de diseño que éstas encierran en el 
contexto que hemos abierto en los dos capítulos anteriores. 
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Capitulo tres. 
 

Deriva y libertad. 
 
 
“el acto en el que mas radicalmente se siente el hombre libre es aquel en que 
por intima decisión se liga  entrega a una ley o norma, a una disciplina. En 
cambio, cuando el hombre sigue un capricho  le queda en el fondo un sabor 

de servidumbre.24” 
 

José Ortega y Gasset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Jorge Ortega y Gasset, Meditación de Europa. Obras completas, Vol. IX. 
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Capitulo tres. Deriva y libertad. 
 
 
 
 
 

 
En este capitulo trataremos las relaciones internas de los componentes 
proyectuales, sus clausuras operacionales, y de las organizaciones o identidades 
que constituyen. Es así como en éste capitulo enfrentaremos, en pos de dilucidar 
las condiciones de posibilidad del diseño, dos ideas aparentemente contrapuestas. 
La primera de ellas será la idea de la necesidad, o como la hemos llamado 
“deriva”, en donde nuestra participación en los procesos podría parecer 
insignificante en un principio. La segunda, titulada “Libertad”, procederemos a 
establecer los parámetros de nuestra participación dentro de dichos procesos, y 
por lo tanto, a establecer la posibilidad de diseñar. 
 
Cuando abordamos la idea de desarrollar un “proyecto”, en cualquiera de los 
niveles en que se pueda entender esta palabra, nos referimos a trazar una línea 
hipotética de efectos formados a partir de una idea. Sin embargo el 
funcionamiento habitual es al revés, es decir que es la línea trazada entre el 
resultado esperado y el producto final, le da forma y significado a la idea. Esto 
debido a que el desarrollo del lenguaje se da a través de una operación de 
reconocimiento de identidades y roles dentro de un sistema más complejo. 
 
En la mayoría de los casos lo que se busca es dar forma a una idea a través de su 
proyección. El camino para lograr esto puede ser muy largo, costoso y a veces 
incierto en comparación con lo presupuestado, por lo que normalmente tendemos 
a evaluar, en forma estimativa, y basándonos en nuestras experiencias y 
conocimientos, la rentabilidad de montar semejante empresa. Sin  embargo son 
precisamente los tropiezos que intentamos evitar los que nos entregan la 
información más valiosa. Son estos obstáculos en sí mismos, aún cuando con 
frecuencia el fracaso nos resulte una ingrata experiencia, los que podrían ser 
calificados como las experiencias más exitosas. Es en este punto en donde se 
detecta la existencia de un número mayor de factores de los contemplados o una 
forma distinta de relaciones entre ellos. 
 
Desde este punto de vista podríamos pensar que si buscamos algo en particular, 
las posibilidades de encontrarlo son muy pocas, ya que de todos los resultados 
posibles, solo uno es satisfactorio. Mientras que al buscar sólo algo, es decir nada 
en particular, las posibilidades de encontrarlo son mucho mayores, debido a que 
basta con obtener una respuesta para que sea satisfactoria. 
 
Cuando abordamos un proyecto debemos considerar que nuestro capital más 
poderoso es nuestra buena disposición y el interés real que nos motiva ya que 
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gracias a esto, en conjunto con la protección que nos brinda nuestra ignorancia 
sobre las vicisitudes de su desarrollo, podemos sortear problemas y persistir en 
nuestra investigación. En el equilibrio de estos dos factores surge la legitimidad de 
la concepción de mundo que tenemos. 
 
En este capitulo hablaremos sobre nuestra propia organización, su determinismo 
estructural y su clausura operacional. En breves palabras, hablaremos de las 
condiciones que dan origen al proyecto. Hablaremos sobre aquella organización 
que se revela como una condición clave en la concepción de proyectos, algo así 
como el fundamento epistemológico de la paralogia. Indagaremos sobre el 
fenómeno del conocer en la estructura del ser humano, por que es en ese punto 
en donde surge la arquitectura, el diseño, y es desde ahí desde donde tiene 
sentido hablar de tales disciplinas. 
 

 
 
Deriva. 
 
 
 
A la luz de los estudios de los biólogos y epistemologos Humberto Maturana y 
Francisco Varela, con profundos estudios sobre éste tema, podemos afirmar que 
el conocer, como fenómeno, no es posible de abordar como si hubiesen “hechos 
u objetos allá afuera”, que uno capta y se los mete en la cabeza. La experiencia 
de cualquier cosa allá afuera es validada de una manera particular por la 
estructura humana que hace posible “la cosa” que surge en la descripción. 
 
 
“Las condiciones de posibilidad de la experiencia son, en general, las 
condiciones de posibilidad de objeto de la experiencia. Es por esa razón que 
la realidad que vivimos toma esta impresión de arrebatadora realidad.25” 
 
 
Esta circularidad, este encadenamiento entre acción y experiencia, esta 
inseparabilidad entre ser de una manera particular y como el mundo nos parece, 
nos muestra que todo acto de conocer trae un enfoque del mundo particular. 
 
 

“Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer26” 
 
 

                                                 
25 Kant, Emmanuel, Critica a la razón pura. 
26 Humberto Maturana R., & Varela Francisco G. El árbol del conocimiento, capitulo uno, Conocer el conocer. Aforismo de 
Humberto Maturana 
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Cuando hablamos aquí de acción y de experiencia, seria un error verlos como 
aquello que ocurre solo en relación con el mundo que nos rodea, en el plano 
puramente “físico”. Esta característica del hacer humano se aplica a todas las 
dimensiones de nuestro vivir. Toda reflexión se da necesariamente en el lenguaje 
que es nuestra particular forma de ser humanos y estar en el hacer humano. 
 
 

“Todo lo dicho es dicho por alguien27” 
. 
 
Lo más habitual es que a este tipo de subjetividad se la trate como una dificultad, 
un error o residuo explicativo que debe ser erradicado. Lo que aquí se propone es 
justamente lo opuesto: ese carácter del conocer es la clave maestra para entender 
el mundo, no un residuo molesto o un obstáculo. La experiencia subjetiva es la 
palpitante del conocimiento, y esta asociada a las raíces más hondas de nuestro 
ser cognitivo, cualquiera sea la solidez de nuestra experiencia. 
 
 
“Conocer es acción efectiva, es decir efectividad operacional en el dominio 
de existencia del ser vivo.” 
 
 
Los organismos vivos son sistemas cerrados, es decir sin un out-put ni un in-put, 
no reciben información ni la emiten más que en el dominio semántico que ellos 
mismos establecen como observadores, en la comunicación. 
 
La historia de todo ser vivo parte de una estructura inicial, que condiciona el curso 
de sus interacciones y acota los cambios estructurales que éstas gatillan en él. Al 
mismo tiempo nace en un lugar particular en un medio que constituye el entorno 
en que se realiza, y en el cual interactúa y que nosotros también vemos como 
dotado de una dinámica estructural propia, operacionalmente distinta del ser vivo. 
Se distinguen entonces, dos estructuras que van a ser consideradas 
operacionalmente independientes una de la otra, ser vivo y medio, entre las cuales 
se da una congruencia estructural necesaria (o de lo contrario, la unidad 
desaparece). En tal congruencia estructural una perturbación del medio no 
contiene en si una especificación de sus efectos sobre el ser vivo, sino que es éste 
en su estructura el que determina su propio cambio ante ella. 
 
En una obra de construcción un hombre es alcanzado por un ladrillo 
mientras caminaba sin casco por el sector, muriendo al instante. Debido a 
que se puede afirmar que los ladrillos no rompen cabezas y que las cabezas 
no se destruyen con los ladrillos (de ser así los edificios seria trampas 
mortales), solo podemos decir que el encuentro de ambas estructuras en 

                                                 
27 Ibíd. 



 128 

ciertas circunstancias desencadena una serie de cambios determinados por 
sus propias estructuras28. 
 
 
Tal interacción no es instructiva, porque no determina cuales van a ser sus 
efectos. Por esto nos hemos referido a “gatillar efectos”, como haciendo referencia 
a que los cambios que resultan de la interacción entre el individuo y el medio son 
desencadenados por el agente perturbante y determinados por la estructura 
perturbada. Lo propio vale para el medio, el individuo es una fuente de 
perturbación y no de instrucción. 
“Operamos en el lenguaje cuando un observador ve que tomamos como 
objeto de nuestras distinciones lingüísticas a elementos de nuestro dominio 
lingüístico.29” 
 
 
El problema al que se enfrenta la organización paralógica, es que a pesar de que 
puede constituir un acoplamiento estructural con los individuos que participan en 
ella, a perdido su legitimidad semántica, las instrucciones han perdido su 
condición objetiva para transformarse en nuevos objetos de especulación. Se ha 
legitimado la subjetividad, y con esto, si bien se amplían los focos proyectuales, 
también se hace mucho más difícil de mantener el control de la dirección que 
éstos toman. 
 
Se trata de dos dominios distintos; uno en el cual diseñamos (dominio del 
observador) una organización, e intentamos llevarla a cabo con diversos sistemas 
de control; y otro en el que somos el resultado de procesos internos, a través de 
los cuales surge nuestra organización como interacción de sus componentes, 
dando como resultado nuestro comportamiento (de tal forma que la alteración de 
dicha organización significaría la muerte del individuo o la perdida de su 
identidad). Debido a que en este segundo dominio no hay posibilidad de diseño, 
es este mismo el eje que, no sólo condiciona las posibilidades de éste, sino que es 
también el motivo por el cual es el principal factor y motivo de diseño paralógico, 
es la fuente de su legitimidad. El explorar esta organización implica explorar las 
posibilidades de nuestra producción. 
 
 
“El sistema nervioso esta constituido de tal manera que cualquiera que sean 
sus cambios estos generan otros cambios dentro de el mismo, y su operar 
consiste en mantener ciertas relaciones entre sus componentes invariantes 
frente a las continuas perturbaciones que generan en él tanto su propia 
dinámica como las interacciones del organismo que integran. En otras 

                                                 
28 Este relato es un ejemplo mío. 
29 Humberto Maturana R., & Varela Francisco G. El árbol del conocimiento, capitulo noveno, Dominios lingüísticos y 
conciencia humana. 
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palabras el sistema nervioso opera como una red cerrada de cambios de 
relaciones de actividad entre sus componentes.30” 
 

 
El operar del sistema nervioso es plenamente consistente con su estar formando 
parte de una unidad autónoma en la que, también, todo estado de actividad llevara 
a otro estado de actividad en la misma unidad, porque su operar es circular, o en 
autopoietica31. El sistema nervioso, por lo tanto, por su propia arquitectura, no 
viola, sino que enriquece el carácter autónomo del individuo. Todos los procesos 
de conocer están necesariamente fundados en el organismo como una unidad y 
en el cierre operacional de su sistema nervioso, de donde viene que todo su 
conocer es su hacer como correlaciones sensoefectoras en los dominios del 
acoplamiento estructural en que existe. 
 
 
“Para el operar del sistema nervioso no hay afuera ni adentro, sino solo 
mantención de correlaciones propias que están en continuo cambio. En cada 
interacción, es el estado estructural del sistema nervioso el que especifica 
cuales perturbaciones son posibles y que cambios gatillan en su dinámica 
de estado. Seria un error por lo tanto, definir al sistema nervioso como 
teniendo entradas o salidas en el sentido tradicional. Esto significa que tales 
entradas o salidas forman parte de la definición del sistema, como ocurre 
con un computador y otras maquinas de orden ingenieril. Hacer esto es 
razonable cuando uno a diseñado una maquina, en la cual lo central es como 
se quiere interactuar con ella. Pero el sistema nervioso no ha sido diseñado 
por nadie, es el resultado de una deriva filogenica de unidades centradas en 
su propia dinámica de estado. Lo adecuado, por lo tanto, es reconocer al 
sistema nervioso como una unidad definida por sus relaciones internas en 
las que las interacciones solo actúan modulando su dinámica estructural, 
esto es, como una unidad con clausura operacional. Dicho de otra manera, el 
sistema nervioso no “capta información” del medio como a menudo se 
escucha, sino que al revés, trae un mundo a la mano al especificar que 
configuraciones del medio son perturbaciones y que cambios gatillan estas 
en el organismo. La metáfora tan en boca del cerebro como computador, no 
es solo ambigua sino francamente equivocada.32” 
 
 
Nuestro sistema nervioso es un sistema en continuo cambio estructural, es decir, 
con plasticidad. Esta es una dimensión fundamental en la participación de nuestra 
constitución como organismos. La presencia de esta plasticidad se traduce en 
que, el sistema nervioso, al participar mediante los órganos sensomotores y 
efectores en los dominios de interacción del organismo que seleccionan sus 

                                                 
30 Humberto Maturana R., & Varela Francisco G. El árbol del conocimiento, capitulo sexto, Sistema nervioso y 
conocimiento. 
31 Concepto acuñado por Humberto Maturana referido a la condición de auto creación de los organismos a través 
de sistemas recursivos. 
32 Ibíd. 
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cambios estructurales, participa en la deriva estructural de éste con conservación 
de su identidad. De no haber dicha plasticidad simplemente no habría capacidad 
de adaptación o de acoplamiento estructural y se perdería la organización y con 
esto la vida del individuo. 
 
La plasticidad del individuo, como se menciono al principio de esta tesis, ya sea en 
términos intelectuales, filosóficos, anatómicos, o emocionales, hace posible su 
participación en el establecimiento y en el operar dentro de su dominios 
ontogénicos de acoplamiento estructural. También mencionamos que debido a 
esto uno puede referirse a ésta plasticidad o flexibilidad estructural, como lo que 
define la capacidad general para establecer tales dominios de acoplamiento, 
independientemente de si esta capacidad es medible o no lo es. Sin embargo, la 
capacidad de adaptación sólo surge en las interacciones y no puede asumirse 
como expresión de alguna propiedad individual vinculada a la flexibilidad de la 
estructura del individuo, por que las estructuras plásticas o flexibles que participan 
en el fenómeno de la integración, lo hacen sólo de modo contingente, mientras 
participan constitutivamente en la dinámica estructural de su realización como 
individuo integral. Es así como su producción surge en la interacción, o en el 
operar, que esta interacción gatilla o estimula. 
 
De esta manera hemos llegado al tema de fondo de esta tesis que lleva por 
nombre “diseño de proyectos”, el cual se refiere a las condiciones de posibilidades 
proyectuales y de legitimación que enmarcan nuestras experiencias, en breves 
palabras, a las condiciones de posibilidad de la experiencia. Hemos enfocado al  
proyecto como la instancia de aprendizaje neta, es el juego y la jugada en el 
mismo movimiento. Es así como ahora debemos abordar el análisis de la dinámica 
del aprendizaje, y buscar en ella la posibilidad de un camino consistente frente al 
tema, capaz de legitimar nuestras actuaciones al mismo tiempo que permita 
desarrollar una concepción más ágil de nuestros conceptos. De no ser así, 
simplemente resulta no sólo insustentable nuestra disciplina, sino que pierde toda 
relación con el ser humano, y con esto, todo sentido de ser. 
 
Se pueden distinguir dos concepciones o perspectivas distintas de lo que se 
puede entender por aprendizaje, cada una de ella correspondiente a dominios 
distintos de análisis. 
 
En la primera de estas perspectivas, el observador ve que el medio esta ahí, 
afuera, como el mundo en que el organismo tiene que existir y actuar, y que le 
proporciona la información, los datos, los significados que necesita para hacerse 
una representación de él, y así computar la conducta adecuada que le permitirá 
sobrevivir en él. Como ya hemos visto, de acuerdo a este enfoque, el aprendizaje 
es el proceso mediante el cual el organismo obtiene una información del medio y 
construye una representación de él que almacena en su memoria y utiliza para 
generar su conducta en respuesta a las perturbaciones que de él recibe. Desde 
este punto de vista, el recuerdo consiste en encontrar en la memoria la 
representación requerida para computar respuestas adecuadas a las interacciones 
recurrentes del medio. 
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Según esta postura, el medio es instructivo, especifica en el organismo cambios 
de conductas que, por ser congruentes con él, constituirían una representación del 
organismo. Como ya hemos visto, esta visión resulta inconsistente, no sólo con la 
composición del sistema nervioso y sus condiciones operativas, si no que por que 
sólo podemos tratar, en este tipo de análisis, con sistemas determinados 
estructuralmente, es decir, sistemas en los que todo lo que ocurre esta 
determinado en su estructura (todas las palabras del lenguaje son definiciones de 
estructuras que definen su propio comportamiento dentro del lenguaje al acoplarse 
unas con otras en el desarrollo de nuestras ideas). Es por esto que no es posible 
admitir la idea de interacciones instructivas, ya que admite interacciones en las 
que un agente externo especifica el cambio estructural, sin embargo todos sus 
cambios estructurales posibles están determinados estructuralmente. 
 
Bajo la segunda perspectiva, el observador ve que la conducta de un organismo 
esta determinada en cada instante por su estructura, y que sólo puede ser 
adecuada al medio si esta estructura es congruente con la estructura del medio y 
su dinámica de cambio. De acuerdo con esta visión, el aprendizaje es el curso de 
cambios estructurales que sigue el organismo en congruencia con los cambios 
estructurales del medio, como resultado de la recíproca selección estructural que 
se produce entre estos durante la recurrencia de sus interacciones con 
conservación de sus respectivas identidades. En este sentido, el organismo no 
construye una representación del medio ni una conducta adecuada a él. En esta 
visión para el organismo en su operar no hay medio, no hay recuerdo ni memoria, 
sólo hay una danza estructural en el presente que sigue un curso congruente con 
la danza estructural del medio, o se desintegra. El organismo permanece sólo si la 
conducta de éste conserva su adaptación durante sus interacciones, y lo que un 
observador ve como recuerdo consiste precisamente en eso, en la aparición de 
conductas que el observador ve como adecuadas, porque el organismo conserva 
su adaptación frente a perturbaciones del medio que ve como recurrentes. Según 
esta perspectiva, no hay interacciones instructivas, el medio sólo selecciona los 
cambios del organismo y no los especifica. 
 
En consecuencia, el desarrollo de un individuo es un proceso de continuo cambio 
estructural en que éste sigue un curso en continua congruencia con los cambios 
estructurales del medio, como resultado inevitable de la necesaria conservación 
de su organización y la adaptación en que tiene que darse la historia de todo el 
sistema. Esto ocurre de manera que los cambios conductuales del organismo 
surgen como resultado de su historia de interacciones asociados a este cambio 
estructural, de modo que lo adecuado de los cambios conductuales del organismo 
a los cambios del medio, son el resultado de la conservación de la adaptación de 
éste. 
 
El individuo está donde está por que conservó su organización y su adaptación en 
un medio cambiante o estático, y decimos que aprendió porque, 
comparativamente, vemos que su conducta es diferente a la de un momento 
anterior de una manera contingente a su historia de interacciones. Sin esta 



 132 

comparación histórica no podemos decir nada: solo veríamos a un organismo en 
congruencia conductual con su medio en el presente. 
 
Pareciera ser que la danza de correlaciones sensomotoras que sigue lo dicho, al  
caracterizar el operar del sistema nervioso como red cerrada de componentes que 
interactúan entre si, pudiera no dar cuenta de la enorme riqueza conductual del 
ser humano. Esta dificultad surge del pensar que la complejidad conductual del ser 
humano esta en su sistema nervioso. De hecho, si la conducta es lo que ve el 
observador en la circunstancia de interacción del individuo en su medio, lo que 
llamamos la riqueza conductual humana por la riqueza de significado que vemos 
en ella (arte, filosofía, ciencia, literatura, etc.,), no esta en el sistema nervioso 
como generador de la conducta, sino en la circunstancia histórica en que se dan 
las correlaciones sensomotoras que este genera. En otras palabras, dos 
correlaciones sensomotoras que un observador describe como iguales en dos 
momentos históricos diferentes, pueden tener significados radicalmente diferentes, 
porque son históricamente conductas distintas. El sistema nervioso hace posible 
una cierta variedad de correlaciones sensomotoras en un organismo determinado, 
pero sobretodo hace posible su engarce en muchas circunstancias de interacción 
diferentes al permitir muchas y muy distintas derivas estructurales ontogénicas del 
organismo en circunstancias históricas cambiantes. 
 
 
“No hay ninguna incoherencia en la noción de que los tributos restrictivos 
del espíritu subyacen a una naturaleza humana, históricamente evolutiva, 
que se desarrolla dentro de los limites puestos por ellos; o que tales 
atributos dan la posibilidad de la propia perfección; o que, al dar la 
conciencia de libertad la oportunidad de crear condiciones y formas sociales 
para elevar al máximo las posibilidades de libertad, diversidad y 
autorrealización individual. Por usar una analogía aritmética, los enteros no 
dejan de ser infinitos por el mero hecho de no agotar el conjunto de los 
racionales. 
Análogamente, sostener que hay propiedades intrínsecas de la mente que 
constriñen su desarrollo no equivale a negar la capacidad del hombre de una 
“auto-perfección” infinita. Me gustaría explicar que en cierto sentido, es 
cierta la afirmación contraria, que sin un sistema de construcciones formales 
no hay actos creativos; concretamente, que en ausencia de propiedades 
intrínsecas y restrictivas del espíritu, sólo puede haber “configuración del 
comportamiento”, pero no actos creadores de auto-perfección.33” 
 
 
La riqueza de la vida humana es social porque la sociedad es también parte del 
medio en que un organismo conserva su organización y estructura. Al sistema 
nervioso en su deriva estructural le da lo mismo en que proceso participa, de todos 
modos existe inmerso en una deriva estructural. Es al ser social al que no le da lo 
mismo, porque la sociedad que genera con su conducta opera recursivamente 

                                                 
33 Chomsky, Noam, Anarquismo, capitulo uno, Lenguaje y libertad. 
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como el ámbito en que debe conservar su organización y su capacidad de 
adaptación al medio. Frente a esto, tampoco es posible diseñar directamente una 
estructura cognitiva que satisfaga nuestro estado presente y mucho menos a un 
estado futuro, el cual es por la misma definición de deriva, desconocido. La 
alternativa que se habré frente a este gigantesco puzzle ontogénico, es agregarle 
intensidad a los procesos por los cuales mantenemos nuestra organización y 
capacidad adaptativa en la deriva ontogénica (legitimándolos como primera 
prioridad), enfocando nuestra atención a su composición y funcionamiento, 
intentar descifrar en ese juego, a que factores podríamos exponernos para 
favorecer nuestra capacidad de mutación (ya sea a nivel de estudio de nuestra 
organización, como a nivel de conciencia del observador de dicho estudio) y al 
mismo tiempo, al ser nuestra conducta la que genera en forma recursiva, el ámbito 
en que debemos existir, aplicar nuestro dominio adaptativo. Es de esperarse, en 
forma natural, que dicha exploración, o reflexividad, esté dirigida a potenciar su 
capacidad de adaptación y con esto, al desarrollo propedéutico de la dinámica 
cognitiva, ya que este autoconocimiento implica la definición paralógica de 
nuestras aptitudes frente al maremagnum de posibilidades que implica nuestra 
deriva estructural. 
 
El enfoque debe estar dirigido hacia si mismo, ya que nuestra organizacion, no 
sólo es el principal factor de diseño, sino que el diseño es herramienta de nuestras 
mutaciones, y por esto requiere de un alto nivel de legitimidad que lo catalice, sin 
ésta, simplemente no tiene legitimidad la mutación, en otras palabras, no hay 
mutación alguna. Para ello debemos enfocarnos a ver qué somos y cuál es 
nuestra producción (somos lo que producimos y producimos lo que somos). No es 
posible diseñar los acoplamientos estructurales que componen nuestras jugadas, 
nuestra participación conciente no puede más que abordar la libertad que como un 
juego paralógico, es decir, en base a principios y valores, ya que la deriva en la 
que existimos no sólo es amplia e impredecible, sino que abarca también los 
objetivos del mismo observador. 
 
Es necesario disociar los dominios de las reglas del juego de nuestro dominio, de 
tal forma de comprender que el ganar el juego, si bien es una regla que parece 
tener mucha importancia, no la tiene más que el resto de las reglas (en la 
ausencia de cualquiera de las reglas del juego, éste desaparece o cambia), es 
decir, no es ésta regla el puente al dominio de la competencia, sino que parte de 
los conductos dinámicos de las jugadas. El objetivo que nutre al juego de jugadas, 
es la exploración de factores cognitivos aplicables a otros juegos, más aún, es la 
deriva ontogénica frente al reto adaptativo que impone el medio en busca de 
nuestra identidad (todos los juegos son el mismo juego abordados desde distintos 
dominios, son el juego de la identidad). 
 
Para el dominio del sistema nervioso no existe una intencionalidad en el 
aprendizaje. El propósito que vamos en las conductas no pertenece a ellas, sino a 
la descripción o comentarios del observador. Tal descripción es buena en la 
conversación, pero es engañosa en el dominio conceptual. El aprendizaje no tiene 
propósito, es una consecuencia del cambio estructural de los seres vivos en 
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condiciones de sobrevida con conservación de la organización. No hay 
representación  del medio, no hay acción sobre el medio, no hay memoria, no hay 
pasado ni futuro, sólo presente. El aprendizaje, como cambio estructural 
ontogénico en el organismo con conservación de la organización y la adaptación, 
es parte del lenguaje, es una percepción de nuestros cambios estructurales, como 
lo son el pasado o el futuro. En este sentido los factores en juego en una 
actuación no pueden dar como resultado errores, excepto que sean comparados 
en retrospectiva desde otro escenario en que se consideran otros factores de 
juego. 
 
Para finalizar, podemos decir que el aprendizaje es un proceso que se da en el 
vivir, pero que no consiste en captar el mundo como la palabra aprender sugiere. 
El fenómeno de aprender es cambiar con el mundo en una deriva estructural 
ontogénica que conserva la organización y adaptación del organismo. Nuestra 
identidad u organización es permanente aun cuando estemos en constante 
cambio a nivel estructural (físicos, intelectuales, emocionales, etc.,), y constituye la 
génesis del diseño, lo demás es biónica, y ésta, por más que aparezca al 
observador como un diseño, no lo es, ya que no tiene función, y por lo tanto no se 
puede evaluar su comportamiento como parte de una programación, solo surge de 
la interacción de sus componentes en deriva estructural. 
 
El diseñador, en conclusión no es posible más que como una instancia de 
desarrollo personal en un momento determinado, no es posible asignar a tal 
denominación un aspecto funcional programado de la identidad del individuo como 
suele pretenderse en las carreras profesionales. El individuo en sí mismo no 
cumple una función como puede parecer desde el dominio de un observador, su 
participación conciente es únicamente paralógica, ampliando y flexibilizando los 
dominios de acoplamiento estructural. 
 
Es necesario diseñar un proyecto que permita una ontogenia sustentable, que 
comprenda los recursos y condiciones personales, como base del problema y de 
la solución, que comprenda que todos los juegos aluden al mismo juego, al juego  
interno. Se precisa de una plataforma que, no solo permita el aprendizaje de cosas 
que podrían producir cambios en las reglas del juego, sino que soporten los 
procesos, tanto catárticos, como terapéuticos, como parte del objetivo del mismo 
proyecto de vida, que no solo no entorpezca el desarrollo de esta, sino que se 
funden en estos. 
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Libertad. 
 
 
 
 
Las nociones de liberad que he querido abordar en este capitulo buscan aclarar 
las posibles inconsistencias discursivas respecto al tema de la deriva ontogénica, 
nuestras capacidades cognitivas y la posibilidad de participar en dichos procesos, 
ya que en dicha posibilidad se encuentra la posibilidad de diseñar algo. 
 
Se hace evidente que el acoplamiento estructural de los componentes que 
conforman nuestro organismo, nuestra identidad, y la deriva estructural que 
implica los procesos adaptativos que sufren los componentes bajo el determinismo 
estructural que los define, da la impresión de una limitación en nuestras 
posibilidades de operar, o en otras palabras, en una clausura operacional. Como 
ya hemos señalado anteriormente esta aparente contradicción entre necesidad y 
libertad, o entre deriva y responsabilidad, no es realmente una inconsistencia, sino 
es necesaria para poder dar lugar al diseño. 
 
Nuestro control sobre nuestros procesos internos (que en términos de un sistema 
cerrado, es muy poco lo que podemos decir en relación al objeto de la 
perturbación) es muy reducido, se limita a una participación dentro de un 
organismo compuesto de muchos componentes acoplados y cuyas acoplaciones 
también son objetos de su composición en el tiempo. La posibilidad de ésta 
participación, y el supuesto de la voluntad que esto implica, son la posibilidad de 
ser libres, de poder elegir y con esto de poder diseñar. 
 
Nuestro problema se centra finalmente en la posibilidad de ser libres. La libertad 
no solo se nutre de los parámetros o dominios en los que se enmarca y que le dan 
significado en términos locales, sino que es solo en esos términos locales en que 
es posible distinguirla de la deriva involuntaria de factores y resultados. Entender 
la libertad en términos absolutos, es decir, en la “absoluta responsabilidad” o en la 
“absoluta irresponsabilidad” de nuestras interacciones resulta del todo 
inconsistente, tanto en un caso como en el opuesto no hay voluntad, solo existe el 
flujo de una deriva que resulta tato “obligatoria” como “libre”. No es posible 
distinguir el concepto en esos dominios, la libertad solo surge en sus limitaciones, 
en la exigencia de un principio rector que le de sentido. La existencia, o más bien 
el “estar siendo” es el contexto de la libertad, tanto el ser como el no ser son 
conceptos inadecuados como absolutos para distinguir el dominio de la libertad. 
 
Nuestra sensación de libertad, el sentido que tiene para cada uno esta palabra, 
esta tensión responsabilizante, no es capaz de definir la existencia de los puntos 
intangibles que componen el proyecto de libertad en el cual esta se funda, es esa 
misma ignorancia de la existencia de la totalidad de los factores involucrados en 
nuestra realidad, la que nos da la impresión de ser los creadores de dichos 
factores al constituirlos desde nuestro sistema cerrado de percepción. Al mismo 
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tiempo que no puede negar la existencia de la libertad como parte de nuestra 
percepción, aun cuando no sepamos en que grado esta se realiza, o dicho de otro 
modo, hasta que grado somos protagonistas de ella (que nivel ontico de ser 
tenemos). La apuesta paralógica depende de la legitimidad de nuestras jugadas 
para poder sondear los dominios de nuestra identidad, dichas apuestas requieren 
del compromiso con una organización para poder ponerla a prueba, requieren de 
una hipótesis para establecer el juego 
 
 
“Sin la contradicción de necesidad y libertad no sólo la filosofía sino toda 
ambición noble del espíritu se hundiría en la muerte peculiar de esas 
ciencias en las que aquella contradicción no cumple función alguna. Sin esta 
tensión entre necesidad y libertad, regla y elección, no puede haber 
creatividad, ni comunicación, ni actos significativos en absoluto.34”  
 
 
La inventiva paralógica no se trata de una deriva en la cual simplemente se dice 
todo lo que se piense sin pensar mucho lo que se dice, sino más bien de las 
recombinaciones entre diferentes dominios a través del dialogo de sus contenidos 
como objetos de lenguaje, lo cual resulta de un esfuerzo creativo en un contexto 
determinado, capaz de dar espacio a la concepción de libertad. La palabra 
libertad, en este contexto se plantea como una pregunta abierta y funcional, dentro 
del sistema existencial al que aludimos; ¿Cual es la organización?, ¿Cuál es la 
identidad?, ¿Qué participación tenemos en nuestra vida? Es una pregunta 
perpetua propia de la condición del “estar siendo” que se ejerce como parte del 
motor operacional del individuo. Amplía el dominio de su propia concepción al 
ejercerse, sus habilidades son solo consecuencia de dicho cuestionamiento en el 
dominio respectivo. La libertad es la condición primera e indispensable que 
presupone la posibilidad de un tal desarrollo; pero hay además otra condición 
esencial, sin duda asociada a la libertad, la existencia de una variedad de 
situaciones. 
 
 
“Nada promueve tanto la madurez para la libertad como la propia libertad. 
Esta verdad puede quizás no ser reconocida por quienes han usado esta 
inmadurez como una excusa para seguir ejerciendo la represión. Pero me 
parece que esto se sigue incuestionablemente de la naturaleza misma del 
hombre. La incapacidad para la libertad sólo puede surgir de una carencia de 
capacidad moral e intelectual; el realce de esta capacidad es la única manera 
de suplir esta carencia; pero hacer esto presupone el ejercicio de la 
capacidad en cuestión, y este ejercicio presupone la libertad que despierta la 
actividad espontánea. Esta claro que no podemos decir que se da libertad 
cuando se sueltan unas cadenas que no son sentidas como tales por quien 
las tiene puestas. Pero no hay ningún hombre sobre la tierra, por muy avara 

                                                 
34
 Schelling, Friedrich von, Philosophical inquiries into the nature of human freedom, tradiccion y edicion de James 

Gutmann.  
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que sea haya mostrado la naturaleza con él y por muy degradado que esté 
debido a las circunstancias, de quien pueda afirmarse lo anterior respecto a 
todas las ataduras que le oprimen. Vayamos rompiéndoselas una por una, a 
medida que el sentimiento de libertad se va despertando en los corazones de 
los hombres, y así  aceleraremos el proceso en cada uno de los casos.35” 
 
 
Como señala Humboldt, no hay una mejor forma de entender la libertad que 
ejerciéndola, y esto debido a que ésta es una condición de nuestro operar que 
esta referido al nivel de conciencia que se tiene sobre la operación a ejecutar (sólo 
el que la ejecuta sabe a que esta jugando realmente). 
  
“Con la libertad ocurre lo que con la inocencia y la virtud: su valor sólo se 
aprecia cuando uno las goza por si mismo y el gusto por ellas se pierde tan 
pronto como uno deja de poseerlas36” 

 
 
En relación a las palabras de Rousseau debemos comprender el alcance de sus 
palabras en el dominio al cual nos estamos refiriendo acerca de la libertad, no se 
trata de hacer lo que se quiera hacer, como normalmente se entiende en el 
sentido de hacer nuestros deseos, ya que dichos deseos también pueden ser 
considerados necesidades y por tanto caen más en la idea de restricciones o 
limitaciones de nuestras capacidades adaptativas, que en un rasgo de nuestra 
flexibilidad. La libertad a la que Rousseau alude es la libertad en torno a nuestras 
capacidades adaptativas, al impulso agonístico que pone a prueba nuestro 
entorno y en esa acción es capaz de ampliar nuestro juego en jugadas o reglas 
nuevas 
 
Debemos presuponer la exigencia de la libertad en nuestros procesos cognitivos 
en términos de lenguaje, es esta nuestra principal herramienta propedéutica en 
relación a nuestras capacidades adaptativas como seres humanos, y el principal 
recurso de flexibilidad de nuestras estructuras de pensamiento. Sin ella 
simplemente no se puede hablar de la existencia de lenguaje alguno, o dicho de 
otra forma, el lenguaje y la libertad son componentes indisociables del ser 
humano. La disociación de ellas seria equivalente a la desintegración de dicho 
dominio, la desintegración del lenguaje. 
 
El tema de la libertad no es un tema menor en relación con el diseño, es ella la 
que lo hace posible como operación, nuestra concepción de ella es el dominio en 
el cual diseñamos, y en términos paralógicos, el diseño de la realidad que 
construimos con ella, es el diseño de libertad con la que preguntamos sobre 
nuestra organización personal. 
 

                                                 
35 Humboldt, Wilhelm von, fragmento traducido en la obra editada por Marianne Cowan, “Humanist Without Potfolio”. 
36
 Rousseau, Jean Jaquees, El contrato social. 
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Nuestros proyectos son el proyecto de nuestra libertad, son la pregunta no solo 
respecto de los factores que lo componen y su funcionamiento, sino que del valor 
de nuestras palabras y el ímpetu que les dan forma. Nos pone a prueba como 
individuos, tanto a través de su ejecución, como a través de la flexibilidad que 
necesitamos para cambiar de rumbo en un contexto en movimiento. El valor y el 
significado de nuestra vida toma forma y contenido en nuestros proyectos, al 
ejercer nuestra libertad, ella le da valor a nuestra vida. La pregunta que es libertad 
esta referida a nuestro valor, nuestra identidad, y a nuestro valor en relación a la 
aventura que aborda en la interacción con el referente. 
 
Por ultimo, para cerrar este capitulo e introducirnos al siguiente, podríamos decir 
que: “la libertad es una pregunta que se responde con otra”. Y esa pregunta 
con la que respondemos es nuestro fin (lo que se proyecta). 
 
La finalidad y el fin de nuestras operaciones, nuestro saber, y los fundamentos de 
nuestra participación en relación a los cuales los distinguimos, como ya 
probablemente hemos caído en cuenta, son de carácter narrativo, y no a de 
extrañarnos demasiado ya que como se ha visto desde los inicios de esta tesis, la 
condición postmoderna y la legitimidad por paralogia justamente aluden a la 
imposibilidad de un saber científico que no requiera de un metarrelato en el cual 
fundarse. Es en dicho dominio, entonces, en donde podremos comprender las 
condiciones de la libertad, y por lo tanto las posibilidades del diseño, al igual que 
las posibilidades de distinguir no solo a las estructuras en la que somos nosotros 
mismos, sino que también sus clausuras operacionales. En los próximos capítulos 
abordaremos el estudio de estos espacios de nuestra libertad y sus implicaciones 
en nuestra búsqueda. 
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Capitulo cuarto. 
 

Saber narrativo y parámetros del diseño paralógico. 
 

 
“…hoy se puede asegurar que la doctrina que haya explicado 

suficientemente el conjunto del pasado obtendrá inexorablemente, por 
consecuencia de esta única prueba, la presidencia mental del porvenir37” 

 
José Ortega y Gasset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Ortega y Gasset, José, “Discurso sobre el espíritu positivo”. 
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Capitulo cuarto. Saber narrativo y parámetros del diseño 
paralógico. 
 
 
 
 
 
Finalmente hemos hecho reencontrarse nuestras dos líneas a resolver en torno a 
la búsqueda que nos platea la hipótesis de esta tesis, nos referimos a; la 
posibilidad y grado de participación de nosotros en el proceso de diseño 
Arquitectónico, es decir a las condiciones de posibilidad de la libertad, y; a la 
estructura en la que se enmarca la organización y las condiciones básicas de 
juego en las que se formula nuestra identidad. Una vez habiendo arrojado algunas 
luces sobre estos dos puntos, estamos en condiciones de dar una respuesta a la 
dialéctica que instala nuestra hipótesis inicial, la cual recordemos es: 
 
“Las estructuras organizacionales constituyen entidades sensibles capaces 
de reaccionar frente a su entorno dentro de sus parámetros estructurales, y 
estos parámetros pueden y deben ser incorporados en el diseño para que 
este pueda existir.” 
 
Es necesario saber si se es libre y en que dominio se es libre, para establecer que 
una estructura es sensible, al mismo tiempo, en el caso de estar en condiciones 
de tomar decisiones respecto de nuestra participación en las estructuras 
organizacionales, se hace necesario delimitar el alcance de estas estructuras y 
diferenciarlas de nuestra forma de intervención en su funcionamiento, para poder 
reconocer o distinguir dicha organización. 
 
Es así como el carácter histórico narrativo surge como una de estas estructuras en 
las que se formula la génesis de dicha decodificación. Se trata de una especie de 
diseño histórico a través de la narración, que fundamenta nuestro operar y nuestra 
forma de reconocer las estructuras organizacionales en las que participamos y con 
las que interactuamos en el mundo externo y en nuestros propios procesos 
internos. 
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El diseño narrativo. 
 
 
 
 
Una vez que ya hemos fijado el origen de la legitimidad, su ubicación dentro de 
una clausura operacional, y simultáneamente hemos determinado nuestra 
participación he identidad bajo dicha estructura, no nos debería parecer extraño 
que, no siendo posible un saber científico que no requiera de una narración para 
fundar su razonamiento, y considerando que la legitimación por paralogia es  
abiertamente el juego de las narraciones como resultado de lo anterior, nuestra 
identidad este forzada a someterse a las estructuras narrativas, y que todas sus 
jugadas o participaciones sean en dicho dominio. 
 
Poseemos una identidad narrativa y por lo tanto nuestra posibilidad de diseño o 
participación en el devenir de los sucesos debiera encontrarse al interior de la 
estructura narrativa, en sus leyes internas. 
 
Aquí haremos un pequeño recuento de lo anterior para aproximarnos a dilucidar 
nuestra participación en esta estructura narrativa. Así hacemos inicio a este 
capitulo con una clarificadora cita a Ortega, quien nos servirá de faro en nuestro 
retorno a la narración. 
 
 
“Aunque no haya sido formulada hasta ahora, puede valer casi como ley en 
la historia de la filosofía que todo filosofo original hace su filosofía para otra 
cosa: quiero decir para fundamentar alguna otra disciplina humana. A veces 
ésta es, a su vez, una disciplina intelectual, una ciencia. Así, en Descartes 
bien claro aparece que su filosofía es el camino más corto para fundar la 
física. En Aristóteles se trata ante todo de fundar la Biología, y tras ella la 
Cosmología y la Matemática. En Platón, en cambio, el propósito es fundar 
una disciplina practica, no teórica: la Política como Moral Publica, 
etcétera.38” 
 

 
Una, si no la principal herramienta o invención paralógica puede ser la historia. 
Esta hace posible que el hombre actual adopte una identidad narrativa desde 
donde proyectarse, esto es, que asuma creadoramente (poiesis39) el pasado. 
 
La filosofía de Ortega se orienta hacia la fundación de una disciplina histórica. 
Pero este esfuerzo tiene, a la postre, una finalidad, no teórica: permitirnos vivir de 
una manera genuinamente histórica, sin despreciar el pasado ni anquilosarnos en 
él. Ortega postula frente a la razón pura, predominante en la tradición filosófica, un 

                                                 
38 Ortega y Gasset, José, La idea del principio de Leibniz, obras completas, Vol. VIII. 
39 Poiesis, origen etimológico de la palabra poesía, aquí es entendida como creación. 
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nuevo modo de pensar, otra manera de afrontar intelectualmente el Universo: la 
razón vital40. Pues bien, la razón vital se realiza como razón histórica. 
 
En el libro “Historia como sistema” Ortega señala que para comprender algo 
humano – un modo de pensar, una forma de gobernar, una manera de amar - , 
para que la vida personal o colectiva se viva un poco transparente es preciso 
contar una historia. El razonamiento que esclarece más radicalmente lo humano 
no seria ni inductivo ni deductivo, sino narrativo. 
 
 
“La visión histórica o narrativa fue concebida por Ortega como una 
concreción de la razón vital. Ésta es definida como una disciplina que, al 
estudiar la estructura general de la vida humana, nos proporciona una 
arquitectura de momentos abstractos con una serie de leere Stelle (lugares 
vacíos), que son llenados cuando transitamos desde su nivel al de la razón 
histórica. Echemos mano de proposiciones pertinentes a la “teoría general 
de la vida humana” que el propio Ortega utiliza como ejemplos: A) Toda vida 
humana vive desde o dentro de ciertas creencias sobre lo que es el mundo y 
el hombre. B) Para el hombre vivir es hallarse consignado inexorablemente a 
un mundo físico y a un mundo social colectivo. C) El mundo social esta 
constituido por un sistema de vigencias colectivas – creencias, normas, 
tablas de valores, etc. – que son independientes del individuo, pero con las 
cuales inexorablemente tiene que contar y por tanto, constituyen su vida, 
aunque no lo constituyen exclusivamente. En A las creencias, en B el mundo 
físico y social, en C las vigencias, son leere Stelle (lugares vacíos) que la 
proposición no llena sino que, al revés, invita a llenar. Esta implicación solo 
puede realizarse si se recurre a la razón histórica, modo de pensar que la 
razón vital “por si misma reclama y postula y en que viene a efectuarse”. La 
razón histórica - que es una razón a posteriori – es, pues, a la razón vital – 
cuya concepción es a priori - , como la física es a la matemática racional, o 
como las formulas algebraicas a l calculo concreto.41” 
 
 
“En su principal obra sociológica “El hombre y la gente”, indica el filosofo 
(Ortega) que etimología es el nombre concreto de lo que más abstractamente 
suele llamar razón histórica, y que la historia universal (como ya 
mencionamos anteriormente) puede entenderse como una gigantesca 
etimología. Luego, la razón narrativa podría denominarse también, dentro de 
su perspectiva, razón etimológica o, con las debidas precisiones, razón 
semántica.42” 
 

                                                 
40 La razón vital, cuya expresión es la existencia, seria en términos de Maturana; el sorprendente acoplamiento 
estructural que conforma una unidad con organización autopoietica, es decir un ser vivo. Por otro lado, esta 
organización y su carácter contingente, se expresara en la ontogenia del individuo, en su historia. 
41 Jorge Acevedo “La sociedad como proyecto en la perspectiva de Ortega”. 
42
 Jorge Acevedo “La sociedad como proyecto en la perspectiva de Ortega”. semántica que Maturana define nuestra 

cualidad base, a través de la cual vivimos en el lenguaje, y de la cual deriva nuestra condición de seres humanos. 
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Ya se puede distinguir con claridad la relación entre libertad y estructura, al mismo 
tiempo de manera análoga entre razón histórica y la razón vital respectivamente. 
Nuestra participación paralógica en la concepción semántica de nosotros mismos 
en el juego inventivo que establecemos con nuestra propia deriva, nos obliga a 
estar reinventándonos continuamente. Es en nuestra capacidad de integrar los 
sucesos que componen nuestra deriva en una narración, la que provee de 
legitimidad  a nuestras jugadas y nos proyecta en una nueva deriva. 
 
La palabra historia puede ser referida a la realidad y al conocimiento. En el primer 
caso, somos remitidos a la historia de las sociedades y a la historicidad de la vida 
humana (lo uno y lo otro son inseparables y se condicionan mutuamente). En el 
segundo, al conocimiento de la realidad histórica, a la “ciencia” histórica o 
historiográfica. 
 
Centremos nuestra atención en el segundo de estos significados de la palabra 
historia, y hagamos el puente entre la esencia narrativa de la ciencia y la historia 
como el ejerció propedéutico de nuestra inventiva. Digamos que Ortega postula un 
galileismo de la historia: el prototipo de las ciencias es la física moderna. Como 
hemos visto las ciencias físico-matemáticas se caracterizaban por: (a) dejar a un 
lado toda idea a priori  (b) ateniéndose sólo a lo que revelan los experimentos. Se 
creía, además, que (c) el experimento es observado y que (d) éste consiste en la 
percepción sensible que (e) capta los fenómenos manifiestos, dados. (f) las leyes 
físico-matemáticas, los principios generales de la física son, para esta concepción 
de la ciencia, derivados de la inducción a que se somete lo observado. 
 
Veamos una cita en las propias palabras de Galileo de su libro “Dialogo de las 
nuevas ciencias o Dialogo y demostraciones acerca de dos nuevas ciencias 
atinentes a la Mecánica y al movimiento local” (estas nuevas ciencias son la física 
moderna) donde Ortega desarrolla un breve análisis en nuestra dirección: 
 
 
“concibo en mi mente un móvil  lanzado en un plano horizontal  y quitado de 
todo impedimento.43” 

 
 

Ortega refuta frente a esta proposición, en la que se fundan las ciencias 
modernas, de la siguiente manera: 
 
“Es decir, se trata de un móvil imaginario en un plano idealmente horizontal 
y sin estorbos alguno – pero esos estorbos, impedimentos que Galileo 
imaginariamente quita al móvil, son los hechos - , ya que todo cuerpo 
observable se mueve entre impedimentos, rozando otros cuerpos y por ellos 
rozado. Comienza, pues, por construir idealmente, mentalmente, una 
realidad. Sólo cuando tiene ya lista su imaginaria realidad observa los 

                                                 
43 Galileo, Diálogos de las nuevas ciencias o diálogos y demostraciones acerca de dos nuevas ciencias atinentes a la 
Mecánica y al movimiento local. 
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hechos, mejor dicho, observa qué relación guardan los hechos con la 
imaginada realidad.44” 
 
 
Tenemos, por tanto que Galileo no deja la de lado lo a priori; todo lo contrario, 
comienza – como dice Ortega – por construir idealmente, mentalmente, una 
realidad. Más aun: lo observado es negado: los planos que se perciben 
sensiblemente – que nunca son absolutamente horizontales - , los cuerpos que se 
captan del mismo modo – que son afectados por el roce - , son reemplazados por 
entidades ideales. Desde lo que descubramos acerca de estas entidades 
imaginarias podremos interpretar los cuerpos que normalmente percibimos de 
manera sensible. 
 
 
“La innovación substancial de Galileo no fue el “experimento”, si por ello se 
entiende la observación del hecho. Fue, por el contrario, la adjunción al puro 
empirismo que observa el hecho de una disciplina ultraempírica: el análisis 
de la naturaleza. El análisis no observa lo que se ve, no busca el dato, sino 
precisamente lo contrario: construye una figura conceptual con la cual 
compara el fenómeno sensible. Pareja articulación del análisis puro con la 
observación impura de la física.45” 
 
 
El experimento tiene un papel secundario: confirma lo que previamente se ha 
descubierto de una manera puramente conceptual. Esta configuración es, 
ciertamente necesaria y constituye uno de los ingredientes de la legitimidad por 
paralogia. Pero solo se trata de una confirmación. Por tanto no se trata de que el 
contenido de estas ideas sea extraída de los fenómenos porque, como ya hemos 
visto, estas ideas son autónomas y surgen dentro de la clausura operacional de 
nuestra identidad u organización. Pero no tiene legitimidad alguna sino cuando el 
sistema de ellas es comparado con cierto sistema de observaciones. Entre ambos 
sistemas no existe apenas semejanza pero debe haber correspondencia. El papel 
del experimento se reduce a asegurar esta correspondencia. 
 
 
“La observación, la de Galileo como la del hombre paleolítico, es imposible 
sin invención previa. Los hechos no nos dicen nada espontáneamente. 
Esperan a que nosotros dirijamos preguntas de este tipo: ¿sois A o sois B? 
Pero A y B son imaginaciones nuestras, invenciones.46” 
 
 
No hay reglas de inducción generalmente aplicables por medio de las cuales se 
puedan derivar o inferir mecánicamente hipótesis o teorías a partir de datos 
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empíricos. La transición de los datos a la teoría requiere imaginación creativa. La 
hipótesis y teorías científicas no se derivan de los hechos observados, sino que se 
inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que 
se pueden establecer entre los fenómenos que se están estudiando, a las 
uniformidades y regularidades que subyacen a estos. 
 
El descubrimiento de teorías importantes, fructíferas, en nuestra ontogenia, 
requiere habilidad inventiva; exige capacidad imaginativa, penetrante, de hacer 
conjeturas. Debemos dar cabida concientemente a los elementos imaginativos, de 
invención en el ámbito de nuestra historia, y reinventarnos a través de esto como 
parte fundamental de nuestras jugadas en la búsqueda nuestra organización. En 
primer termino debemos adoptar una teoría o filosofía de la vida humada con 
carácter a priori en la lectura de la historia, adoptar o descubrir nuestro 
metarrelato, diseñarlo si es necesario. 
 
 
“Lo que nuestra historiología o metahistoria debe enfrentar son tres 
interrogantes básicas: (1) ¿Cuál es la textura ontológica de la realidad 
histórica? (2) ¿De que ingredientes radicales se compone? (3) ¿Cuáles son 
sus dimensiones primarias? Por cierto, estas tres preguntas son, en el 
fondo, una sola.47” 
 
 
Quizás una proto-respuesta pueda ser la búsqueda de algo que abra nuestros 
dominios y nos despierte a nuevas realidades posibles, algo que en el juego de 
nuestra liberación de nosotros mismos, nos permita ver que es lo que se libera 
(nuestra identidad), o como dice MacIntyre:  
 
 
“La unidad de la vida humana es la unida de un relato de búsqueda. La 
búsqueda a veces fracasa, se frustra, se abandona o se disipa en 
distracciones; y las vidas humanas pueden fallar también a veces de todas 
esas maneras. Sin un concepto parcialmente determinado de telos final, por 
lo menos, no puede existir principio alguno para una búsqueda. ¿De donde 
extraer tal concepto? Precisamente buscando un concepto de lo bueno que 
nos permita ordenar los demás bienes, que nos capacite para comprender el 
lugar de la integridad y la constancia en la vida, definido desde el principio  
como búsqueda de lo bueno. En el transcurso de la búsqueda y solo 
mediante encuentros  y enfrentamientos con los varios riesgos, peligros, 
tentaciones y distracciones que proporcionen a cualquier búsqueda sus 
incidentes y episodios, se entenderá al fin la meta de la búsqueda. Una 
búsqueda siempre es una educación tanto del personaje al que se aspira 
como educación en el autoconocimiento. La vida buena para el hombre es 
una vida dedicada a buscar la vida buena para el hombre, y las virtudes 
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necesarias para la búsqueda son aquellas que nos capacitan para entender 
más y mejor lo que es la vida buena para el hombre.48”  
 
 
También parece verlo así Rolando Mellafe, al indicar la reorientación que ha 
sufrido el estatuto de la historia en los últimos años a partir de estos nuevos 
cambios en la concepción de la ciencia, fuente del postmodernismo. 
 
 
“En la actualidad la historia, en calidad de ciencia, ha llegado a colocarse en 
un trance de redefinición de sus objetivos, métodos y alcances, que están 
afectando a prácticamente todas sus manifestaciones. De este modo 
actualmente existe un dialogo fluido entre historia y filosofía, entre historia y 
el humanismo, más que eso la historia ha vuelto a ser humanista, al recabar 
en el procedimiento de reestudiar al hombre desde los extractos más 
profundos de su existencia.49” 
 
 
Frente al carácter inventivo de que adoptamos respecto de nuestra historia, y por 
tanto respecto de nuestro autentico diseño de proyecto, debemos aclarar que la 
historia no es manipulación, sino descubrimiento. Por eso tiene que partir de la 
realidad misma y mantenerse en contacto ininterrumpido con ella, en actos de 
comprensión y no simplemente en operaciones mecánicas que la sustituyen. Las 
cosas no se crean, se inventan en la buena acepción vieja de la palabra: se hallan. 
Y las cosas nuevas, se encuentran no mas allá, sino más acá de lo ya conocido, 
más cerca de nuestra intimidad y domesticidad, llenando los espacios más 
humildes de nuestras vidas. Así lo señala Ortega al referirse a la dimensión cordial 
del hombre: 
 
 
“La filosofía de la historia no se ocupa de algo decisivo: la dimensión cordial 
de cada hombre. No atiende nuestra alegría de esta mañana, ni nuestra 
amargura de ayer, ni nuestra tullida tristeza, ni las horas en que nos 
sentimos plenos, ni los instantes en que para nosotros  todo se sume en la 
ausencia. La filosofía de la historia pasa sobre nuestros corazones 
imperturbables, como un elefante sobre las temblorosas margaritas del 
prado. Y en ello estribaría su gigantesca limitación, puesto que la vida 
inmediata, las emociones de cada uno son para cada uno lo primero en el 
universo. Quiera o no, todo lo demás es secundario, y solo es en tanto que 
se apoya en nuestro corazón y en el se articula.50” 
 

 

                                                 
48 MacIntyre, Alasdair, Alter virtue, Notre Dame University Press, 1981. 
49 Mellafe, Rolando, La historia, el humanismo y América. 
50 Ortega y Gasset, José, El espectador. 
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Por medio de la historia intentamos la comprensión de las variaciones que 
sobrevienen en el espíritu humano. Para ello necesitamos primero advertir que sus 
variaciones no son de un mismo rango. Ciertos fenómenos históricos dependen de 
otros más profundos, que, por su parte, son independientes de aquellos. Así, las 
transformaciones de orden industrial o político son poco profundas; dependen de 
las ideas, de las preferencias morales y estáticas que tengan los contemporáneos. 
Pero, a su vez, ideología, gusto y moralidad no son más que consecuencias o 
especificación de la sensación radical ante la vida, de cómo se sienta la existencia 
en su integridad indiferenciada. Esta que ortega llama sensibilidad vital es el 
fenómeno primario en la historia, las alteraciones que en ésta se efectúen 
corresponden en ultima instancia al espacio en el cual se desarrolla el diseño. 
Antes de estas profundidades el operar se ve supeditado a esta instancia, y aun 
cuando pareciera hacernos participe, no lo somos, sino en relación a las 
convicciones de carácter narrativo en las que se emplaza nuestra sensibilidad 
vital. Y así lo señala el mismo Ortega al referirse a su rol en la sociedad:  
 
 
“las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en la historia se 
presentan bajo la forma de generación. Una generación no es un puñado de 
hombres egregios, ni simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo 
social integro, con sus minorías selectas y, su muchedumbre, que ha sido 
lanzada sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital 
determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, 
es el concepto más importante de la historia y por decirlo así, el gozne sobre 
que ésta ejecuta sus movimientos.51” 
 
 
En todo momento el hombre vive en un mundo de convicciones, la mayor parte de 
las cuales son convicciones comunes a todos los hombres que conviven en su 
época: es el espíritu del tiempo. A esto llamamos mundo vigente, para indicar 
que no sólo tiene la realidad que le presta nuestra convicción, sino que se nos 
impone queramos o no, como ingrediente principal de las circunstancia. El cambio 
de mundo (de nuestra metanarración), mucho más que del cambio de caracteres y 
demás condiciones psicológicas, dependen las modificaciones importantes en la 
estructura de la vida humana. Y como el tema de la historia no es la vida humana 
– que es asunto de la filosofía – sino los cambios, las variaciones de ella, 
tendremos que el mundo vigente en cada fecha es el factor primordial de la 
historia, es decir la búsqueda de la narración que logre dar sentido al mar de 
sucesos carentes de sentido. Pero ese mundo cambia con cada generación 
porque la anterior ha hecho algo en el mundo, lo ha dejado más o menos distinto 
de cómo lo encontró, de la misma forma nuestra identidad adopta otro carácter 
con cada acción que ejecutamos, no solo nos obliga a incorporar esa identidad en 
ese contexto a la formación y reformulación de nuestra nueva narración, sino que 
constituye un carácter estadístico de nuestra identidad. 
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“El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. O, lo que es igual: lo 
que la naturaleza es a las cosas, es la historia al hombre52” 
 
 
En la idea de que el hombre no tiene naturaleza, sino que historia, solo he querido 
llamar la atención sobre el hecho de que es susceptible de una intelección más 
compleja de la que, con cierta frecuencia, se le asigna. Como muestra de ello 
podemos agregar que para Ortega, el hombre está inserto en la naturaleza, es un 
tránsfuga respecto de ella y tiene una dimensión natural: su cuerpo y su psique, 
dicho brevemente. Hay, por tanto, cierta vinculación significativa entre hombre y 
naturaleza (que como pudimos ver en “la idea de deriva ontogénica” no es menor), 
y la que nos permite afirmar que no carece absolutamente de naturaleza; en el 
hombre habría un lado natural, bien que historiográfico; así, pues, por ejemplo, sus 
instintos se dan entrelazados con un conjunto de creaciones histórico-narrativas 
que les imprimen la impronta propiamente humana que presenta. 
 
Debido a que en esta tesis buscamos determinar, en parte, no solo la posibilidad 
de diseñar, sino que el espacio en donde este se realiza, o desde donde emanan 
nuestras decisiones, aquí hemos enfocado nuestra atención al espacio narrativo, 
desde donde ejerceríamos nuestra participación y por tanto nuestras 
proyecciones. La vida humana es histórica en cuanto no nos es dada hecha sino 
por hacer, hacer que nunca está estrictamente determinado. La vida humana no 
es puramente natural, es histórica. 
 
Como el acontecer que es el vivir se caracteriza por su temporalidad, y el tiempo 
se compone de tres dimensiones – pasado, presente y futuro - , la idea de 
historicidad no sólo se refiere al pasado, sino a la temporalidad integra: el futuro 
reside en la vida porque el hombre se gesta desde un porvenir; el pasado , porque 
el porvenir es abierto por una  tradición ; el presente es el punto o línea de unión 
de pasado y futuro; esto ultimo son presentes ; en rigor, todo lo que el hombre és, 
es presente. 
 
Ahora bien esta forma de ser en el tiempo presente no es algo a opcional señala 
Ortega, es una condición absolutamente a priori de nuestra existencia. Un 
verdadero drama en el que constantemente intentamos ser lo que somos en 
proyecto. 
 
 
“Ser en el mundo es la estructura fundamental a priori del Dasein, afirma 
Heidegger, conociendo esto, visto a grandes rasgos, con Ortega. Es 
estructura por que está configurada o constituida por un conjunto de 
elementos, momentos, ingredientes o requisitos, más un orden en que ellos 
entran. Es fundamental porque en ella se arraigan todos los demás 
caracteres del hombre. Estar en el mundo es la base o fundamento de lo 
humano. Es a priori porque toda experiencia supone el hecho decisivo de 
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ser en el mundo. Cualquiera vivencia es modulación de esta estructura 
fundamental. 
 
Ser en el mundo, por cierto, es algo inherente a todos los hombres, no sólo a 
algunos. Todo ser humano está constituido en el núcleo mismo de su 
existencia por esta estructura. Claro está, tampoco depende  ella de nuestra 
voluntad. No se trata de que estemos en el mundo sólo si lo queremos. Si 
vivimos, necesariamente nuestra existencia en un habérselas con el mundo 
aunque no lo deseemos. Es obvio, también, que ser en el mundo es un 
acontecer constante en nuestra vida, algo que no puede ser absolutamente 
suspendido. No es que a veces estemos en el mundo, y en otros momentos 
– cuando nos convenga o lo prefiramos – nos ausentemos de él. Ser en el 
mundo no es una nota accidental del hombre; es un constituyente infaltable 
de su ser. 
 
Dentro del auge de la filosofía de la praxis, ser en el mundo no debe 
entenderse como un imperativo antiteorico. El mandato que ordena ¡ser en el 
mundo! Y comprometerse con él llegaría demasiado tarde y seria 
completamente superfluo. El hombre, por el mero hecho de serlo, esta 
metido de lleno en el mundo y radicalmente comprometido con él. No es 
necesario que alguien nos predique que tomemos contacto con el mundo. Al 
existir, ya estamos arrojados en medio de él y ya hemos asumido el radical y 
primario comprometimiento que es el simple vivir. Ser en el mundo no es 
expresión de un “deber ser” o de un ideal ético; es un índice que funciona 
dentro de la descripción del ser del hombre en el ámbito más elemental de 
una fenomenológica de lo humano.53” 
 
 
Por otro lado, ser, ser de una forma en particular forma absoluta, requeriría de 
pertenecer de igual forma a todas las situaciones del tiempo y espacio en todas 
sus dimensiones, de no ser así, no se es más que en forma relativa. El no ser, por 
otra parte, es decir, “ser nada” resulta igualmente ubicuo. Los seres humanos sólo 
“están siendo”, son un transito entre un polo y otro, dependen de sus 
circunstancias, que es lo único que les es dado y el único tiempo y lugar en el que 
podemos ser. En ellas (las circunstancias) tendrá que definir que parte es él, hará 
sus apuestas en acciones dentro de una estructura narrativa, constituyendo así, su 
historia y su invención de mundo.  
 
“Sea originalmente, sea por recepción de los demás hombres incluso en el 
ámbito de mi vida. Invento proyectos de hacer y de ser en vida de las 
circunstancias. Eso es lo que encuentro y que me es dado: la circunstancia. 
El hombre es imposible sin imaginación, sin la capacidad de inventarse una 
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figura de vida de idear el personaje que va a ser. El hombre es novelista de sí 
mismo, original o plagiario.54” 
 
 
Sobre esta narración, y sus relaciones temporales en las que se gesta nos habla 
Jorge Acevedo citando a ortega: 
 
 
““El pasado confina con el futuro – señala Ortega – porque el presente que 
idealmente los separa es una línea tan sutil que solo sirve para juntarlos y 
articularlos. Al menos en el hombre, el presente es un vaso de pared 
delgadísima lleno hasta los bordes de recuerdos y de expectativas. Casi 
pudiera decirce que el presente es mero pretexto para que haya pasado y 
haya futuro, el lugar donde ambos logran ser tales.” El presente, pues, es 
algo que se extiende, a saber hacia el pasado y el futuro, que cooperan, 
decisivamente, a constituirlo. El pasado no se pierde, según esta tesis. El 
pasado humano pervive, en significativa proporción, configurando el ser 
mismo del hombre actual. El porvenir cobra la mayor importancia. Hasta tal 
punto esto seria así, que Ortega nos dice que “no hay más que definir al 
hombre como un ser cuya realidad primaria y más decisiva consiste en 
ocuparse de su futuro. Esta ocupación por adelantado con lo que aun no es, 
sino que amenaza ser en el instante próximo, es, por tanto, preocupación, y 
esto es, ante todo y debajo de todo la vida humana: pre-ocupación, o como 
mi amigo Heidegger ha dicho , trece años más tarde que yo, Sorge, es decir, 
preocupación.”55”  
 

 
En palabras de Paul Ricoeur, quien ha visto en el relato, tanto histórico como de 
ficción, un medio privilegiado para esclarecer el carácter temporal de la 
experiencia humana, y quien coincide y refuerza nuestra concepción temporal del 
ser. 

 
 

“Habría que decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, 
presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. Las tres 
existen en cierto modo en el espíritu y fuera de él no creo que existan. El 
presente de las cosas pasadas es la memoria, el de las cosas presentes, la 
visión, y el de las cosas futuras, la expectación.56” 
 
 
Esta realidad temporal, propia de la narración, introduce la concepción de trama 
narrativa como eje de la arquitectura de nuestra concepción de mundo. 
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Desarrollaremos la construcción de ésta y de una identidad narrativa a 
continuación. 
 
 
 

La construcción de trama y la identidad narrativa. 
 
 
 
 
“El papel que juega una imaginación disciplinada en la construcción de 
tramas significativas y coherentes es capital a la hora de ver el sentido de 
los sucesos en el pasado. La imaginación individual constructiva tanto del 
novelista como del historiador es responsable, en la ficción y la historia de la 
configuración de la trama y de la forma narrativa adoptada. La ficción y la 
historia, desde el punto de vista formal y en sus estructuras comprensivas, 
tienen un despliegue muy semejante y están mucho mas emparentadas de lo 
que suele admitirse57” 
 

Jorge Peña Vial “La poética del tiempo” 
 
 
Es conveniente detenernos en estos rasgos específicos de la composición de la 
trama, ya que éstos son los rasgos comunes de toda narración. Se trata, como 
vemos, de una estructura que pone en intriga, dentro de una totalidad o unidad 
temporal caracterizada por disponer de principio, medio y fin. Esto implica que 
ninguna acción es en principio más que en una historia que ella misma inaugura; 
ninguna acción es tampoco medio si no provoca en la historia narrada un cambio 
de suerte o fortuna, un nudo a deshacer, una peripecia sorprendente, una 
sucesión de incidentes lamentables u horrorosos; por ultimo, ninguna acción, 
considerada en si misma, es un fin, sino en la medida en que, en la historia 
narrada, concluye el curso de una acción, deshace el nudo, compensa la peripecia 
mediante el reconocimiento y sella el destino del héroe mediante un ultimo 
acontecimiento que aclara toda la acción. Toda narración que incluya estos 
ingredientes y que es vista, escenificada o leída, según Aristóteles provoca la 
catarsis dé, la compasión y el terror. 
 
En la construcción de la trama, para Aristóteles, no hay diferencia entre el 
historiador y el poeta; si la hay en la referencia a lo ocurrido: “la diferencia está 
en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder; por eso 
la filosofía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice 
más bien lo general, y la historia, lo particular”. Aristóteles no reprueba en la 
historia o en la tragedia lo meramente episódico o particular. Lo que sí, es la falta 
de ilación y conexión de los episodios en una trama unitaria y orgánica. “Llamo 
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episódico a la trama en que la sucesión de los episodios no es ni verosímil 
ni necesaria”. En ella se da el simple y sucesivo “uno después de otro” y no el 
“uno, causa del otro”. Es este encadenamiento causal de acciones y pasiones lo 
que la dota de verosimilitud y universalidad. 
 
 
“Componer la trama es ya hacer surgir lo inteligible, lo universal de lo 
singular, lo necesario o lo verosímil de lo episódico.58” 
 

 
El rasgo que confiere fecundidad a la noción de trama es su inteligibilidad. Cómo 
un conjunto variado y heterogéneo de acontecimientos se transforma en una 
historia y/o correlativamente, una historia se extrae de acontecimientos. De modo 
que nada constituye un acontecimiento si no contribuye a la marcha de una 
historia. Un acontecimiento no es simplemente algo que ocurre o meramente 
sucede, sino el componente de una narración. No todo lo que pasa se narra ni 
merece ser contado. Es que el acontecimiento ostenta un estatuto singular 
precisamente porque se integra en una totalidad narrativa en el cual hay un origen 
y un cumplimiento, un principio y un final. Y todo ello atravesado por una razón, 
por un sentido o dirección. Miguel Morey, en este sentido, introduce una distinción 
que puede ser esclarecedora para determinar lo que se entiende por 
acontecimiento – el que se integra a la totalidad orgánica de una narración – y 
diferenciarlo de este modo de lo que puede ser el ámbito de los “hechos”. Algunos 
sucesos merecen ser llamados “hechos” y otros acontecimientos. Estos últimos 
son los que están orgánicamente insertos en una narración. Dice Morey: 
 
 
“La muerte de un ser humano es siempre uno y el mismo hecho – pero 
nunca es el mismo acontecimiento. No es el mismo morir agónico que el 
repentino que el lejano, el prematuro que el tardío. Por supuesto que para 
los saberes positivos será el mismo hecho, en su determinación global, sean 
cuales fueren las circunstancias que lo singularicen – pero no así para el 
relato que de ello se haga la conciencia empírica. No debería ser propio del 
pensar la tarea policial de esclarecer los hechos, sino la de determinar el 
sentido de los acontecimientos.59” 
 

 
La noción de trama se amplia cuando se la considera como una unidad orgánica y 
estructurada que otorga inteligibilidad a la sucesión de acontecimientos. En su 
seno integra circunstancias, fines, iniciativas e incluso consecuencias no queridas 
y efectos perversos. Reúne y conjuga los componentes de la acción humana que 
en la experiencia cotidiana resultan heterogéneos y discordantes. Al ser la trama 
algo esencialmente inteligible, por las características ya descritas, permite seguir 
la historia y adquirir un alto grado de comprensión de lo que sucede, ya sea que 
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ésta se desenvuelva en el plano histórico o en el ficticio. Es que precisamente la 
trama es la unida narrativa de base que integra esos ingredientes heterogéneos 
en una unidad inteligible. 
 
 
“Cada pensador piensa solamente un único pensamiento. El investigador 
necesita siempre nuevos descubrimientos y ocurrencias; de no ser así, la 
ciencia queda estancada y desviada. El pensador sólo ha menester un único 
pensamiento. Y la dificultad para el pensador consiste en mantener 
firmemente asido este único pensamiento como lo único que él ha de 
pensar, y de pensar este único como lo mismo, y hablar de este mismo en la 
manera que corresponda.60” 
 
 
Este único pensamiento al que se refiere Heidegger es el constructor de la trama, 
que como el muy bien señala da coherencia y legibilidad al pensador, así también 
lo hace ver Ortega añadiendo la idea de la continuidad y por lo tanto unidad que 
encierra nuestra identidad. 
 
 
“El teorizador llega a la formula doctrinal movido por un afán exasperado de 
coincidir con la realidad. A este fin usa de infinitas precauciones, una de 
ellas la de mantener en rigurosa unidad y cohesión la muchedumbre de sus 
ideas. Porque lo real es formidablemente uno – lo mismo - ¿ que pavor sintió 
Parmenides al descubrirlo!61” 
 
 
La síntesis de acciones e incidentes múltiples y heterogéneos en una historia 
completa, en una totalidad inteligible, es el proceso que configura la trama. Ella 
articula unitariamente componentes tan heterogéneos como pueden ser 
circunstancias buscadas, encontradas, no deseadas, agentes y pacientes, 
búsquedas intencionales y encuentros fortuitos, necesidades y azares; así mismo, 
las más diversas interacciones entre los actores que pueden ir desde la 
colaboración hasta el conflicto; el empleo de diversos medios, que pueden ser 
desde la persuasión hasta la violencia y, en fin, diversas estrategias ya sea sutiles 
o burdas. La reunión o ensamble de todos estos factores en una historia única 
hace de la trama o intriga una totalidad a la vez concordante y discordante. 
 
Seguir una historia requiere alimentar expectativas respecto a cómo sigue esa 
historia. Hacemos verdaderas anticipaciones imaginativas de lo que posiblemente 
entrevemos que puede acontecer. La conclusión o final corregirá, rectificara las 
posibilidades y expectativas que hemos albergado durante la narración. El final 
hace que se afloje la tensión de la espera y se disipe lo enigmático del futuro: el 
sentido de lo narrado ha quedado iluminado, o quizás, difuminado en el sin 

                                                 
60 Heidegger, ¿Que significa pensar?. 
61
 Ortega y Gasset, José, Estudio sobre el amor, obras completas Vol. V. 



 157 

sentido. Esto sucede ya que es el desenlace de la narración, su cierre conclusivo, 
el que otorgara una luz retrospectiva a todos los acontecimientos que hemos ido 
registrando. Sean cuales sean los avatares de la narración, siempre será el final el 
polo magnético que otorgara inteligibilidad a todo el acontecer narrativo. Ahora 
bien, ese final de la narración no puede simplemente deducirse ni predecirse. Si 
así fuera la historia perdería todo interés y el factor decisivo de todas las acciones 
humanas, la libertad, se disolvería en un acontecer del todo necesario y previsible. 
Nuestra atención al decurso narrativo estará en vilo debido a las innumerables 
contingencias que siempre pueden ocurrir. Por ello hay que seguir la historia hasta 
el final. El final, más que ser previsible ha de ser aceptable. Una mirada 
retrospectiva hecha desde el final hacia los episodios o acontecimientos que lo 
prepararon e hicieron posible, puede corroborar que efectivamente el final requería 
que se produjesen esos acontecimientos y constatar, en el encadenamiento de la 
acción, una vinculación inteligible. Esa mirada retrospectiva es el correlato del 
movimiento teleológicamente orientado hacia el final alimentado por la expectativa: 
ver cómo el final está conectado con la promesa del comienzo y cómo el comienzo 
anuncia la promesa del final y, por así decir, su necesidad. 
 
Constantemente acudimos a narraciones para dar cuenta de  quienes somos y de 
las situaciones en las que nos encontramos. Estamos cruzados por narraciones 
que nos permiten comprender el mundo, a nosotros mismos y resolver las 
cuestiones prácticas en que nos hallamos. Si la temporalidad se articula 
narrativamente, es lógico que detectemos tanto en la acción práctica como en la 
configuración de nuestra propia identidad los mismos elementos de toda trama 
narrativa, a saber, una suerte de totalidad, despliegue de acontecimientos y 
avatares estructurados y ordenados desde un principio a un fin. Hay mucho de 
común en la acción práctica y en la trama narrativa. 
 
Puesto que en la vida práctica es inevitable concebir la vida como una totalidad, se 
quiera o no, se proclame la existencia de un fin inclusivo o diversidad de fines, la 
presencia del fin será insoslayable. Ya sea que sostengamos en el plano teórico 
de que no hay fin, o que éstos son múltiples o diversos, que toda gerarquización 
de fines es artificial y violenta, de hecho, en la vida practica, sea consciente de 
ellos o no, inevitablemente al actuar y decidir nos situamos ante la vida como una 
totalidad finalizada. 
 
Hacemos una apuesta, esta nos permite una futuridad que no sólo es condición de 
posibilidad de sentido sino también, simultáneamente, de riesgo e incertidumbre. 
La razón práctica está en condiciones de encontrar sentido a partir de una cierta  
apuesta en su proyecto futuro, y como es propio de toda apuesta, cabe el riesgo 
del fracaso. Sentido e incertidumbre son los ingredientes en toda operación de la 
razón práctica. Nos sabemos dotados no sólo de una biografía o historia personal, 
sino también de un cierto horizonte de posibilidades futuras. Es esto ultimo lo más 
decisivo de cara a la acción practica. Es aquí donde la concepción de la vida como 
totalidad y la presencia implícita o expresa del fin es manifiesta. 
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Es la “exposición” a un proyecto de futuro lo que permite el sentido y la 
singularidad de la situación presente. El pasado y el futuro están dados 
conjuntamente en cada acción presente y concreta de praxis, en una unidad 
dinámica experimentada como tensión entre facticidad y posibilidad. El pasado 
deja, abre al presente cierto espectro de posibilidades facticas futuras.  
 
 
“Pasado y futuro, facticidad y posibilidad están inescindiblemente 
entrelazados en el presente practico, y se anuncian en la situación concreta 
de acción como una unidad dinámica que se manifiesta en una cierta tensión 
entre lo fácticamente dado y lo virtual, entre lo ya efectivo e irrevocable y lo 
todavía abierto o indeterminado, que resulta configurable dentro de ciertos 
limites.62” 
 

 
Pero el punto que quisiera destacar no es éste, que el futuro esté siempre, de 
alguna manera, copresente con y en cada situación concreta de acción, sino, 
sobretodo, que cada acción concreta, más allá de presumibles exigencias 
inmediatas dictadas por el contexto, sólo se comprenden desde un cierto proyecto 
total, más o menos articulado, de aquellas posibilidades futuras que la persona 
asume como propias. Siempre el presente práctico es iluminado, con diversisimos 
grados de intensidad y explicitación, por y a partir de un proyecto de futuro que la 
persona, de modo expreso o latente, asume como propio. Un proyecto de futuro, 
sea de modo mediato o inmediato, es siempre puesto en juego en cada acción 
concreta y de manera singular. La ausencia, o la no manifestación de ese proyecto 
global, son muestra de que dichas acciones son meramente triviales o 
irrelevantes, precisamente porque tales situaciones no resultan decisivas ni 
afectan al proyecto global. Sólo por referencia a este proyecto total de la propia 
vida, por poco explicitado que pueda aparecer en muchos casos, puede la 
persona determinar qué acciones han de contar para él como triviales o 
insignificantes y cuales no. 
 
Si la acción concreta es relevante respecto al proyecto total de la propia vida, 
dicha acción ganara en intensidad y estará iluminada al situarse en la línea del 
proyecto global. Esto permitiría, y muchas veces exigiría, que se reflexione acerca 
de la relación existente entre la situación concreta de acción y el proyecto total de 
la propia vida, ya sea porque la acción a realizar lo ratifique o por que pueda 
suponer una desviación que incida en el proyecto global perseguido. Esta 
capacidad que tiene el hombre de referirse a su propio futuro, explicaría el posible 
conflicto de deseos que puede darse entre los apetitos irracionales y dicha 
proyección. El intelecto por una parte, en consideración de las consecuencias 
futuras, ordena renunciar a determinados bienes o placeres inmediatos, mientras 
que los deseos o apetitos irracionales exigen lo contrario y pretenden que el sujeto 
quede fijado en el presente inmediato. Ortega nos advierte sobre esta 
gerarquización: 
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“Para quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande. Un ser que 
desprecia su propia realidad no puede verdaderamente estimar nada. Sus 
ideas, sus actos, sus palabras tendrán sólo una calidad ilusoria. No por su 
contenido son reales mi fe o mi duda, sino como trazos de mi vida personal. 
Un hombre que no cree en sí mismo no puede creer en Dios. Es urgente que 
dirijamos nuestra atención reflexiva, nuestra meditación, a lo que se halla 
cerca de nuestra persona, poniendo mucho cuidado en no confundir lo 
grande y lo pequeño; afirmando en todo momento la necesidad de la 
jerarquía, sin la cual el cosmos vuelve al caos.63” 
 
 
La razón practica y los deseos racionales que de ella se derivan, permiten a la 
persona acceder a un horizonte de fines y de bienes que trascienden la situación 
presente y, con ello, apuntar a la totalidad temporalmente extendida, a un proyecto 
global que permite otorgar sentido y finalidad a la propia vida. Sólo la referencia al 
horizonte de futuro, sólo teniendo en cuenta una perspectiva más comprensiva en 
la que se conciba la propia vida como totalidad temporalmente extendida y como 
dotada de cierta significación o sentido, permite relativizar los bienes a los que 
aspiran los deseos inmediatos y es posible acceder a bienes o fines de largo 
plazo. 
 
 
“Para los agentes no hay, pues, algo así como meras situaciones 
particulares aisladas, que carezcan de toda referencia a un conjunto de otras 
situaciones y circunstancias y que no estén enmarcadas, de diversos 
modos, en un proyecto total de la propia vida, por poco diferenciado y 
primitivamente articulado que éste pueda ser en muchos casos. De hecho, 
actuar racionalmente es para Aristóteles en definitiva, actuar con vista a un 
determinado proyecto total de la propia vida, considerada como una cierta 
unidad de sentido, y ellos por referencia a cierta representación de la vida 
buena y feliz, la cual opera como una pauta orientativa regulativa en la tarea 
de configurar el obrar concreto, frente a las circunstancias de acción 
fácticamente determinadas.64” 
 
 
El hombre prudente y virtuoso es el que logra que toda acción concreta sea 
congruente con ese proyecto global de la vida buena. Su contracara o reverso es, 
según Aristóteles el hombre incontinente, quien no mantiene abierta esta 
perspectiva de futuro o la desestima, y cae o queda fijado una y otra vez en el 
presente inmediato de los estímulos sensibles. La apertura al horizonte futuro de 
posibilidades y la perspectiva a largo plazo acerca de la propia vida queda 
bloqueada o desactivada. De modo que sólo el que posee convicciones racionales 
de largo plazo referidas a un proyecto global de la propia vida, puede no 
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clausurarse en el presente inmediato de la praxis, en esa especie de caída en el 
presente que es lo propio del incontinente. En todo caso, este bloqueo que se da 
en el incontinente es parcial y transitorio, y no supone la ausencia de la apertura al 
futuro que caracteriza a la acción humana, sino más bien todo lo contrario, la 
incontinencia, para ser posible, presupone los deseos racionales de largo alcance. 
Dicho de otro modo, sólo hay incontinencia allí donde junto a deseos y apetitos no 
racionales hay deseos y convicciones racionales que ocasionalmente pueden ser 
abandonados. 
 
 
“Puede decirse entonces que una vida que el agente proyecta como una 
cierta totalidad de sentido consiste, en definitiva, en un cierto intento por 
configurar la praxis y el tiempo de la praxis con arreglo a una representación  
ideal de la vida buena, se trata, dicho de otro modo, de una cierta apuesta 
por el sentido, apuesta que se realiza y, en definitiva, también se decide en el 
tiempo y bajo condiciones de devenir, la variabilidad y la contingencia.65” 
 
 
Lógicamente, como en toda apuesta, el fracaso es siempre una posibilidad de ese 
proyecto que se anticipa. El riesgo está presente en toda acción práctica. Ese 
proyecto de la vida buena y feliz está expuesto a todas las limitaciones y 
contingencias de nuestra condición finita y a circunstancias que no gobernamos. 
Este factor de incertidumbre y riesgo es constitutivo de la apertura al horizonte de 
futuridad. Ese horizonte es necesario para el desenvolvimiento de la vida práctica, 
no obstante el hombre puede eclipsarlo transitoriamente al buscar refugio en la 
inmediatez hedonista del presente o en la huida al futuro puramente teórico de una 
idealidad que solo se realiza fuera del tiempo. 
 
 
“Apertura a un horizonte de futuridad, proyecto total de la propia vida y 
apuesta por el sentido con el consiguiente riesgo y exposición al fracaso, 
son cuestiones ineludibles en los dominios de la acción practica. En el 
despliegue temporal de toda vida individual se da una constante búsqueda  
de esa totalidad significativa y unitaria de la propia existencia, de un fin que 
actué como eje articulador que oriente, motive y guié nuestro discurrir 
temporal. Pero si aun no ha sobrevenido la muerte, la vida humana no puede 
constituirse como totalidad, no forma un todo, aun hay tiempo y no ha 
llegado el fin. Por eso la muerte es la rubrica y firma definitiva de nuestra 
propia identidad. Allí lo que somos y hemos procurado ser adquiere su 
forma final. Es el final el que ilumina retrospectivamente la totalidad de la 
existencia. Quizás por eso, mientras estamos en el tiempo, estamos 
hambrientos por conocer finales, ansiamos oír y leer narraciones que nos 
hablen de los avatares de una vida, de sus circunstancias, éxitos y fracasos, 
y sobre todo, saber como termina todo aquello. El niño no descansara 

                                                 
65
 Ibíd. 

 



 161 

tranquilo hasta saber qué pasó después, hasta que el narrador no llegue al 
final. A veces nos quedamos clavados viendo una pésima película, 
simplemente porque tenemos curiosidad de saber cómo terminara. Es el fin 
el que interesa, el que da sentido a todo el relato y a todo cuanto se narra. Y 
es el cierre del relato el que decepciona, entristece, alegra o apasiona.66” 
 

 
La historia, como resultado de la acción, comienza y se establece tan pronto como 
pasa el fugaz momento del acto. Cualquiera que sea el carácter y contenido de la 
subsiguiente historia, ya sea interpretada en la vida privada o publica, ya implique 
a muchos o pocos actores, su pleno significado sólo puede revelarse cuando ha 
terminado. En contraposición a la fabricación, en que la luz para juzgar el producto 
acabado la proporciona la imagen modelo captado de antemano por del ojo 
diseñador (asunto que abordaremos en le próximo capitulo), la luz que ilumina los 
procesos de acción, y por lo tanto los procesos históricos solo aparecen en su 
final, frecuentemente cuado han muerto los participantes. La acción sólo se revela 
plenamente al narrador, es decir, a la mirada del historiador, que siempre conoce 
mejor de lo que se trata que los propios participantes. Aunque las historias son los 
resultados inevitables de la acción, no es el actor, sino el narrador, quien capta y 
hace la historia. 
 
 
“La comprensión de los asuntos políticos e históricos, en tanto que son tan 
profundamente humanos, tienen algo en común con la comprensión de los 
individuos: sólo conoceremos quien es esencialmente alguien después de 
su muerte (tal es la verdad expresada en la antigua sentencia: nemo ante 
beatus esse dici potest). Para los mortales, lo eterno y definitivo comienza 
sólo después de la muerte.67” 
 

 
La mediación narrativa de los acontecimientos no sólo permite una verdadera 
comprensión de los hechos que contemplamos como espectadores con la 
perspectiva que otorga la distancia, sino que nuestras propias acciones, aquellas 
en las que participamos como actores, logran ser plenamente comprendidas 
cuando adquieren la forma narrativa, cuando podemos contarnos a nosotros 
mismos y a los demás lo que nos ha acontecido (Ejemplo: “cuando usted lea esto, 
ya habrá terminado de leerlo”). Adquirida esa distancia narrativa de saber 
contarnos lo que nos ha pasado, es cuando plenamente apreciamos la relevancia, 
coherencia y verdadera resonancia de lo que hemos vivido y nos ha ocurrido. 
 
El conocimiento del fin, del cierre del relato, puede llevar a un error de visión 
tendiente a racionalizar en exceso el discurrir de los hechos y eliminar todo lo 
contingente en su desenvolvimiento temporal: se otorga así la ilusión de un 
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despliegue necesario. Hemos visto ya anteriormente, que toda narración 
introduce, pone en intriga, por el mero hecho de narrar, inteligibilidad a lo 
sucedido: 
 
 
“el mero intento de contar la vida introduce en ella orden y claridad. Actúa 
sobre una “materia prima” opaca, caótica, por lo pronto irracional e 
ininteligible, y la interpreta, estructura y elabora. Es inseparable del decir la 
significación, y la vida humana narrada, esto es “dicha”, resuelta por eso 
mismo significativa y comprensible. El relato en todas sus formas es una 
potencia de racionalización.68” 
 

 
Lejos de cualquier fatalismo o determinismo histórico, Arendt reconoce que el 
hecho pasado, y cuanto pasado, está cargado de cierta necesidad. Sugiere cierta 
bipolaridad en las facultades humanas, en virtud de la cual lo propio de la 
inteligencia es comprender el pasado, y lo que compete a la voluntad en su 
dinamismo transformador es abrirse a las contingencias futuras. En la actividad 
intelectiva de índole comprensiva hay una cierta necesidad; en la voluntad de 
índole constructiva del futuro radica la libertad. 
 
Pero cumplida la acción, lo que fue contingente se transforma en algo 
absolutamente necesario, y puesto que la voluntad no puede cambiar lo ocurrido. 
Es, por el contrario, al pensamiento al que le compete reflexionar sobre el pasado 
y uno se ve obligado paradójicamente a recomponer y eliminar el carácter fortuito 
de los procesos en una pauta de necesidad. Dado que sin un supuesto a priori de 
alguna secuencia unilineal de sucesos que hayan sido causados necesariamente 
y no contingentemente, no seria posible explicación alguna que tuviese 
coherencia. La manera más obvia, e incluso la única posible, de preparar y narrar 
una historia es eliminando del suceso real los elementos “accidentales” Una 
puntual enumeración de lo que puede ser, resulta imposible de cualquier modo, 
incluso para un cerebro computarizado 
 
 
“La vida sólo puede ser entendida mirando hacia atrás, aunque deba ser 
vivida mirando hacia delante, o sea hacia algo que no existe.69” 
 

 
Es verdad que toda narración lleva consigo cierta aceptación de los hechos, pues 
el intento de comprender su sentido en una trama narrativa, nos lo vuelve 
inteligible. Aunque no se acepte lo sucedido, su narración nos reconcilia con los 
hechos y nos lo hace de algún modo habitables. No en vano algunas técnicas 
psiquiatritas utilizan la narración como terapia que favorece la aceptación de 
acontecimientos especialmente traumáticos. Contar una historia reconcilia a los 
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hombres con lo transcurrido, los afirma ante la temporalidad de sus vidas, sin que 
por ello disminuya el posible signo trágico o resulte justificado racionalmente 
cualquier desenlace. 
 
Otro aspecto importante de la narración y su carácter constitutivo en nosotros es el 
referido a la tradición. La tradición forma un conjunto orgánico de narraciones, que 
se reiteran de generación en generación, y no son un conjunto amorfo de hechos 
o acontecimientos apilados de cualquier manera y narrados en cualquier ocasión. 
Sólo ella nos permite orientarnos y respetar nuestra identidad temporal. Así 
expresamente lo dice Arendt: 
 
 
“Sin testamento o, para sortear la metáfora, sin tradición - que selecciona y 
denomina, que transmite y preserva, que indica donde están los tesoros y 
cual es su valor - , parece que no existe una continuidad en el tiempo y, por 
tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro: sólo el cambio 
eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en el viven. Por 
que el recuerdo, que – si bien una de las formas de pensar más importantes - 
no es más que una forma de pensamiento, esta fuera de una estructura de 
referencia preestablecida, y la mente humana sólo en muy raras ocasiones 
es capaz de retener algo que se presenta completamente inconexo.70” 
 
 
La narración es la clave para la comprensión de los acontecimientos y de la 
acción, y el sujeto de las mismas. Pero es el final de la narración y el final de la 
vida los que alumbran el sentido y la verdadera comprensión tanto de la narración 
como de la vida.  
 
 
“La vida del hombre es una historia y sólo al final de la misma, cuando todo 
ha acabado, puedo decir de qué se trata. La vida humana, marcada por un 
comienzo y por un final, sólo llega a ser completa, una entidad en sí misma 
susceptible de someter a juicio, cuando ha acabado en la muerte; la muerte 
no sólo pone fin a la vida, le confiere también una silenciosa entereza, 
arrancada del caprichoso flujo que reina sobre todo lo humano.71” 
 
 
Sobre el fin y el final, la apuesta, nuestra voluntad de futuro y nuestro diseño 
retrospectivo hablaremos a continuación en el próximo titulo. 
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El fin, la apuesta narrativa proyectual. 
 
 
 
 
El objetivo de la existencia humana es el logro de una concepción unitaria de la 
vida o la construcción de la unidad de la vida. Sin embargo esta concepción 
unitaria del yo debe superar al menos dos obstáculos. El primero es la explicación 
analítica de la acción humana que enfatiza su carácter fragmentario y concibe la 
vida como una mera secuencia de episodios individuales. El segundo tiene dos 
modalidades: una que afirma que el yo es independiente de todos los roles que 
pueda jugar, y otra que concibe el yo sólo como esos roles. En contraste con el yo 
moderno que forja su identidad de modo autónomo e independiente, MacIntyre 
cree que es necesario situar histórica y socialmente a la persona:  
 
 
“En muchas sociedades tradicionales es a través de su participación en una 
variedad de grupos sociales que el individuo se identifica a sí mismo y que 
los otros lo identifican a él. Yo soy hermano, primo y nieto, miembro de esta 
familia, de este pueblo, de esta tribu. Estas no son características de las 
cuales debo ser despojado para descubrir el “verdadero yo”. Son parte de mi 
sustancia, me definen por lo menos parcialmente, y algunas veces 
totalmente, mis obligaciones y mis deberes. Los individuos heredan un 
espacio particular dentro de un conjunto de relaciones sociales; sin ese 
espacio no son nadie o, en el mejor de los casos, extranjeros o excluidos. 
Conocerse a uno mismo como una persona social no implica, sin embargo, 
ocupar una posición estática o fija. El encontrarse situado en un cierto punto 
de un viaje con fines establecidos; moverse a través de la vida es progresar 
– o dejar de hacerlo – hacia un fin.72” 
 
 
Se puede distinguir dos aspectos en tensión que debemos observar, si buscamos 
determinar nuestra participación en el diseño narrativo y la locación de esta 
misma. El primero es lo que MacIntyre denomina “teoría de la acción”, según la 
cual el individuo es el autor de las historias que explican su comportamiento y, la 
teoría de la identidad personal que limita severamente lo que podríamos llamar 
“los derechos de autor” del individuo. Mientras que en la teoría de la acción es el 
sujeto quien está llamado a escribir su propia narración, en la teoría de la 
identidad las narraciones de alguna manera ya están encauzadas. Desde la 
segunda perspectiva, el sujeto es entendido no como autor, sino como coautor de 
las historia de su propia vida: 
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“La pregunta clave para los hombres no es sobre su propia autoría (pues) yo 
sólo puedo contestar la pregunta “¿Qué debo hacer ahora?” si puedo 
contestar la pregunta anterior “¿de que historia o historias me hallo 
formando parte?73” 
 
 

La manera de comprender la identidad de una persona es narrando historias que 
organizan la experiencia en unidades narrativas coherentes que describen la vida 
del sujeto. Lo que somos, nuestra identidad narrativa, no puede desvincularse del 
manojo y entrecruzamiento de historias de las cuales formamos parte: 
 
 
“La historia de mi vida está siempre inserta en la historia de esas 
comunidades de las cuales derivo mi identidad. Yo nazco con un pasado; 
intentar separarme de ese pasado, a la manera individualista, es deformar 
mis relaciones presentes. Lo que yo soy es, entonces, en parte clave, lo que 
yo heredo, un pasado específico que está presente en algún grado en mi 
presente. Yo me encuentro formando parte de una historia y esto, en 
términos generales, equivale a decir no importa si me gusta o no, o si lo 
reconozco o no, que soy el portador de una tradición.74”  
 
 
Cada uno de nosotros es el personaje principal de su propio drama y tiene un 
papel subordinado en los dramas de los demás y cada drama limita con el drama 
de los demás. La determinación del lugar de nuestro yo viene dada por la 
intersección de una historia o drama personal con las historias de otros, o con las 
historias que otros construyen acerca de nosotros. Uno es siempre narrador de su 
propia vida, pero es también aquel que es narrado por las historias de los demás. 
Por tanto, el concepto narrativo del yo requiere dos cosas. De un lado, soy aquello 
por lo que justamente me tengan los demás en el transcurso de un relato que va 
desde mi nacimiento hasta mi muerte: y por otro lado soy el tema de una historia 
que es la mía propia y la de nadie más, que tiene su propio y peculiar significado. 
Ser tema de la narración que discurre desde el propio nacimiento hasta la muerte 
propia es ser responsable de las acciones y las experiencias que componen una 
vida narrable. 
 
El sujeto que se constituye en una narración, junto con poner de manifiesto un 
quehacer o vocación poética, es responsable. Esa responsabilidad recae sobre la 
acción que se narra en primer término, pero en la configuración poético-narrativa 
en última instancia, o más bien de la proyección de esta ultima en la acción misma 
y del dominio en el que se le pone a prueba. Llegamos a ser nuestro yo gracias a 
la recuperación consiente de la serie de pasos psicobiologicos o socioculturales 
que han configurado nuestra identidad y han desembocado en uno mismo, o en el 
conocimiento actual que tenemos de nosotros mismos. Este proceso es poético, 
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porque es idéntico al proceso que nos lleva a inventar un nuevo lenguaje, a 
elaborar nuevas metáforas. La difícil tarea de reconstruir el yo a partir de sus 
contingencias es lo propio del poeta. 
 
 
“El poeta fuerte es aquel que emplea palabras que ningún otro antes había 
usado, es aquel que es capaz de apreciar su propia contingencia. En un 
sentido nietzsheano, es aquel que sustituye el “así ha sido” por el “así lo he 
querido”. Hay algunos que se limitan a reproducir poéticamente las 
contingencias que le han dado origen, mientras los fuertes son aquellos que 
tratan de convertir esas contingencias en una necesidad, querida y 
creadora.75” 

 
 

Eso que somos es también, y tal vez ante todo, un cierto modo de contarnos lo 
que nos pasa, sólo nos pasa por que nos lo contamos como nos lo contamos. Este 
enfoque de una identidad de índole poética y estética, que lúdicamente se 
construye a si misma, antes que un asunto real e histórico de hechos queda 
claramente expresado en Morey: 
 
 
“Y es que esto llamado “hombre”, en lo que tiene que ver con uno mismo, 
remite ante todo a un modo de contarnos el pasar de lo que nos pasa: un 
modo de establecer qué es lo que cuenta y qué no en este pasar, un modo 
de determinar su sentido y su valor, irreductible a la mera verdad de los 
hechos.76” 
 
 
No somos capaces de destruir ni de controlar los procesos que iniciamos con 
nuestras acciones tampoco sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos 
ninguna posibilidad de deshacer lo que hemos hecho. Los procesos de la acción 
no son sólo impredecibles, son también irreversibles; no hay autor o fabricador 
que pueda deshacer, destruir, lo que ha hecho si no le gusta o cuando las 
consecuencias muestran ser desastrosas. Esta incapacidad de deshacer lo ya 
hecho se relaciona con la imposibilidad de predecir las consecuencias o conocer 
los motivos de una acción. Quien actúa no puede hacerse del todo responsable o 
culpable de los efectos perversos o consecuencias indeseadas de su acción. Y por 
eso mismo el significado del acto nunca se revela del todo al agente sino a la 
mirada del espectador, es decir en retrospectiva. Pero en lugar de la voluntarista y 
hasta cierto punto artificial actitud del “así ha sido” que se trasmuta en un “así lo 
he querido”, acogiendo la contingencia en la necesidad que otorga el propio 
querer, frente a esta contingencia de la acción.  
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La estructura narrativa de la existencia exige una unidad y coherencia temática, 
una aspiración que se constituya como meta y fin de las acciones. Cuando alguien 
se lamenta de que su vida carece de significado, ha llegado al punto en que la 
narración de su vida se ha vuelto ininteligible y absurda para él mismo, carece de 
futuro, de cualquier meta o movimiento dirigido hacia un fin. Contar historias es el 
mejor modo de educarnos en las virtudes, pero esas historias nos apasionan, nos 
cautivan y nos sirven porque está en juego la gran historia, la que de verdad 
importa, la que hacemos con nuestra vida. El desafió de una vida humana será de 
configurar una vida digna de ser narrada: por la misión que llevó a cabo, por la 
fidelidad a su vocación, por el influjo irradiador de esa vida en los demás y en la 
sociedad. Una vida tendrá sentido cuando sea digna de ser contada, y para ello 
debe tener cierta dirección, unidad, coherencia y continuidad. Es el fin el que 
articula unitariamente sobre los hechos de una vida y la hace merecedora de ser 
contada. Todo intento de elucidar la noción de identidad personal con 
independencia y aisladamente de las nociones de narración, inteligibilidad y 
responsabilidad está destinado al fracaso. 
 
 
“En el planteamiento cristiano la opción por el fin está dada, seamos 
conscientes o no de ello. Es la opción radical entre el amor de sí mismo y el 
amor de Dios que construyen respectivamente las dos ciudades. 
Actualmente la palabra elección tiende a prevalecer sobre las de libertad o 
libre albedrío, ya que estas ultimas parecen suponer la existencia previa de 
un bien o de una encrucijada, mientras que la elección postmoderna 
pretende crear ella misma sus propias encrucijadas, sus objetivos y sus 
bienes, como el universo surrealista cuando crea la red de relaciones que 
los constituyen. En el esquema clásico, la unidad del relato contaba la vida 
del pecador arrepentido; en la actual narración se prefiere al ser que es al 
mismo tiempo pecador y santo, y en definitiva santo por ser pecador. Libre 
de bien y mal, libre de todo convencionalismo y de toda ley, sin necesidades 
de optar, ángel y bestia al mismo tempo. Cuando una vida carece de un eje 
central y de finalidades que vinculen la libertad a un amor, a la patria, a una 
vocación, mujer, hijos e ideales es poco lo que puede ser contado.77” 
 
 
En este sentido preguntarse acerca de lo que es bueno para cada uno es 
plantearse cómo puede acrecentarse la unidad en la propia vida y no retroceder 
en la intención de llevarla a su plenitud. Contrariamente a la ficción, la unidad de la 
vida humana no está dada. Precisamente la relevancia antropológica de la ficción 
se debe a que la vida como tal no forma un todo. La narración adopta un punto de 
vista desde el que lo que en un principio es azaroso se conecta con un principio y 
un final, en un contexto que lo vuelve inteligible. La articulación narrativa del 
tiempo es lo que convierte el movimiento ciego en tiempo humano e introduce una 
lógica en la mera sucesión. Desde esta perspectiva el tiempo puede ser 
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considerado de dos modos, como sucesivo y como cumulativo. La autentica 
manera de profundizar en el pasado y de articularlo narrativamente es pensar el 
tiempo como cumulativo. Pero esta perspectiva sólo se obtiene desde el final, una 
vez que la vida ha concluido. 
 
Desde la otra perspectiva, ya no desde el final sino sumergidos en la sucesividad, 
la unidad de la vida humana es la unidad de un relato de búsqueda según ya 
hemos visto. La búsqueda a veces fracasa, se frustra, se abandona o se disipa en 
distracciones, pero los únicos criterios de éxito o fracaso de la vida humana como 
un todo son los criterios de éxito o fracaso de una búsqueda narrada o susceptible 
de ser narrada. Esa búsqueda presupone al menos una noción parcialmente 
determinada de un telos final, sin el cual no podría darse ninguna búsqueda. Se 
requiere de un concepto de lo bueno para el hombre: para ordenar los demás 
bienes, ampliar y legitimar el catalogo de las virtudes, otorgar unidad y continuidad 
a la vida que desde un comienzo se dirige en búsqueda de lo bueno no sólo en el 
ámbito de las practicas, sino del bien del hombre. Tal como lo citamos en palabras 
de MacIntyre anteriormente, lo bueno no esta dado, sino que precisamente en el 
transcurso de la búsqueda, con sus variadas incertidumbres y riesgos, encuentros 
y peligros, tentaciones, distracciones y desviaciones, se está en condiciones de 
comprender la meta de esa búsqueda. 
 
 
“La vida buena para el hombre es la vida dedicada a buscar la vida buena 
para el hombre, y las virtudes necesarias para la búsqueda son aquellas que 
nos capacitan para entender más y mejor lo que es la vida buena del 
hombre78”. 
 
 
Con este juego de palabras MacIntyre sitúa las virtudes en relación con la vida 
buena para el hombre y no solo con las prácticas. 
 
Como hemos visto, la vida del hombre es una constante búsqueda del bien 
orientado a un fin. Es esta búsqueda del fin y del bien  la que posibilita esa 
articulación y entramado temporal de nuestras acciones. De ahí la importancia de 
las narraciones, ya sean históricas o ficticias, en la configuración de las identidad y 
como factor orientador de nuestro discurso temporal. Con agudeza esto lo ha 
observado Daniel Innerarity cuando escribe: 
 
 
“La relevancia antropológica de las ficciones se debe a que la vida como tal 
no forma un todo. Al menos, su sentido depende de una totalidad que es 
inaccesible a nuestra experiencia ordinaria o científica del tiempo. La 
narración adopta un punto de vista desde el que lo causal aparece en 
conexión con un principio y un final, en un contexto que nos lo vuelve 
inteligible. La articulación narrativa del tiempo es lo que convierte el 
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movimiento ciego en tiempo humano, introduciendo una lógica en la mera 
sucesión y un limite en la extensión indeterminada.79” 

 
 
La compresión de nosotros mismos es constitutiva de lo que nosotros somos o, 
dicho de otro modo, que al menos algo de lo que nosotros somos depende de lo 
que nosotros pensamos que somos. Esa autocomprensión que el hombre tiene de 
sí mismo constituye el sí mismo y hace que su identidad tenga un carácter 
hermenéutico y narrativo. 
 
Frente a la concepción naturalista de un yo puntual de un yo desvinculado capaz 
de objetivar el mundo, a los demás y a sí mismo desde la presunta distancia de la 
objetividad, hace hincapié en una noción intrínsecamente hermenéutica del yo. 
Justamente porque el yo es una autointerpretación, no puede ser descrito de 
modo naturalista u objetivista, como una maquina psicológica o un sustrato dado 
de antemano, sino que sólo puede constituirse en el espacio moral configurado 
por el ejercicio concreto de nuestra libertad ( la voluntad expresada en nuestra 
apuesta del fin). La idea del yo se liga necesariamente a nuestras valoraciones 
morales fuertes, aquellas que suponen una idea, por implícita que sea, de que es 
una vida buena o una vida que merezca la pena vivirse. Taylor considera 
insuficiente responder a la pregunta ¿Quién soy yo? con un nombre y una 
genealogía: 
 
 
“Lo que responde a esa pregunta es entender lo que es sumamente 
importante para nosotros. Saber quien soy es conocer donde me encuentro. 
Mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que 
proporcionan el marco u horizonte dentro del cual yo intento determinar, 
caso a caso lo que es bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o 
a lo que me opongo. En otras palabras, es el horizonte dentro del cual puedo 
adoptar una postura.80” 
 

 
No sólo elegimos un bien sino que el hacerlo somos elegidos; ese bien crea en 
nosotros una dependencia y deja en nosotros una huella. La elección no es la de 
un sujeto desligado y del todo indemne respecto de lo elegido; lo elegido refluye 
en quien lo elige, lo define y lo marca, otorgándole una identidad que se va 
perfilando al compás de esa acción. La persona se va definiendo a sí misma 
conforme va persiguiendo determinaciones fines y adhiriéndose a ciertos bienes 
con preferencia a otros. Es en el espacio moral donde se va perfilando la identidad 
de cada cual: 
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“Saber quien eres es estar orientado en el espacio moral, un espacio en el 
que se plantean cuestiones acerca del bien y el mal; acerca de lo que merece 
la pena hacer y lo que no, de lo que tiene significado e importancia y lo que 
es banal o secundario.81” 
 
 
Aquí Taylor hace una distinción que me paréese relevante en torno a la 
evaluación,  él distingue entre evaluación “débil” y evaluación “fuerte”. Lo que 
Taylor llama evaluación fuerte se relaciona tanto con la reflexión como con el bien. 
“Para que en la evaluación en sentido débil algo se juzgue como bueno 
basta que sea deseable; en la evaluación en sentido fuerte, en cambio, es 
distinto. Para usar en este caso el termino “bueno” u otro termino de 
evaluación, “ser deseado” no es suficiente” Taylor afirma que el termino 
subjetivo no basta para otorgar el calificativo de “bueno” a una decisión o elección; 
hay “algo mas”, algo por sobre la existencia e intensidad del deseo subjetivo, que 
juega un papel determinante en la evaluación moral. La clave para entender este 
segundo tipo de evaluación es que el deseo no se compara con otro deseo, sino 
que se compara con el “modo de vida” o “tipo de persona” que se quiere ser. El 
evaluador en sentido fuerte es la persona que es capaz de caracterizar sus 
motivaciones con mayor profundidad al relacionarlas con el tipo de vida que aspira 
a llevar y no sólo con la atracción de un deseo actual. La evaluación en sentido 
débil nos deja en la superficie de lo que somos mientras que este otro tipo de 
reflexión asociada a la evaluación fuerte nos lleva al núcleo de nuestra existencia 
domo agentes. Taylor al examinar ambos tipos de evaluación se da cuenta de que 
cuando en la evaluación en sentido débil se deja alguna alternativa, ello se debe 
exclusivamente a la incompatibilidad contingente que mantiene con otra alternativa 
más intensa o más deseada. En cambio, cuando en la evaluación  en sentido 
fuerte se deja fuera alguna alternativa ello se debe a la incompatibilidad que ese 
curso de acciones tiene con el “modo de vida” o el proyecto final que en el fondo 
se quiere ser. 
 
 
“No es sólo que los compromisos y las identificaciones, por las que de 
hecho definimos nuestra identidad, incluyan potentes valoraciones. Más 
fundamentalmente, vemos que su único papel es el de orientarnos, el de 
proporcionarnos un marco dentro del cual las cosas tiene sentido para 
nosotros, en virtud de las distinciones cualitativas que incorpora. Aun más, 
seria difícil ver cómo algo podría representar ese papel sin incorporar dichas 
distinciones. Nuestra identidad es lo que permite definir lo que es importante 
para nosotros y lo que no lo es.82” 
 
 
Es en la propia vida, con sus inapelables exigencias concretas y practicas, la que 
nos lleva inevitablemente a definirnos respecto de lo que es importante para 
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nosotros y lo que no lo es, a qué bienes concretos presentamos nuestra adhesión 
y a cuales no. Todo ello con independencia de posibles interpretaciones teóricas 
que nosotros hagamos o dejemos de hacer sobre nosotros mismos y sobre lo que 
nos rodea. Al elegir en sentido fuerte ya estamos proclamando cual es el bien que 
será para nosotros el punto de referencia de nuestra vida, cual es nuestra meta 
inmediata o el fin de un proyecto a largo plazo que quiere regir las metas 
parciales. 
 
 
“Así, lo verdaderamente importante no es donde estamos, sino hacia donde 
vamos; y aunque lo primero puede ser una cuestión de más o menos, lo  
segundo es una cuestión de irnos acercándonos o quedándonos fuera; una 
cuestión de si o no. Esa es la razón por la que un interrogante absoluto 
siempre enmarca los relativos. Puesto que no podemos pasar sin una 
orientación al bien y ya que no podemos ser indiferentes al lugar en que nos 
situamos en relación al bien, puesto que ese lugar ha de estar siempre 
cambiando y deviniendo, ha de plantearse la cuestión de la dirección de 
nuestras vidas.83” 
 
 
Nuestra autocomprensión implica vernos a la luz de lo que podridos llamar 
“evaluación en sentido fuerte”. Como se ve, una persona sólo se experimenta a sí 
misma como un sujeto personal a través de su específica referencia al bien; una 
persona sabe quién es si sabe qué cosas son valiosas para ella. Aquel que yo sea 
no es una cuestión de genealogías, es, en definitiva,  una cuestión de teleología. 
 
El carácter cambiante y deviniente de nuestra vida en relación al bien o al fin hacia 
el que nos dirigimos, el “hacia donde vamos”, requiere una comprensión de 
nuestra vida en términos narrativos y reflexivos. Lo importante no es donde estoy 
sino hacia donde voy, no es simplemente estar o ser, sino comprender, por una 
parte, lo que he llegado a ser y, por otra, hacia donde me dirijo. La narración 
también desempeña un papel más importante que el simple estructurar mi 
presente. Lo que yo soy ha de entenderse como lo que he llegado a ser. Este es 
normalmente el caso hasta para asuntos tan cotidianos como saber donde estoy. 
Suelo saberlo, en parte, a través de mi percepción de cómo he llegado ahí. Pero 
es ineludible para saber donde me situó en el espacio moral. Es imposible que un 
destello me haga saber si he logrado la perfección o si estoy a medio camino de 
ella. Por ello, en las encrucijadas morales importantes, debemos dar sentido a una 
acción insertándola en la comprensión narrativa de nuestra vida pasada, y 
coherentemente, abrirla a la relación que mantiene con nuestros proyectos futuros. 
 
Ahora bien, el reconocimiento de un bien y su adopción electiva como fin no 
necesariamente coinciden, se trata más bien de acontecimientos diferentes. No 
por reconocer un bien, comprender su hechizo y atractivo, el sujeto lo elegirá 
como fin de su acción actual como bien que oriente su vida. Además, como hemos 
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visto, no cualquier adhesión o elección de un bien, sino sólo las “evaluaciones 
fuertes” son forjadoras de la identidad. El alcance y efecto de elegir un menú para 
comer es distinto del alcance y efecto de ser generoso o egoísta ante alguien que 
requiere mi ayuda. Hay que distinguir entre decisiones triviales y las otras de más 
de peso. Además, las cuestiones que son significativas no son determinadas por 
un yo autónomo y según criterios arbitrarios. Por eso cerrarse a las exigencias que 
proceden de más allá del yo supone suprimir precisamente las condiciones de 
significación y, por tanto, rondar la trivialización. Dicho de otro modo, sólo puedo 
definir mi identidad contra el trasfondo de aquellas cosas que tienen importancia. 
Pero poner entre paréntesis a la historia, la naturaleza, la sociedad, las exigencias 
de la solidaridad, todo salvo lo que encuentro en mí, significaría eliminar a todos 
los candidatos que pugnan por lo que tiene importancia. Sólo si existo en un 
mundo en el que la historia, o las exigencias de la naturaleza, o las necesidades 
de mi prójimo humano, o de los deberes del ciudadano, o la llamada de Dios, o 
alguna otra cosa de esta magnitud tiene una importancia que es crucial, puedo yo 
definir una identidad para mí mismo que no sea trivial. Somos en la contingencia 
de dichos componentes, en su acoplamiento. 
 
Solo ciertas decisiones y toma de postura relevantes pueden ir delineando el perfil 
de una personalidad y dotarla de una identidad definida. Las elecciones que no 
son gravitantes o que no ponen en juego la libertad radical, se mueven en la 
inmensa montaña de la insignificancia o de lo trivial. Estas evaluaciones fuertes, 
estas percepción de lo que para nosotros es verdaderamente valioso, esta 
focalización de nuestras tendencias y actitudes son las que definen radicalmente 
quien soy y son esas preferencias que me importan las que forjaran mi identidad. 
 
 
“Nuestra identidad, por lo tanto, se define a través de ciertas evaluaciones 
que son inseparables de nosotros mismos en cuanto agentes. Sin éstas 
dejaríamos de ser nosotros mismos. La noción de identidad nos refiere a 
ciertas evaluaciones que son esenciales porque constituyen el horizonte 
indispensable, o el fundamento, desde el que reflexionamos y evaluamos en 
tanto personas. Perder este horizonte, o nunca haberlo encontrado, es de 
hecho una horrorosa experiencia de disgregación y perdida.84” 

 
 
En todo caso, sea lo que sea, no cabe existencia humana que permanentemente 
se desenvuelva en la superficie y que no implique una opción acerca de los fines 
de nuestra vida. Para poder actuar hemos de optar por unos bienes a corto, 
mediano o largo plazo, tienden a dar forma a nuestra acción junto con advertirnos 
qué es lo importante para nosotros, qué es lo que va en vías de convertirse en el 
bien supremo. La identidad del sujeto no sólo se define por la autonomía formal de 
la que goza el sujeto libre, sino fundamentalmente por lo elegido, por el bien al 
cual nos adherimos. Debemos tener en cuenta no sólo el aspecto formal de la 
libertad, la autonomía e independencia radical, sino su contenido material, lo 
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elegido, aquello de lo que decidimos depender. Los bienes fundamentales a los 
que se vincula el sujeto en el ejercicio de su libertad son los factores principales y 
definidores de su identidad. 
 
Para Taylor el bienes supremos, o en palabras de él, los “hiperbienes”, pueden ser 
muchos (naturaleza, libertad, Dios) y ello depende no sólo de nuestras diversas 
nociones de bien y de las diferentes compresiones del yo, sino también del tipo o 
clase de narrativa de la que nos valemos para darle sentido a nuestra vida. Los 
eventos ya irreductibles de nuestro pasado deberán ser incorporados a la trama 
narrativa, y para ello deberán ser asumidos en última instancia como preparación  
para el presente. De no hacerlo así, las inconsistencias de la trama debilitaran el 
fin, y con esto, la gravitancia de nuestra identidad, nuestro “hiperbien”. 
 
 
“Queremos que nuestras vidas tengan sentido, peso o sustancia, o que 
avancen hacia alguna forma de plenitud, pero eso significa nuestra vida en 
su conjunto. Si fuera necesario nos gustaría que el futuro “redimiera” el 
pasado, hacerlo parte de una biografía que muestre un sentido y propósito, 
transformarlo en una unidad significativa. Recobrar el hasta entonces 
irrecuperable pasado en su unidad con la vida que aun le queda por vivir, y 
todo el tiempo “malgastado” tiene ahora un significado como tiempo de 
preparación.85” 
 
 
Dar razón de los bienes a los que presto adhesión en un momento de mi vida es 
contar la historia de cómo han llegado a constituirse bienes para mí. Y la propia 
vida, entonces, tiene sentido en función de ese relato, de la narración que refiere 
los distintos bienes que han inspirado mis acciones y orientado mi vida. Y de modo 
semejante a como el novelista construye la trama, la prudencia del sujeto le lleva 
no sólo a establecer un orden de importancia, sino que debe integrar los bienes 
diversos en la unidad de la vida, hacer que los diversos actos no queden aislados 
sino asumidos por el sentido del conjunto o totalidad, de una historia.  
 
 
“Quiero hablar de otro aspecto de nuestro sentido del bien, cuya articulación 
también hemos de gestionar. Esta es una cuestión no tanto de la relativa 
importancia de los bienes como de un sentido de cómo encajan juntos en 
una vida entera. Al final, a lo que estamos llamados es no sólo a llevar a 
cabo actos aislados que sean correctos cada uno, sino a vivir, y eso quiere 
decir a ser y llegar a ser una cierta clase de ser humano.86” 
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Los hechos, acontecimientos y sucesos se tornan inteligibles en la medida que 
podemos insertarlos en una trama. La acción misma de narrarnos la vida la va 
configurando o, dicho de otra forma, encontramos el sentido de la vida al 
articularla. Mucho del sentido que está ahí para nosotros depende de nuestro 
poder de expresión. Descubrir, aquí, depende de la invención y está entretejido 
con ella. Esa es la razón por la que se da algo particularmente apropiado a 
nuestra condición en la polisemia de la palabra “significado”: las vidas tienen o 
carecen de significado cuando tienen o dejan de tener sentido; pero significado 
también se aplica al lenguaje o a otras formas de expresión. Cada vez más 
alcanzamos el significado en el primer sentido, cuando lo alcanzamos, a través de 
crearlo, en el segundo. Los modos de narrarnos nuestras propias vidas están 
determinados por la imagen del hombre que predomina en cada cultura, por la 
educación que hemos recibido y por las lecturas que han configurado un modo de 
ver y valorar lo que nos rodea. Muy distinta será la trama narrativa que configure y 
se dé a sí misma la persona que considera que el hombre es imagen de Dios de la 
de quien, en ultima instancia, ve al hombre como un mono que ha tenido éxito en 
el proceso evolutivo. 
 
Se puede hablar de identidad narrativa cuando los diversos acontecimientos, 
pensamientos, decisiones y sentimientos de la persona se engarzan unitariamente 
y articulan en torno al fin buscado o perseguido. Esos fines pueden cambiar, 
alterándose o adquiriendo distintas configuraciones a lo largo de una vida, según 
sea la interpretación que nos demos de nosotros mismos y de lo que nos rodea, 
según sean los cambios de giro o golpes de timón que los acontecimientos 
hubiera dado a nuestra existencia. Todo ello se reflejara en las diversas vicisitudes 
que sufrirá la trama narrativa, sobre todo si ha sufrido súbitos cambios o si esa 
vida ha estado estructurada por distintos fines perseguidos a lo largo de una vida.  
 
Es posible que no se dé una integración completa y perfecta de todos los bienes y 
por tanto de todas las acciones y orientaciones del sujeto a lo largo de su vida; de 
manera que es posible que hayan grados de sentido, fallas de sentido, incluso que 
haya vidas sin sentido, sujetos que no articularon una expresión personal propia 
de los bienes que les movieron en su vida, que no se propusieron bien alguno 
propiamente. Pero también es posible que el sujeto asuma desde un momento de 
su vida su pasado como preparación, incluso como error, integrándolo. En 
cualquier caso, solo desde el final podemos describir la identidad del sujeto contar 
su vida con sentido. 
 
El papel decisivo que juega el final, ya sea en la narración, en la historia de una 
vida o en el relato ético de la existencia, es un común denominador en el que 
convergen los trabajos de Ricoeur, MacIntyre, Arendt y Taylor. Pero se dan 
algunos finales que ya están incluidos de antemano en el tipo de narrativa 
adoptado. Se dan, por un lado, estructuras narrativas omniabarcadoras de 
múltiples narraciones particulares, derivadas de las grandes concepciones del 
hombre o de la imagen que el hombre tiene de sí mismo, como por otro, 
paradigmas de finales dados y presentes en el tipo de narración adoptado. Un 
ejemplo de lo primero es considerar al hombre como creado por amor o como 
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producto de una mera evolución azarosa; las historias particulares, según se 
inscriban en una u en otra perspectiva, desarrollaran y adoptaran pautas 
interpretativas y narrativas distintas. De lo segundo, de los paradigmas de finales 
dados o predeterminados, cabe hablar, entre otros, del final circular, del final 
apocalíptico, del final de la tragedia y hasta del happy end. 
 
En resumen; es la narración, y en especial el recurso histórico con todos sus 
requerimientos estructurales, compartidos por la narración de ficción, la que da 
orden e inteligibilidad a los sucesos, dando forma y sentido a nuestro mundo. Es 
su carácter a priori el que da al observador el lugar que ocupa al observar todos 
los datos y hechos empíricos. 
 
Dentro de esta condición narrativa, pudimos distinguir algunos elementos 
fundamentales en su construcción. Entre ellos destacamos la trama, como la red 
de relaciones coherentes entre elementos que distinguimos, ya sean conceptos, 
sucesos, momentos, etc., jerarquizadamente en función de un fin. Este fin, que 
aquí hemos tenido ocasión de analizar en relación a su importancia en la 
construcción de la trama, es lo que revela ser nuestra participación en el proceso  
de diseño. Es como hemos llamado “nuestra apuesta de final” lo que da fin a 
nuestro operar, lo que le da sentido o finalidad. 
 
El fin es como una semántica que ordena y estructura los sucesos en una lógica 
narrativa y constituye la trama o la etimología de nuestras vidas, y por lo tanto de 
nuestras producciones. Esta condición, y como operamos en ella, participando así 
en nuestros procesos de proyección, tanto respecto de nuestra propia identidad, 
como sobre otras entidades, son el tema crucial en lo que hemos llamado “diseño 
de proyectos”, y que trataremos en el próximo capitulo y final, completando así la 
articulación de nuestra respuesta al la hipótesis planteada.  
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Capitulo quinto. 
 

Diseño de proyectos y la dialéctica representacional. 
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Capitulo quinto. Diseño de proyectos y la dialéctica 
representacional. 
 
 
 
 
Ya hemos visto la descripción de nuestra identidad en términos narrativos y vimos 
la tensión estructurante que ejercemos a través de la apuesta que hacemos de un 
final en la trama narrativa. En este capitulo abordaremos dos puntos claves en 
torno a nuestra operatoria dentro de las condiciones ya establecidas a lo largo de 
esta tesis. El primero referido a las consideraciones internas de la narración; la 
plasticidad de nuestra identidad y en ella, o lo que podríamos llamar “acciones de 
libertad radical”. El segundo punto, titulado “dialéctica represntacional” estará 
referido al uso de instrumentos de diseño, en donde abordaremos el concepto de 
representación a través del uso de modelos análogos en el diseño arquitectónico 
(la construcción de tramas), y la dialéctica narrativa que se establece con la 
clausura operacional del instrumento análogo. He titulado “diseño de proyecto” a 
este punto, debido a que enfoca los espacios de libertad radical, que dentro de la 
lógica de esta tesis, seria  el acto de diseño por antonomasia. 

 
 

 
Diseño de proyecto. 
 
 
 
No es extraño pensar en que nuestra identidad tenga un origen narrativo, es decir 
fundado en la concepción de un pasado, presente y un futuro, si se piensa que la 
vida es un fenómeno contingente que se autointerpreta como tal, o en palabras de 
Maturana, autopoietico. 
 
Por otro lado es evidente que en torno a una legitimación por paralogia, y tras el 
fracaso de la Modernidad en el desarrollo de una ciencia pura, de un saber 
científico que no necesitase recurrir al recurso narrativo para fundarse, es claro 
que los fundamentos de la legitimación por paralogia deben ser narraciones. 
 
Por ultimo si tomamos en consideración que el constructo en el que descansaba el 
Diseño, la Arquitectura y, en general, todas las ramas de estudio que comparten 
este constructo de conocimientos, se hace necesario abordar nuestros proyectos 
desde su fundamentación, y con esto desde la narración en la que ésta funda, o 
más bien, cuestionándonos desde nuestra metarrelato, por lo menos, en lo que 
podemos vislumbrar a nuestro alcance. 
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No es el caso establecer un inventario de tramas predeterminadas – un intento por 
el estilo lo hace Northrop Frye en su Anatomía de la critica – o de estructuras de 
acción previamente conocidas, como pueden ser el de la tragedia o el mito del 
eterno retorno. Sin embargo no podemos negar que esas tramas estructurales y 
sus fines emblemáticos, organizan y sitúan el despliegue de nuestras vidas y 
subyacen a las acciones narradas. Será distinto lo narrado, aunque no se tenga 
expresa conciencia de ello, si se adopta el cause estructural propio de la tragedia, 
o el relato épico, de una comedia simpática o sarcástica, si se contemplan los 
hechos desde una actitud esperanzadora, nostálgica o irónica. Así mismo, si la 
concepción del tiempo es de índole rectilínea o se cree en el eterno retorno; si se 
considera que el mundo ha sido creado por un Dios justo y bueno y a la larga “esto 
terminara bien”, o si el mundo es producto del azar y la necesidad y más se 
parece a un cuento narrado por un idiota, que nada significa; si la concepción que 
se tiene del hombre es la de ser imagen de Dios o la de un mono que ha tenido 
éxito en el proceso evolutivo; si la revolución finalmente instaurara un régimen 
fraternal e igualitario o el Mesisas esperado restaurara el orden de las cosas; si 
somos un instante entre dos nadas, una efímera irrupción en la superficie de la 
tierra, o somos queridos, observados y amados por Dios que nos ha creado y que, 
por añadidura, ha tomado, en Jesús, nuestra condición humana para introducirla 
en su condición divina, etc. Pareciera que estas narraciones básicas se situaran 
dentro de estas tramas estructurales subyacentes y desde allí, la mayor parte de 
las veces de modo implícito, indirectamente gobernaran lo narrado. 
 
Solo en un esfuerzo reflexivo se puede detectar estas metanarraciones implícitas 
en las narraciones concretas que se nos presentan y efectivamente leemos. Estos 
causes previos de inteligibilidad a lo propiamente narrado son las fuentes ultimas 
del sentido de los acontecimientos y del mundo. 
 
En el capitulo anterior establecimos que el fin es la piedra angular de la 
configuración de la trama, lo que la ordena, articula y le otorga inteligibilidad. En 
función de ese fin, lo narrado y lo vivido serán distintos y, sobre todo, la 
interpretación que se dé de todo ello. Estos esquemas subyacentes son el suelo 
nutricio de distintas narrativas y afectan al modo de contarnos las cosas que nos 
pasan. 

 
Pues bien, partiendo de la base ya establecida, de que la significación del 
itinerario la propia vida se revela en la articulación de la trama narrativa que 
nosotros mismos articulamos sobre los hechos de nuestra existencia, pues de otro 
modo son una mera secuencia de acontecimientos, sobre todo si son difícilmente 
asimilables e incomprensibles en su dureza. El propio sujeto articula los hechos de 
su propia existencia en torno a los acontecimientos de su vida que él considera 
decisivos y fundamentales, los que han sido verdaderamente gravitantes en la 
dirección y orientación que ha adoptado su vida. Aquellos núcleos significativos de 
la propia vida que han marcado nuestra personalidad e identidad, que han 
supuesto líneas directrices por dar sentido a nuestro pasado y por encauzar el 
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futuro de nuestro devenir temporal, son aquellos actos que son verdaderamente 
libres y por tanto íntegramente nuestros, aquellos que expresan plenamente lo que 
somos y queremos. A dichos actos Jorge Peña Vial llama actos de libertad radical, 
y por tanto, lo que nosotros podríamos reconocer desde nuestro contexto como el 
dominio de los actos de diseño. 
 
Los actos de libertad radical son esos instantes de determinación, cargados de 
futuro o de pasado, en los que tenemos la impresión de estar más allá de la 
duración común. El acto de libertad radical puede estar cargado de futuro cuando 
se pone en juego anticipadamente nuestra vida eterna, en decisiones que no 
admiten dilación, pues se asumen compromisos más o menos irreversibles y lo 
puesto en juego es mayor: elección de una carrera profesional, de una vocación, 
del matrimonio, etc. Esas decisiones instauran un nuevo tiempo y el problema en 
adelante será ser fiel al compromiso de un día, ser fiel a esa hora privilegiada y 
plena de libertad; fidelidad que no debe ser vista como la vuelta a lo primitivo sino 
conformidad con lo que es sustancial. Pero también ese acto de libertad radical 
puede estar cargado de pasado. Es el caso del último instante de nuestra vida 
que, aunque decidiéndose en el presente, es el instante cumulativo por 
excelencia. Después de ese instante, se trata de una vida ya definida, una sinfonía 
acabada, ha tomado forma y ya cabe un veredicto definitivo, si creemos que la 
vida debe ser juzgada. 
 
La única manera de decir quienes somos es narrando una historia de nuestra vida. 
Ahora bien, esa narración no es una mera acumulación de acontecimientos, 
puestos unos junto a otros, en forma meramente sucesiva y sin discernimiento de 
aquellos actos de libertad radical que son precisamente los que sirven para 
configurar una trama narrativa que contiene principio, medio y fin y que es más o 
menos coherente y unitaria. 
 
La narración orbita en torno a hechos o acontecimientos significativos: aquellos en 
los que se dan los actos de libertad radical que parecen situarnos por encima del 
tiempo pero que inciden decisivamente en el devenir temporal. Toda narración, 
incluso aquella a la que caracteriza su afán de verdad, la narración histórica, tiene 
un carácter necesariamente selectivo. No todos los hechos son tan relevantes 
como para ser contados. Los que sí lo merecen son aquellos actos que hemos 
llamados de libertad radical, pues es en torno a dichos actos, por su fuerza 
gravitante y decisivamente orientadora, que la persona articula la trama narrativa 
de su propia existencia. Ellos le sirven y le valen para contarse su vida, lo que le 
ha pasado y le puede pasar. Son esos actos de libertad radical los ejes 
articuladores y significativos de la trama narrativa; el sujeto se vale de ellos para 
estructurar lo narrado y contarse a sí mismo su propia vida. Si esos ejes 
significativos o aquellos actos de libertad radical se alteran, frustran o sufren 
cambios de orientación, el sujeto se vera obligado a configurar una nueva trama 
narrativa de su propia existencia, tendrá que instaurar nuevos actos de libertad 
radical que le sirvan de eje para la nueva configuración narrativa. Es el propio 
sujeto el que determina que acontecimientos juegan un papel central y 
configurador en la articulación de su trama narrativa y le permiten contarse a sí 
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mismo y a los demás su propia vida. En este sentido, el sujeto siempre mantiene 
una distancia respecto de lo que le sucede y pasa, y no se limita a registrar una 
serie de acontecimientos que simplemente le acaecen, sino que activamente 
determina qué hechos son los verdaderamente importantes y capaces de gravitar 
en su futuro. 
 
Lo que refleja, lo que es llamado, la “gran literatura” son esos momentos de 
libertad radical, grandes hazañas que determinan el futuro de sus personajes, 
hazañas que ponen a prueba sus convicciones y convicciones que serán puestas 
a pruebas en el transcurso de la narración. En nuestro caso los momentos 
anteriores que constituyen la duración común pasan a ser  considerados como 
mera preparación o simples prolegómenos de esos momentos decisivos. La 
persona toma conciencia de que debe arriesgarse, embarcarse valientemente 
como es el caso al abordar un proyecto. No se puede escribir una historia o 
narración sin encontrar esos instantes de riesgo que cambian la faz de las cosas. 
Y, sin embargo, el paso del tiempo suele sumergir o meramente confundir estos 
instantes estelares con la duración común. El relieve de una vida humana requiere 
que esos instantes no pierdan su carácter privilegiado y soberano de actos de 
libertad radical, que como focos de luz iluminen, den sentido tanto al pasado como 
al futuro. El pasado ha sido cultivo y preparación para ese momento de libertad 
radical, y el futuro se ordenara en función de él (se trata de el momento de 
apuesta misma sobre él). 
 
El problema para quien ha ejercido la libertad radical en una determinada dirección 
consistirá en hacer durar ese instante privilegiado, en ser fiel al compromiso de un 
día. Por el contrario, la infidelidad llevara a cuestionar ese acto de libertad 
soberana, a degradar esos momentos privilegiados y reducirlos a la duración 
común, tanto más cuando posteriormente se piensa que a partir de ello hemos 
emprendido un camino equivocado. En estos casos se intentara borrar el propio 
pasado, se lo considerara un lamentable error, un camino ilusorio, y, en definitiva, 
perdida de tiempo con respecto al nuevo giro que se quiere dar a la vida y que 
ahora interesa. Cuando no se da este cambio en el hilo argumental de la propia 
vida, algunos defienden la contención continua o la alucinación provocada, en el 
intento artificial de mantener vivo el hechizo de esos momentos y luminosa la 
figura amada. La forma más sensata de revivir el instante privilegiado es 
encarnarlo en la existencia, como una semilla hundida en la duración y llamada a 
germinar y desarrollar a partir de una fuerza interior capaz de echar raíces. Es 
propio de la sabiduría tratar de renovar, mantener, promover y despertar esa hora 
privilegiada, esa hora intima. Algo análogo acontece con los pueblos y las 
colectividades. El sentido de las fiestas en tantas tradiciones y religiones primitivas 
es la de rememorar esos momentos fundacionales y producir, a través del rito, el 
retorno de esos instantes privilegiados bajo una forma popular, regular, solemne. 
 
Las biografías y vidas, de las que dan cuenta las narraciones, no se refieren a otra 
cosa que a los avatares de la libertad. Carecen de interés narrativo tanto los 
hechos necesarios e ineludibles en su despliegue y desarrollo, como el mero caos 
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y desorden. Este ultimo no es susceptible de ser narrado, a no ser que una trama 
los estructure y le de alguna forma que haga posible el narrarlos. 
 
 
“Entramos en nuestra libertad cuando nos metemos en complicaciones, y en 
ellas nos comprometemos, y tenemos que echar mano a todas nuestras 
energías para que nuestro proyecto se abra cause. En contraposición a la 
vivencia entusiasta y superficial de la libertad, nos encontramos con la 
libertad encontrada con encargos.87” 
 
 
Los componentes de nuestra narración son fácilmente distinguibles en la literatura 
heroica, en donde los actos de libertad radical son tomados como un encargo que 
se despliega en cuatro momentos básicos; sujeto, encargo, adversario y 
beneficiario, encarnados en los personajes que desarrollan el núcleo de la 
narración. Es así como encontramos al acto de libertad radical desplegado en 
cuatro momentos necesariamente interrelacionado, por ejemplo, si no hay quien 
encargue, no hay tarea para la libertad nativa, o momento de adhesión al encargo, 
si no hay alguien que acepte el encargo, no hay sujeto libre. Si no hay adversario, 
la cosa no tiene gracia, y si no hay beneficiario, no hay sentido (libertad de 
destinación). 
 
El despliegue y desarrollo de este esquema narrativo gobierna gran parte de la 
literatura. Pero lo que quiero destacar ahora es el carácter interdependiente del 
ejercicio de la libertad, tanto en su origen como en su destinación. En este sentido 
lo que a toda costa debe evitarse es el ejercicio de la libertad en solitario, o sin un 
contexto definido, y con un único autobeneficiario, o asumiendo solo uno de estos 
cuatro componentes en forma independiente. Si no hay quien encargue, tampoco 
hay libertad nativa. Es decir, la libertad no puede estar sola en su arranque. 
Tampoco en su destino. Si está sólo en su arranque o en su destino, el hombre se 
encuentra solo88. Pensar que la libertad es la autoinvención de encargos es falso; 
la libertad es la perspicacia implicada en un intelecto suficientemente lucido para 
darse cuenta de que en su arranque mismo está acompañado. Si el hombre 
atendiera el encargo sin estar respaldado en su punto de partida, la libertad 
estaría hueca a priori, es decir, en tanto que libertad nativa. A su vez, sin 
beneficiario, la libertad sin destino se abriría a la nada. 
 
Sean los que sean los avatares y peripecias de nuestra narrativa, los obstáculos y 
limitaciones que se ciernan sobre nuestros proyectos vitales procedentes de 
nuestros actos de libertad radical, el ejercicios de nuestra libertad será tanto más 
resuelto y seguro cuando mayor sea la confianza que se tenga en quien confía el 
encargo (libertad nativa) y una más clara conciencia y conocimiento de quien es el 

                                                 
87 Polo, Leonardo, Quien es le hombre, ed. Rialp Madrid, 1991. 
88 Una consecuencia de esto se puede ver reflejada en el trabajo de algunos arquitectos de oficinas, quienes han 
sido reducidos a monótonas labores similares a las del secretariado. La Modernidad se ha encargado del sentido 
de las operaciones y a dejado a los operadores independientes del encargo y del destinatario en una operación sin 
sentido más que su sueldo. 
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beneficiario (libertad como destinación): tanto el origen como el fin de nuestra 
libertad pueden iluminar los pasos a seguir. 
 
Estos cuatro elementos (sujeto, encargo, adversario, beneficiario) constituyen el 
esquema estructural abstracto de la libertad en su pleno ejercicio y un guión 
narrativo básico de la ficción literaria. Para ver este esquema funcionando en la 
temporalidad concreta y viviente debemos narrar la vida de la persona con sus 
proyectos, posibilidades y dificultades. Los obstáculos provenientes de la realidad 
nos llevaran a detectar junto a la libertad para proyectar y escoger nuestro 
propósito, la de consentir y aceptar nuestras circunstancias, tanto en las que surge 
el proyecto como las que irán surgiendo como dificultades en su desarrollo. Tanto 
la narrativa de ficción como la biografía histórica no narran despliegues necesarios 
de acontecimientos previstos y encauzados en rígidas leyes deterministas, sino 
precisamente se detienen en los accidentes, contratiempos y azares que 
bruscamente modifican, alteran y dificultan los proyectos iniciales, y así se hacen 
realidad o se abortan. Estamos sumergidos en un mundo de accidentes que 
obstaculizan nuestros proyectos y exige un afinamiento de nuestra narración. 
 
Los actos de libertad radical se proyectan y se adoptan por encima del tiempo, 
ignorando las vicisitudes a las que ese proyecto de vida se vera sometido en el 
tiempo real concreto. Si se supieran las imprecisiones que implica dicho proyecto 
narrativo, simplemente el proyecto seria otro. Esa condición explica el entusiasmo 
con el cual se enfrentan los nuevos proyectos, entusiasmo con el cual se sortean 
las dificultades que eventualmente surgen, dando como resultado un ajuste del 
proyecto narrativo inicial o su reemplazo. En este sentido toda acción por parte del 
sujeto es, en un cierto dominio, una puesta a prueba de las narraciones que 
constituyen la identidad del individuo. 
 
Jean Guitton decía que “el verdadero acto de libertad, cuando reflexionamos 
sobre él, se nos aparece como un acto por el que al mismo tiempo 
escogemos y consentimos”. Escogemos nuestro propósito, nuestro proyecto, 
nuestra vocación, nuestra apuesta. Pero al mismo tiempo sabemos que dichas 
proyecciones se verán modificadas a lo largo de su desarrollo, a medida que ese 
proyecto se adentra en su realización, su itinerario narrativo se modificara en 
varios puntos, y será necesario aceptar las variaciones e incorporarlas en el 
proyecto narrativo. 
 
La identidad narrativa del sujeto no es una tarea y en solitario ejercida por un yo 
autónomo y poderoso que decide contarse a sí mismo lo que desea y le place. Lo 
hecho y realizado ha ido dejando su huella y ha ido forjando una determinada 
identidad. Con todo ello no se puede hacer magia, construir arbitrariamente 
nuevos actos de libertad radical que simplemente supriman los anteriores, y 
articularse una trama narrativa a la medida de mis deseos y proyectos actuales. El 
asunto no es tan sencillo, los quiebres de la identidad frecuentemente asociados al 
fracaso de los proyectos vitales, no son tan fácilmente subsanables. La solución 
no radica en un simple volver a contarse la propia vida con un nuevo guión para su 
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desarrollo, toda experiencia proyectual afectara de una u otra forma en lo más 
profundo de nuestra metanarración. 
 
Sean los que sean los avatares que han configurado la identidad de cada cual, un 
requisito  indispensable para dotar de unidad y cierta continuidad e hilo narrativo a 
nuestra vida, y de ese modo otorgarle sentido, radica en la aceptación de esos 
factores de nuestro pasado. Está claro que en nuestro pasado, tanto de las 
personas y eventos que nos marcaron como nuestros actos más o menos 
afortunados, deben ser asumidos, comprendidos y, sobretodo, aceptados. 
 
No es fácil aceptar todos los hechos que me han configurado, pero es del todo 
indispensable para mantener la unidad en la voz narrativa y dar fuerza a su centro 
de gravedad. De no asumirlos, no solo se adopta una estrategia probadamente 
mala, sino que se debilita la posibilidad de optar y concretar una nueva. 
 
En torno a esta doble comprensión del presente, su proyección futura y su 
reconciliación con el pasado, Roberto Spaemann hace un interesante alcance 
referido a la calidad vivencial de nuestras actuaciones dentro de esta estructura: 
 
 
“Pero ya en el tiempo y de modo temporal podemos expresar la participación 
del “ahora” en la intemporalidad, a saber, mediante el futurum exactum. Una 
expresión verdadera con “ahora es…” deja de ser verdadera mañana. Pero el 
“habrá sido” seguirá siendo verdad siempre si el “ahora” lo fue una vez. El 
transito de la relevancia vital al sentido es el transito del presente al futurum 
exactum. El futurum exactum es la forma de la perpetuación. En la medida en 
que todo lo presente es tal que habrá sido – eternamente y para siempre – 
pertenece ya a la dimensión de lo intemporal. Como futuro deviene presente, 
como presente deviene pasado, pero como pasado permanecerá durante 
todo el futuro.89” 
 
 
Estamos llamados a incorporar o a exponernos a experiencias que puedan ampliar 
nuestro dominio narrativo, pero debemos hacerlo desde este mismo. Debemos 
adoptar una actitud histórica del proceso, proyectar en la acción nuestro futuro 
pasado. 
 
Frente a nuestra autointerpretación narrativa siempre cabe la posibilidad de que la 
persona quiera hacer abstracción de su pasado (hacer trampa). Esto lo puede 
hacer empleando diversas estrategias, desde intentar ignorar esos hechos 
decisivos de su pasado hasta un insistente empeño por contarse una narración de 
su vida que justifique y legitime su situación actual. 
 

                                                 
89 Spaemann, Roberto, Personen, Versuche uber den Unterschied zwischen “etwas” und “lemand”, Klett Cotta. J. G. Cotta 
sche Buchhandlung Nachfoger GmbH, ger. 1659, Stuttgart, 1996; trat. al cast. De José Luis del Barco, Personas. Acerca de 
la distinción entre “algo” y “alguien”, EUNSA, Pamplona, 2000. 
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También y por ultimo, cabe la posibilidad de negarse a establecer un fin y con esto 
negar el carácter narrativo de su identidad. Anular todo proyecto vital o ideal a 
realizar, desaparecer toda tensión teleológica encaminada hacia una vida mejor, 
sólo vivir “una vida sin pena ni gloria”, entregarse al azar y a la ausencia de 
dirección y sentido.  
 
 
“Sin idea de “lo mejor”, la experiencia del momento pasa a constituirse en la 
medida de nuestros actos; pero como esa experiencia es variable, lo que 
tenemos al fin no es una historia interesante, sino una vida episódica y 
fragmentada, en la que los distintos fragmentos componen un puzzle 
incomprensible, cuya unidad es puramente accidental.90” 
 
 
Negado el fin o proclamándolo inexistente, la narración no se cierra con sentido y 
se cae en la mera sucesividad. Sólo se da una mera sucesión de escenas y 
experiencias diversas y no se da ningun afán por hilarlas y dotarlas de dirección e 
inteligibilidad. La persona tiende a tener una concepción de su existencia como 
algo insignificante en la anónima fluencia temporal en la que no se quiere poner de 
relieve los actos de libertad radical. En palabras de Ortega: 
 
 
“El hombre puede comportarse de una manera genuinamente histórica 
cuando regresa del pasado apropiándoselo – según señala el mismo 
Heidegger – en el sentido de una modalidad creadora. Por cierto, el hombre 
puede intentar adoptar actitudes antihistóricas, en las que desprecia el 
pasado o procura anquilosarse en una porción de él. Un conocimiento 
suficiente de la historia – en los múltiples significados y vocablos - , 
ayudaría a evitar esas vías hacia el fracaso, y cooperaría en la posibilitación 
de una conducta auténticamente histórica.91” 
 
 
Sobre la complejidad de narraciones y los elementos que se distinguen en ellas no 
corresponde hablar aquí. Basta con mencionar el basto mundo de relaciones que 
proponen la psicología, filosofía, antropología, sociología, teología, etc. operan 
bajo este principio, bajo una narración, de la cual surgen sus interpretaciones. No 
obstante, debido a la índole de nuestra hipótesis se hace necesario esclarecer el 
último punto en directa relación con ésta, el cual es “nuestra relación instrumental 
con las estructuras organizacionales”, es decir, las implicaciones y repercusiones 
de nuestra condición narrativa o autointerpretativa poética  en nuestra forma de 
distinguirlas y de operar con y en ellas desde una identidad narrativas, o en 
términos de Maturana, autopoietica92 A continuación, en este último titulo, 
abordaremos este último punto a resolver. 

                                                 
90 González, Ana Marta, Expertos en sobrevivir. Ensayos ético-políticos, ed. EUNSA, Pamplona 1999. 
91
 Acevedo, Jorge, La sociedad como proyecto en la perspectiva de ortega, 

92 Poética de poietica, y poietica de creación. 
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Dialéctica representacional. 
 
 
 
 
En este último titulo abordaremos un análisis del papel que juegan los 
instrumentos de diseño en el desarrollo de este, y lo ligaremos con nuestra 
concepción narrativa de la identidad. En este afán tomaremos a Alfonso Corona 
Martínez como directriz inicial, y algunos autores más de apoyo en nuestro 
análisis, entre ellos, el Arquitecto Greg Lynn, y haremos una breve conexión con el 
capitulo dos  en torno a Henry Mintzberg para recuperarlo desde la narración. Pero 
antes de dar comienzo a este tema, debemos advertir ciertas consideraciones que 
creo pertinentes en pos de mantener una visión más amplia de nuestra idea de 
proyecto. La primera de estas advertencias es que; debemos entender por 
instrumento cualquier estructura reconocida por nosotros en su funcionamiento, a 
al cual le damos un uso funcional en el desarrollo del lenguaje. Esto incorpora 
básicamente todo lo que podemos diferenciar de nosotros mismos, con sus 
cualidades que los distinguen en función de nuestros proyectos. Es así como 
debemos destacar que son los conceptos los que surgen como  nuestros 
principales instrumentos de diseño tras lo anterior. 
 
Una segunda consideración y final, esta referida al ámbito de la Arquitectura que 
en esta tesis hemos querido mantener abierta en pos de su progresiva ampliación 
de sus campos de aplicación. Es así, y tomando en cuenta la naturaleza narrativa 
de nuestra identidad, que debemos advertir que la construcción de nuestra trama 
narrativa no puede estar supeditada en forma exclusiva a los encargos laborales 
que puedan surgir en forma fortuita (la arquitectura no tiene relación directa y 
exclusiva con los encargos), entenderlo así implicaría no tener proyecto de vida 
mas que el que nos ofrezca eventualmente un demandante o cliente, seria 
independizarnos en uno de los componentes narrativos (sujeto, encargo, 
adversario y beneficiario) tomando el encargo como algo externo que nos 
proveerá de sustento monetario en una permanente narración fragmentada y sin 
sentido más que en forma parcial, y un destinatario o beneficiario también con 
escaso sentido y con una imagen tan retórica como la que tendríamos de nosotros 
mismos. Entender el desarrollo personal en función del diseño de edificios por 
encargo implicaría además, definir nuestra identidad en una función social en la 
que no se distingue al sujeto de la estructura en la que participa. En resumen, este 
funcionalismo, nos alienaría limitando y deslegitimando cualquier otro recurso de 
desarrollo que no proviniese de las practicas “arquitectónicas”, con el consecuente 
elitismo social que conlleva la clasificación de la sociedad por funciones, 
sobretodo cuando se cree que la única realmente legitima es diseñar edificios. 
Esta visión resulta perturbadoramente inconsistente al tomar en cuenta la 
naturaleza de nuestra identidad y la posición del diseño arquitectónico en función 
de ésta, la cual se constituye en coherencia y como coherencia de la apuesta de 
final a la que nos adherimos. 
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Sin embargo, y con el riesgo que esto implica, en pos de una compresión del tema 
en términos más familiares, recurriré nuevamente a un objeto de estudio con 
características representacionales para los cercanos a las prácticas, que más  
convencionalmente y en forma académica, se tiende a entender como “practicas 
de la Arquitectura”, me refiero a la generación y descripción del proyecto de 
Arquitectura, los planos. A su vez, y por las mismas razones ya mencionadas, 
tomo este objeto de estudio por ser capaz de articular con mayor efectividad lo 
referido a la dialéctica representacional. De esta forma quiero resaltar que la 
naturaleza de este capitulo esta referida no solo a la relación instrumental con los 
elementos del proyecto o de la narración, sino que, y como ha sido tema de toda 
esta tesis, es a través de estas estructuras organizacionales y en nuestro 
acoplamiento estructural con ellas de donde se formulan las nuevas posibilidades 
de apuestas narrativas. 
 
En este espíritus, como prueba y en concordancia con nuestra propia narración 
que da origen a esta tesis, abordaremos reflexiones en torno al carácter que juega 
la representación grafica (la escritura de planos) en la Arquitectura y sus procesos 
de diseño; la condición analógica de los medios de representación o de expresión, 
y sus posibilidades dialécticas respecto de la información relacional que entrega al 
diseñador. 
 
Primero que nada advirtamos que la representación del proyecto de arquitectura a 
la que nos referimos (los planos), da cuenta de las propiedades del objeto 
imaginado en cuanto tal: su forma, dimensiones y materiales. No incluye lo que su 
diseñador haya imaginado como forma de uso, como acciones de las personas a 
las que se está destinando. 
 
Aunque sea estrictamente necesario sólo para la construcción final con los 
constructores, esta manera de representar al objeto en términos geométricos y 
con referencias a sus materiales tienen prioridad y domina todas las etapas del 
diseñar. De este modo el edificio en cuanto objeto predomina en la mente del 
diseñador, independientemente de la finalidad practica que tendrá. El arquitecto 
tiende por lo tanto a trabajar como un artista, concentrado sobre sus modelos 
“analógicos” la finalidad del edificio se le aparecen como parte de un sistema de 
reilaciones externas al objeto, por más que necesite de ellas para realizar “su” 
obra.  
 
 
“Los dibujos e instrumentos que emplea el diseñador normalmente en su 
proceso de diseño son modelos analógicos, en cuanto representan 
intuitivamente características análogas a las de los objetos, muestran 
“aspectos” parecidos en cuanto a la forma visible, relaciones geométricas, 
dimensiones en escala. Esta “similitud” es a la vez intuitiva y convencional, 
y se presta a una discusión que los semiólogos han desarrollado acerca del 
“signo icono”. El sentido de analógico es el sentido opuesto al de “digital” o, 
más generalmente, convencional o abstracto. De los modelos no-analógicos, 
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aceptamos que no tienen “parecido” con la cosa que representan (como las 
columnas de números de una estadística o las ecuaciones matemáticas que 
“representan” un determinado fenómeno). La diferencia entre ambas clases 
de modelos es crucial para nosotros porque el modelo análogo puede ser 
imaginado como la cosa misma, como un “reflejo realista”, y por tanto 
sustituir en nuestra imaginación al objeto que representa. Los modelos 
abstractos no tienen ese poder reflejo sobre sus creadores; un modelo 
abstracto no invita a su inventor a modificar la realidad para que se le 
asemeje, en tanto que esa es precisamente la función del modelo 
analógico.93” 
 
 
El diseñador inventa el objeto en el acto mismo de representarlo; esto es, dibuja 
un objeto inexistente, cada vez con mayor precisión. Esa precisión es un aumento 
en el detalle, dentro del sistema de reglas de la representación misma. Así el 
diseño es la descripción progresiva de un objeto que no existe al comenzar la 
descripción. Sobre este desarrollo del proyecto, daremos apertura al tema con la 
descripción que nos da Corona Martínez quien nos situará y servirá de directriz en 
torno a nuestro objeto de estudio: 
 
 
“Ese progreso en el conocimiento del objeto futuro tiene un correlato en las 
etapas que se reconocen en el proceso proyectual; etapas que para una 
definición del trabajo profesional son, en nuestro medio, las que siguen: 
 
a) croquis preliminares, b) anteproyecto, c) proyecto. 
 
El grado final corresponde a los documentos aptos para regir la 
construcción. Como puede verse, aceptamos que el proceso ideativo avanza 
desde lo general a lo particular, desde la fijación de ideas esquemáticas 
sobre la forma del edificio, siguiendo con un estudio progresivo de las 
configuraciones, disposiciones constructivas y de detalles, hasta llegar a la 
precisión del proyecto. Esto supone que todo proyecto es el desarrollo de un 
anteproyecto, cuya estructura suele llamarse “partido”. Con la base de un 
mismo “partido” pueden desarrollarse diferentes proyectos. El proceso 
entonces consiste en pasar de etapas de menor definición hacia etapas de 
mayor definición. El grado de definición es la especificación de las partes del 
objeto y sus relaciones; la generalidad esta aludiendo a la extensión del 
campo de objetos que pudiera señalar la representación. Cuanto más 
precisa sea ésta, menos extensa será la clase de objetos que la 
representación indica, hasta que – idealmente – habrá sólo un proyecto. La 
mayor definición eliminaría toda ambigüedad y seria posible construir un 
objeto en que todas las partes y relaciones estuvieran controladas a priori. 
Este ideal, al que se aproxima la producción deberá ser fiscalizado durante 

                                                 
93 Corona, Martínez, Alfonso, Ensayo sobre proyecto, notas de la Introducción. 
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el proceso de construcción por el arquitecto mediante el “seguimiento de 
obra”. 
 
El crecimiento de la definición se hace por medio de sucesivas 
representaciones del objeto, no modificando una misma representación. 
Cada nuevo dibujo “hace desaparecer” a los anteriores, que resultan 
descartados, de modo que a lo largo del proceso se van borrando las etapas 
de transformación; los planos de obra no contienen trazas del proceso 
generativo. Es como si el arquitecto hubiera concebido el edificio entero en 
su mente, hasta los menores detalles, en un solo acto de creación infalible, 
no progresivo ni apoyado en la representación. Las representaciones del 
futuro edificio son iguales a las de un edificio existente. La profesionización 
del arquitecto es también una divinización: se ha limitado a copiar los planos 
de un edificio completo que estaba en su mente. Esta fantasía tiende a 
ocultar el trabajo de proyectar, su verdadera especialidad; así como la 
dependencia que esa “imagen mental del proyecto” tiene, respecto de la 
serie de dibujos en que se ve concentrado.94” 
 
 
Observemos a continuación un punteo mas detallado de los procedimientos de 
descripción y generación del proyecto proporcionado por Alfonso Corona Martínez: 
 
 
“El diseño es la descripción de un objeto que no existe al comienzo del 
proceso. 
 
Esta descripción se hace por sucesivas aproximaciones. 
 
Las primeras descripciones se refieren al comportamiento del futuro objeto 
en el mundo, a sus relaciones contextuales, las necesidades que ha de 
satisfacer. Estas descripciones son verbales o escritas; una parte de ellas 
queda consignada en el “programa”. 
 
Luego de estas aproximaciones verbales se intentan otras graficas; cada vez 
más próximas a la representación de edificios existentes en lo que se refiere 
a los códigos gráficos mismos; diferente de éstas por su contenido, ya que 
se trata de un edificio nuevo, con sus propias particularidades. 
 
El resultado del proceso es un objeto; más precisamente, la descripción de 
un objeto por medios analógicos, dibujos y modelos, acompañados de 
especificaciones escritas sobre propiedades de los materiales que se 
proponen para construirlo. La invención del objeto se realiza a través de 
“representaciones” de esa cosa inexistente, codificadas de manera impresa 
en un sistema grafico de sintaxis “parecida” a la de las representaciones 
definitivas. 

                                                 
94 Ibíd. 
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Cada nueva representación tentativa es iniciada para dar solución 
tridimensional a un aspecto del problema como lo capta el diseñador en el 
momento de iniciar esa representación. 
 
Así resulta que su captación del problema que pretendía resolver ha 
evolucionado, cada vez que “termina un dibujo”. 
 
El proceso de producir esa representación resulta de gráficos en los que el 
diseñador lee más información de la que introdujo (o implicaciones que 
encuentra en el juego que establece dentro de las reglas de codificación 
analógica). Esta nueva información se refiere a posibles relaciones 
espaciales, compatibilidades e incompatibilidades entre soluciones y nuevas 
sugestiones de forma. 
 
También se presentan ante el diseñador parentescos inesperados con 
soluciones existentes que conoce pero que no había previsto, arquitecturas 
recordadas que pasan a integrar – para él – el contexto del problema.95” 
 
 
En el desarrollo del proyecto se irán descartando alternativas en las que el 
proyecto pudo desarrollarse, a la vez, aparecen variadas posibilidades de avance 
en la definición del objeto, entre las cuales hay que elegir. El resultado de este 
desarrollo se ira afinando para finalmente llegar a la definición de un objeto grafico 
con calidad de objeto 
 
Se trata de operar con distintos enfoques simultáneamente a través del 
instrumento análogo. Este, obliga a traducir los datos en un formato que exige su 
definición dentro de las condiciones del medio análogo. De esta manera si se 
tratase de plantas y cortes de un proyecto, estos exigirían una coherencia en 
relación a lo representado. Sin embargo, el formato en el cual desatamos la 
alineación del proyecto, también se presta para relaciones que en otro formato no 
serian evidentes y otras que lo serian, pero que en este formato no se perciben 
directamente. Es así como el diseñador si se concentra en una sola visión del 
modelo puede caer en contradicciones (la descripción de un objeto imposible 
desde el punto de vista constructivo) o tiende a empobrecer el proyecto. Por otro 
lado si intenta definirlo completamente con todo detalle desde un principio, será 
muy difícil establecer una unidad coherente entre las partes. Normalmente se trata 
de establecer una partido general el cual regirá y jerarquizara todo el proyecto y 
sus partes.  
 
“La plata produce la ilusión de dominar la realidad tridimensional, un efecto 
particularmente grave en las etapas formativas del arquitecto; este dominio 
sobre las tres dimensiones no solo no es verdadero en quien está 
aprendiendo, sino que imaginarlo todo a través de ella es un esfuerzo 
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 Corona, Martínez, Alfonso, Ensayo sobre el proyecto, Descripción y generación. 
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desmesurado; y en el caso de escalas muy grandes puede llevar a errores 
muy graves, como en el diseño urbano, puede llevar a errores completos.96” 
 
 
Veamos al proyecto como un conjunto de representaciones previas de algo aun 
inexistente. El termino representación es por eso incorrecto para referirse a él. Se 
trata de una imaginación que finge representar un objeto como si éste fuera real 
pero solo es una narración de éste. Al no existir dicho objeto de la narración la 
narración tiende a ser absoluta (se puede decir que el objeto representado no 
existe como tal para defenderse aun), esto se agrava al entenderse que su 
exégesis dará como resultado la copia en tres dimensiones de éste (cualquier 
razonamiento se realizara sobre la narración del proyecto, en su coherencia 
interna, es decir que las criticas que se hagan de la obra se realizaran con 
respecto a los planos). 
 
Este efecto en el que la representación paréese reemplazar a lo representado se 
acentúa en la enseñanza del proyectar, cuando el docente es invitado a criticar y 
modificar o influir en la modificación de ese supuesto objeto, y discutir sobre 
cualidades como si se tratase de un objeto real e integrado en un contexto y no 
simplemente el registro transitorio y mutable de una etapa de un proceso creativo 
(se tiende a tomar como si el proyecto o más bien su representación fuesen nodos 
de relaciones accesibles en forma objetiva y no como relaciones coherentes de 
una dialéctica bien construida en torno a una narración). 
 
El proyecto a parte de describir un objeto posible sólo exige en su representación 
una coherencia sintáctica ya que no tiene objeto alguno que pueda desmentirlo. 
Esto significa que deben ser expresiones correctamente construidas de un mismo 
lenguaje o convención grafica empleando para representar objetos de tres 
dimensiones sobre superficies de dos, tal como la hoja de papel. Los planos de 
una obra ya construida deben concordar entre sí (plantas, cortes, etc.), y con el 
objeto “denotado”. Los planos del proyecto sólo deben concordar entre sí (la 
sintaxis), pero como no denotan objeto alguno del mundo real, pueden ser 
modificados en tanto no se infrinjan las leyes sintácticas del sistema de 
representación. Esta claro que si modificamos los planos, en este caso, estoy 
modificando el objeto ideal o imaginado. En estas modificaciones consiste 
precisamente lo que se llama “desarrollo del proyecto”. 
 
Notemos que las representaciones de la obra construida y las del proyecto son 
virtualmente iguales; poseen la misma sintaxis, y tiende a ser la portadora del 
proyecto a otras personas que no tienen relación con la construcción del objeto. 
Tiende a ser la representación universal del fenómeno arquitectónico, “la” 
representación de la Arquitectura. Los planos del proyecto como analogía 
terminan por convertirse en el “concepto de la representación”, o dicho de otro 
modo, es una narración que fue objetivizada al pasar por su medio de expresión 
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oficial, se ha convertido en el “significado del significado”, es como una 
fotocopiadora que fotocopia la realidad en blanco y negro y destruye el original. 
 
Michel Foucault se refiere a estas calidades del objeto representante por medio de 
dos conceptos que instala y que pueden ilustrar brevemente la relación que se 
establece entre instrumentos de diseño y el diseñador. Foucault distingue los 
“conjuntos concretos” y las “maquinas abstractas” como distintas calidades de la 
representación. El “conjunto concreto”, al que se refiere Foucault, seria algo así 
como un momento o aplicación del diagrama virtual o relaciones internas del 
concepto al que él llama “maquina abstracta”. 
 
La formación del primero (conjunto concreto) se da al perder la relación analógica 
propia del segundo (maquina abstracta) y al adoptar una independencia estética 
propia de las condiciones relacionales del medio en el que se emplaza el diagrama 
o esquema. A dejado de representar para suplantar al fenómeno que se describía 
el diagrama, es una sinécdoque de lo que Foucault llama “maquina abstracta” (a 
fotocopiado la realidad y eliminado el original, que en este caso es la coherencia 
móvil que tenia el funcionamiento descriptivo del fenómeno en el diagrama virtual 
de relaciones). 
 
 
Gilles Deleuze se ha referido a estos términos (“conjunto concreto” y “maquina 
abstracta”) como “conceptos asignificantes”. Por definición un concepto 
asignificante es instrumental antes de ser representativo. Este modelo 
depende de la distinción precisa entre “construcciones lingüísticas” y 
“afirmaciones”. Las construcciones lingüísticas como las proposiciones o 
las frases, pueden siempre ser atribuidas a referentes particulares. Las 
afirmaciones, por otro lado, no son inicialmente lingüísticas en tanto son 
procesos mecánicos. Por ejemplo la secuencia de las letras Q, W, E, R, T, Y 
es distribuida en un teclado o una máquina de escribir para producir 
palabras. La lógica de su distribución secuencial se basa en el control de la 
velocidad a la que uno puede potencialmente tipear palabras en el idioma 
inglés. No hay una sola oración o palabra que pruebe esta distribución sino, 
mejor dicho, un número indefinido de series de palabras existentes y 
futuras. Debido a que hay series abiertas el sistema debe ser caracterizado 
como indefinidamente estructurado. El teclado es una máquina actual, o 
conjunto concreto, porque es tecnológico. Pero la distribución de sus letras 
en teclas en el espacio es un diagrama virtual, o una máquina abstracta. 
Afirmaciones como esta son técnicas mecánicas, conceptos discursivos o 
esquemas que preceden los efectos lingüísticos y representativos que ellas 
facilitan. Los significantes no son rechazados sino pospuestos hasta el 
momento en que ellos “se encuentran en la intersección de diferentes 
sistemas y son atajados por el despliegue de la afirmación en el papel de 
función primitiva.” Las construcciones lingüísticas son simplemente 
pospuestas, no abolidas, y un régimen de afirmaciones abstractas y 
esquemáticas parece patrocinarlas y atribuírselas. Desde la formación 
discursiva particular de las afirmaciones múltiples y diagonalmente 



 194 

interceptadas, emergen algunas formas de expresión. A través de la 
interacción de una multiplicidad de afirmaciones abstractas, emergen 
significantes en una manera más dinámica que lo que podría el mero efecto 
representativo. El cambio de modelos lingüísticos a la proliferación de 
afirmaciones asignificantes marca lo que Deleuze llama un movimiento 
desde el “archivo” al “diagrama”. El desplazamiento desde construcciones 
lingüísticas hasta afirmaciones, o más apropiadamente de significado a 
máquina, es un cambio necesario en la sensibilidad si uno se va a acercar al 
potencial de las máquinas abstractas, tales como la geometría 
computacional del movimiento y las simulaciones de fuerzas dinámicas 
basadas en el tiempo.97 
 
 
En este caso los planos tienden a constituirse en el como proyecto, y con esto, 
liberados del mundo real, pasan de ser maquinas abstractas a jugar en la estética 
sintáctica del medio análogo, se torna un conjunto concreto y deja de responder al 
conjunto de factores y relaciones que modulaban los espacios del programa. Se 
ha olvidado el usuario. 
 
Lamentablemente este código normalmente es empleado durante todo el proceso 
de diseño, y no únicamente al transmitirlo para su construcción. Así, desde el 
comienzo se introduce el código de lectura final en el proceso, como si la ideación 
fuese puramente mental e independiente de los registros gráficos sucesivos. Sin 
embargo no lo es, sus diagramas no verifican sus ideas únicamente, sino que 
guían la forma final del producto. La “imagen mental” del diseñador va surgiendo 
en sucesivas presentaciones parciales, por diagramas que hace el diseñador y 
que reformulan la concepción que va teniendo del proyecto. 

 
imagen 1                                          imagen 2                                            imagen 3 

 
 

diagrama1                                          diagrama2 
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97 Greg Lynn “Animare form”, Traducción de Yerko Cabrera y Felipe Escala, Facultad de Arq. Y Urb. De la Universidad de 
Chile. Respecto de este punto José Solís, Arquitecto de la Universidad de Chile, colaborador en el desarrollo de esta tesis 
agrega con agudeza a nuestra posición: “En la Arquitectura contemporánea, centrada en los medios de 
representación, más que en lo representado, subyace una nueva narrativa hegemónica y única: de que ya no es 
posible el sentido mediante la narración. Paradójicamente, se elimina la idea de un telos (o finalidad) que siempre 
es otorgado por la narración y que debería ser quien conduzca a su vez  a los recursos para narrar (la sintaxis, los 
significantes, las reglas del juego, la maquina de representación), al propio tiempo de subordinarse  a un telos: a 
que la finalidad ultima de la arquitectura este en ella misma, en sus propios medios, en sus propios recursos de 
representación. 
 
Esto implica la subordinación a un nuevo mito o metarrelato: de que los recursos de representación son la única 
finalidad posible y deseable para la arquitectura. 
 
Esto no hace si no expulsar toda dimensión narrativa de la Arquitectura, toda posibilidad de pensar nuevos telos, 
nuevos relatos, de pensar otros relatos distintos al relato dominante de la maquina constructora de relatos.” 
 
98 Diagrama extraído del libro Ensayo sobre proyectos, de Alfonso Corona Martínez, descripción y generación. 
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Si el código que usamos para generar el diagrama es más completo o con mayor 
cantidad de contenido, la proporción de contenido sintáctico será mayor, lo que 
repercutirá en una mayor cantidad de diagramas de ajuste, el dialogo será más 
extenso. 
 
 
“En una reciente y bastante tediosa reunión de profesores  de Facultad, hice 
una serie de marcas en mi block de papel que parecían el comienzo de una 
organización en planta. Después de una serie de trazos en mi dibujo, me 
pareció que había llegado a un “inpasse”. Le pase mi block a un colega 
quien agrego una serie de marcas y me lo devolvió. Había empezado un 
juego; el block iba y volvía, y pronto el dibujo tomó una vida propia; cada 
nueva marca establecía implicaciones para las restantes. La conversación  a 
través del dibujo se apoyaba en un conjunto de principios o conversaciones 
profesadas por ambos pero nunca explicitadas; sugestiones de orden, 
diferenciaciones entre pasaje y permanencia, entre lo completo y lo 
incompleto. Tuvimos el cuidado de hacer fragmentario cada gesto para 
mantener el juego abierto para una elaboración subsiguiente. La escala del 
dibujo era ambigua, permitiendo que se lo leyera como una habitación, un 
edificio, o el plano de una ciudad. Después que cada uno de nosotros hubo 
dibujado varias veces advertí que el dibujo había llegado nuevamente a una 
traba. Apareció un tercer colega. De manera casual en su primer movimiento 
coloco una escalera bastante grande; la ambigüedad estaba perdida. Parecía 
ser que, o bien el juego estaba tan bien entendido que el salto de escala 
había invertido las reglas, o que el tercer “jugador” no había captado en 
absoluto el juego, y que su conjunto de marcas habían subvertido a las 
precedentes. En cualquiera de los dos casos, el aspecto especulativo del 
dibujo original no pudo absorber el salto de significado que produjo la figura 
de la escalera. El juego había terminado.99” 
 
 
Alfonso Corona Martínez cita la anécdota anterior y agrega al término de su cita 
advirtiendo el alcance y el poder de condicionamiento de los instrumentos de 
diseño en la dialéctica que se entabla con la representación análoga: 
 
“En la anécdota referida, el objeto inexistente es alcanzado por la 
modificación de su “representación” y se modifica a su vez: pero el 
diseñador no logra, en el momento, percibir si esa modificación es posible, 
si no ha vulnerado la coherencia del objeto imaginado algo físicamente 
imposible, o si ha destruido otras propiedades que deseaba obtener. A esto 
sigue un largo camino, para cada modificación, de revisiones de los logros y 

                                                                                                                                                     
 
99 Graves, Michael, cita extraída del libro Ensayo sobre el proyecto, de Corona, Martínez, Alfonso, capitulo Descripción y 
generación. 
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daños. El poder de modificar el objeto por la representación es un poder 
efectivo, a veces; la posibilidad de estropearlo todo, de degradar el objeto en 
vez de perfeccionarlo.100” 
 
 
Sin duda alguna se puede afirmar que los medios de expresión o instrumentos de 
representación análoga que se puedan usar en el proceso de diseño nos darán 
una perspectiva nueva del objeto imaginario, y exigirán coherencia dentro de las 
reglas de juego que se pueden establecer en la estructura del soporte, se trata de 
un determinismo estructural del instrumento en contraposición con la narración 
que se proyecta como estructura de juego (la trama) y que le da valor a las piezas 
y sentido a las jugadas que en el se hacen; al mismo tiempo nos somete a una 
grilla de relaciones y filtra la información que puede ser ingresada y determina 
como debe hacerlo. De no ser considerada esta grilla, puede producir distorsiones 
graves en proceso proyectual.  
 
 
“El problema de los medios de representación en la arquitectura esta 
contenido en el tema de cómo utilizarlos para nuestros fines sin ser llevados 
a hacer “los óptimos para ese medio”. La planta ejerció una fascinación 
extrema como instrumento para la distribución, al costo de hacer que la 
Composición fuera distribución, dejar de lado el resto de la arquitectura para 
hacer de los edificios “distribuciones envueltas”. El renacimiento introdujo 
la perspectiva que le permitió ver exactamente la apariencia interna de los 
espacios, al costo de hacer durante largo tiempo interiores que eran 
perspectivas del punto de vista central. Los sistemas informáticos nos 
obligan a usar su poder para ver nuestros diseños en perspectiva, a veces 
en perspectiva dinámica. En esa mecánica no está solamente la liberación de 
las horas pasadas buscando las medidas fugadas de las cosas y el mejor 
punto de vista; hay en ellos, seguramente, formas ocultas de la “dictadura 
analógica” que la exploración revelara a su tiempo.101” 
 
 
Lo que se intenta hacer, en estos términos, es determinar la clausura operacional 
de los instrumentos de representación y agregar nuevos juegos y nuevos 
instrumentos que sean capaces de entregarnos distintas perspectivas de nuestros 
proyectos, al mismo tiempo que se emprende una búsqueda  de la formalización 
de la información intangible asta el momento por los códigos convencionales, para 
ser ingresados en nuevos sistemas de codificación. La finalidad es, por una parte; 
no perder de vista las relaciones reales externas del objeto arquitectónico, las que 
definen su razón de ser, en favor de las intrínsecas relaciones formales del objeto, 
y por otra parte; en el mismo terreno de las relaciones formales del objeto 
arquitectónico, no perder las que son especificas de la arquitectura y sus espacios 

                                                 
100
 Corona, Martínez, Alfonso, Ensayo sobre el proyecto, Descripción y generación. 

101 Ibíd. 
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físicos (el edificio), en favor de otras que quizás pertenecen mas a los medios de 
representación. 
 
 
“Cada concepto arquitectónico posible, cada arquitectura que proyectamos, 
estará prisionera del lenguaje de los medios en que la formulemos; esa 
prisión no es el medio mismo - la arquitectura, el espacio – sino la 
representación.102” 
 

 
Un buen ejemplo que ilustra esta búsqueda de sistemas de representación 
capaces de codificar información intangible o más bien imposible de ser codificada 
por los medios tradicionales es la que da Greg Lynn en su texto “Animate form”, al 
mismo tiempo se podría decir que es una verdadera alegoría del tema central en 
esta tesis (diseño de proyectos). Aclaremos estas ideas a través de esta cita que 
sirve como la contraparte del nuestro objeto de estudio(los planos): 
 

 

“El trabajo de Hans Jenny en los años 50 y 60 es indudablemente el mejor 
ejemplo del estudio de cómo los campos gradiente, oscilantes y fluctuantes 
de fuerzas no sólo pueden producir patrones sino formas. El tema principal 
que corre a través de los escritos de Jenny sobre estos experimentos es el 
carácter continuo entre las formas producidas y los campos desde donde 
estas formas emergen. Por ejemplo, Jenny argumenta que en el caso de “el 
campo vibratorio, puede ser demostrado que toda parte es, en el verdadero 
sentido, implicado en el todo”. Sus experimentos consistían en los efectos 
de la vibración en un medio particular concreto. Las formas concretas que él 
estudió estaban en un ambiente donde los fenómenos de la vibración y de 
las ondas eran inherentes al sistema de generación y evolución de la forma. 
Él le dio a estas estructuras el nombre de “cimáticas” (cymatics) que 
significa “fenomenología característica de los efectos vibratorios y 
fenómenos ondulares con dinámicas y patrones estructurales típicos”. En 
general, Jenny fue pionero en el uso de flujos viscosos de partículas en un 
plato vibratorio y magnetizado. Sus técnicas variaron desde el estudio de 
virutas de hierro en platos hasta el estudio de los fluidos y su 
comportamiento entre platos vibratorios de vidrio. Jenny también usó 
películas cinematográficas para capturar el movimiento de estas formas en 
los senderos magnéticos de campos oscilantes. Su método consistió en 
estudiar las secuencias de movimiento de las formas más que las formas 
estáticas. Previamente, las partículas de viruta y otros materiales fueron 
tratadas como elementos discontinuos que formarían un patrón que era 
coincidente con la geometría del plato. Al introducir viscosidad en las 
partículas  y así formar un flujo continuo semisólido, Jenny fue capaz de 
estudiar el moldeado de la forma en el espacio libre en lugar de solamente 
en un patrón bidimensional. Al variar los números Reynold de estas 
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partículas suspendidas en un fluido, fue capaz de desarrollar una intuición 
en la morfología de las formas en campos magnéticos. Sus estudios 
involucraban el uso familiar de un plato vibratorio en el que las virutas de 
hierro configurarían patrones. Además de esta influencia estaba la presencia 
de campos magnéticos para imponer patrones polares en las virutas. Estas 
fuerzas fueron luego pensadas en términos de excitación periódica tanto por 
la oscilación vibratoria como por el cambio de posición del magneto. Así, las 
formas que emergieron fueron estudiadas tanto en relación a sus formas en 
sí como en la manera en que estas seguirían los senderos magnéticos. El 
juego entre los dos tipos de campo, el magnético y el vibratorio, produjo la 
forma. Los caracteres de estas formas fueron la persistencia y la 
continuidad, pero, a diferencia de las formas reducibles discontinuas (se 
refiere a las líneas de puntos de la geometría euclidiana por discontinua, haciendo 
la diferencia con las líneas vectoriales, que son el resultado de ecuaciones que 
describen fuerza y movimiento en un lapso de tiempo determinado), se 
mantuvieron continuas con los campos en los que ellas fueron generadas. 
Más que hacer figuras a través de las operaciones familiares de un escultor 
o un arquitecto, a través de la manipulación directa del material por ejemplo, 
Jenny moduló la forma mediante frecuencias oscilatorias y parámetros. 
Jenny esculpió la forma a través del ajuste de los osciladores sin perder su 
intuición de una inteligencia maquinal. El cambio de técnicas escultóricas 
de tallado, labrado, cincelado y raspado de un material a la oscilación, 
modulación y vibración de partículas no implican la renuncia de la 
creatividad por la maquinaria. En cambio, sugiere la manipulación creativa 
de un flujo de parámetros en el tiempo.103” 
 
 
Mientras ese sistema sea ajeno, exterior a él, casi no se puede guiar el proyecto 
en la dirección del objeto imaginado según sus intenciones. El código y sus 
productos son inevitablemente más reales que sus deseos e imaginaciones. Pero 
si se mantiene la separación entre lo representado y la representación, y se 
enfatizara cada vez más el trabajo sobre ésta, la representación sustituirá a la 
arquitectura misma en la atención y la estima del futuro arquitecto. 
 
Lamentablemente a medida que el diseñador adquiere destreza en el manejo de 
códigos comienza a abandonar otros sistemas de representación que podrían 
ayudar al proceso de su diseño, como si solo fuesen etapas formativas que el ya 
ha a superado. El arquitecto comienza a trabajar exclusivamente con el código 
final, trabaja con el código oficial, “sobre el mismo proyecto”. El dominio del medio 
implica simultáneamente esclavizarse a su técnica. En ese momento es el medio 
mismo el que empobrece las imaginaciones originarias, el instrumento de diseño 
no genera nuevos aportes porque se ha sistematizado el proceso de tal forma que 
el paso al código oficial, y lo que esto implica, es una simple traducción y la 
atención del diseñador se enfocara en la sintaxis del plano. El arquitecto comienza 
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a parecerse mucho a una secretaria bien entrenada en un tipo de taquigrafía y de 
redacción legitimada oficialmente, pero que no busca una coherencia narrativa del 
proyecto (ya casi piensa en el formato “planos”). 
 
 
“La arquitectura y la representación están mucho mas ligadas que la 
arquitectura y la construcción en cuanto a los valores. Y mucho  más aun 
que arquitectura y uso de la arquitectura. La armonía grafica del proyecto – 
la “caligrafía” que es propia de este medio – se alimenta de otras formas de 
armonía grafica, las asimila y las integra en una tradición geométrica mucho 
más antigua que la precisión de la geometría descriptiva.104” 
 
 
No se puede pretender disociar este lazo entre arquitectura y los medios de 
representación. Pero podemos comprenderlos como extensiones que conllevan 
sus propias clausuras operacionales e incorporar estas como nuevos factores en 
el diseño de nuestros proyectos. De esto precisamente se trata el diseño de 
proyectos y es lo que de cierta forma se quería aludir con la última cita que hemos 
hecho al texto de Greg Lynn. 
 
La importancia del rol que juega la imaginación en nuestra apuesta final y en la 
aplicación analógica de esta, es de gran relevancia, pero como vimos en un 
principio, esta flexibilidad estructural corresponde al carácter contingente de la 
deriva ontológica, sin embargo su desarrollo va a verse alterado en relación al 
carácter propedéutico que pueda ejercer nuestra narración, o nuestro metarrelato, 
en el establecimiento de juegos mediante una legitimación por paralogia. 
 
Al igual que cualquier juego que se establezca, ya sea con agentes externos o 
consigo mismo, tendrá indudablemente repercusiones en el proceso narrativo. Se 
trata de una analogía constante a ésta (la narración), y los objetos representantes, 
o instrumentos de diseño, jugaran un papel ortopédico en la dilucidación de 
nuestro relato, condicionándonos a su formato y filtrándo lo que vemos a través de 
ellos, privilegiando un dominio particular de relaciones que las condiciones de este 
pueden producir. El objeto mismo no es otra cosa que las condiciones de 
posibilidad de la experiencia. Así lo hemos señalado anteriormente en las palabras 
de Emmanuel Kant y que podemos recordar brevemente aquí: 
 
 
“Las condiciones de posibilidad de la experiencia son, en general, las 
condiciones de posibilidad de objeto de la experiencia. Es por esa razón que 
la realidad que vivimos toma esta impresión de arrebatadora realidad.105” 
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 Corona, Martínez, Alfonso, Ensayo sobre el proyecto, Descripción y generación. 

105 Kant, Emmanuel, Critica a la razón pura. 
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La idea realmente no es nada nueva, de hecho es muy similar, por no decir una 
derivada, a la clausura operacional de los componentes planteada por Humberto 
Maturana que ya hemos revisado en el capitulo tres al referirnos a la deriva 
estructural. Así lo explica con mucha claridad y sencillez Ortega en la siguiente 
cita: 
 
“La observación, la de Galileo como la del hombre paleolítico, es imposible 
sin invención previa. Los hechos no nos dicen nada espontáneamente. 
Esperan a que nosotros dirijamos preguntas de este tipo: ¿sois A o sois B? 
Pero A y B son imaginaciones nuestras, invenciones.106” 
 
 
Sin embargo el tema de los modelos analógicos e instrumentos de diseño toma un 
revitalizado interés al ser recuperado desde una identidad narrativa. Esta nos 
obliga a suponer leyes y fundamentos, no sólo parecidos entre el proceso de 
diseño y la construcción narrativa, sino que absolutamente los mismos. Todo 
cuanto es posible percibir tiene un valor en una analogía narrativa desde la cual 
podemos percibirlo e identificarlos, realmente no habría otra forma de entender e 
incluso recordar nada si no es en torno a dicha narración. Los argumentos 
raciónales, como ya hemos visto no son más que un tipo de ligamento de la 
narración son, por decirlo asi, construcciones racionales establecidas dentro de la 
lógica de nuestras narraciones. De este modo encontramos, una amplia gama de 
dominios y profundidades, entre las cuales esta el ejemplo que acabamos de 
observar (los planos), en el que pudimos advertir los alcances de nuestros 
instrumentos de diseño, su carácter analógico y las distorsiones que son 
intrínsecas a su uso. Este carácter analógico de los instrumentos de diseño, al 
cual nos hemos referido a través del ejemplo abordado en este último capitulo, no 
es, como ya hemos visto, un caso aislado y exclusivo de los instrumentos de 
diseño, sino que es condición natural de una identidad narrativa, es así como 
podríamos hacer una exégesis de todas y cada una de las etapas, partes y 
motivaciones del proyecto.  
 
Del mismo modo como no habría sido posible la redacción de un texto de esta 
naturaleza bajo el metarrelato que circulaba en la inquisición, en el cual, 
simplemente no habría sido posible concebir este tipo de jugadas como para que 
fueran parte del repertorio de apuestas posibles, tampoco podríamos hacer los 
hallazgos que hacemos (hallazgos de nichos laborales, de diseño, de síntesis 
histórica o formal, o simplemente hallazgos de identidad y reconocimiento) ya que, 
como hemos visto y repetido, solo pueden darse en relación con nuestra identidad 
narrativa la que a su vez esta en función de nuestra apuesta de un final. Es así 
como la obra es un enunciado denotativo de nuestras narraciones, las cuales, a su 
vez, son enunciados denotativos de nuestra trama narrativa, la que finalmente es 
el enunciado denotativo en función de nuestra apuesta de final. En palabras de 
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Maturana refiriéndose a nuestra autopoiesis (poesía de poiesis, poiesis de 
creación), recordemos: 
 
 
“Para el operar del sistema nervioso no hay afuera ni adentro, sino solo 
mantención de correlaciones propias que están en continuo cambio. En cada 
interacción, es el estado estructural del sistema nervioso el que especifica 
cuales perturbaciones son posibles y que cambios gatillan en su dinámica 
de estado. Seria un error por lo tanto, definir al sistema nervioso como 
teniendo entradas o salidas en el sentido tradicional. Esto significa que tales 
entradas o salidas forman parte de la definición del sistema, como ocurre 
con un computador y otras maquinas de orden ingenieril. Hacer esto es 
razonable cuando uno a diseñado una maquina, en la cual lo central es como 
se quiere interactuar con ella. Pero el sistema nervioso no ha sido diseñado 
por nadie, es el resultado de una deriva filogenica de unidades centradas en 
su propia dinámica de estado. Lo adecuado, por lo tanto, es reconocer al 
sistema nervioso como una unidad definida por sus relaciones internas en 
las que las interacciones solo actúan modulando su dinámica estructural, 
esto es, como una unidad con clausura operacional. Dicho de otra manera, el 
sistema nervioso no “capta información” del medio como a menudo se 
escucha, sino que al revés, trae un mundo a la mano al especificar que 
configuraciones del medio son perturbaciones y que cambios gatillan estas 
en el organismo. La metáfora tan en boca del cerebro como computador, no 
es solo ambigua sino francamente equivocada.107” 
 
 
No tocamos objetos solo tenemos una relación analógica con ellos, se podría decir 
que nos reflejamos en ellos. Cualquier aproximación al diseño por tanto va a 
requerir de una entrega extrema a un desarrollo de las implicaciones narrativas, o 
más específicamente del final al que se apuesta. El no abordarlo así, implicaría no 
poner a prueba dicha narración, por lo tanto es desconfiar en la apuesta que se ha 
realizado, o en otras palabras otro tipo de apuesta más ambigua, como podrían 
ser los casos expuesto en este mismo capitulo bajo el titulo anterior “Diseño de 
proyecto”, donde señalamos la posibilidad de que la persona quiera hacer 
abstracción de su pasado e incluso evadir la ineludible muerte, para lo que puede 
emplear diversas estrategias, desde a) intentar ignorar los eventos decisivos en su 
historia, b) un pertinaz empeño por contarse una narración de su vida que 
justifique y legitime sus actuaciones y su actual situación o, c) simplemente 
eliminar el final, y con esto el carácter narrativo de su propia vida.(en se sentido no 
es rara la expresión “hay que diseñar pensando que se va a salvar el mundo con 
ello”, nuestro mundo). 
 
Las cosas no se crean, se inventan desde nuestra apuesta narrativa, a partir del 
final. Y las cosas nuevas, se encuentran no mas allá, sino más acá de lo ya 
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conocido, más cerca de nuestra intimidad y domesticidad, llenando los espacios 
de apariencia menos relevantes de nuestras vidas, en la trama de nuestras 
narraciones subyacentes.  
 
La trama narrativa hace legible tanto las partes del proyecto, como la dialéctica a 
la que se enfrenta el diseñador en las diferentes etapas del proceso de proyecto. 
Desde su concepción del proyecto como nicho proyectual o forma de 
acercamiento a él como negocio, pasando por las analogías que implanta sobre 
los instrumentos que utiliza, hasta la concepción de los personajes de la narración 
que se desarrollara en el interior de la escenografía que idea. Y por supuesto, y 
por sobre todo, el proceso mismo tanto de producción del diseño como de la 
producción de la obra misma, como vimos en el capitulo dos con Henry Mintzberg 
referido al diseño de organizaciones empresariales o en el ultimo ejemplo que 
citamos del texto “Animate form” de Greg Lynn. 
 
En el caso de las organizaciones empresariales que vimos en el capitulo dos, 
motivo por el cual no nos extenderemos en el tema, para solo dar pie a mostrar la  
relación con nuestro tema. En el capitulo relacionado con Henry Mintzberg, lo que 
vemos son instrumentos análogos de lenguaje, que identifican al elenco de 
personajes y sus relaciones en una narración que nos habla de eficiencia y 
performatividad de los procesos que se desarrollan en dicho escenario. Por 
supuesto que, como ya sabemos, en las condiciones en las que se ha planteado 
nuestra identidad de índole autopoietica, no es posible establecer en forma 
realmente eficiente tal relato unificador en forma objetiva, ya que como muy 
claramente podemos apreciar en la postmodernidad, se trata de la perdida de la 
metanarración unificadora de la modernidad como proyecto social. Sin embargo, 
esta perdida no implica la perdida de las metanarraciones de proyectos 
individuales (es mas bien la apertura a toda clase de narraciones paralógicas), por 
lo tanto lo que encontramos es una multiplicidad de individuos con sus propias 
narraciones acopladas entre si o posibles de ser acopladas estructuralmente, sin 
perseguir necesariamente el mismo proyecto, o dicho en otras palabras, 
necesariamente persiguiendo sus propios proyectos. Esta forma de concebir una 
empresa u oficina es lo que he llamado proyecto de empresa por paralogia, en 
donde nuestra capacidad narrativa esta en búsqueda de la distinción del 
funcionamiento y lógica interna de las narraciones que nos rodean y cruzan, y las 
posibles relaciones que están a nuestro alcance efectuar superponiendo una 
trama narrativa que loas ocupe y potencie en su estado de libertad en que las 
encontramos. Este ultimo punto resulta crucial, y aunque ya fue expuesto en el 
capitulo dos, creo necesario el reiterarlo; la necesidad de potenciar a los 
componentes de la red de empresas, o empresas en red, no es otra que la 
necesidad de ser reconocidos en sus narraciones individuales, de donde se 
puedan concebir nuevas tramas narrativas en las que necesariamente estemos  
incorporados, tramas que desde nuestra narración o apuesta de final, no podamos 
inteligir. Las topologías organizacionales de empresas que vimos, no permiten ser 
catalogadas de buenas o malas, solo son modelos estratégicos que responden a 
condiciones del entorno que percibimos desde nuestra metanarración, y a los fines 
productivos a los que se apuestan. 
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El partido no es otra cosa que una trama narrativa capaz de sustentar la narración 
de los personajes que nuestro relato pudo modelar y que comúnmente llamamos 
usuario. Se tiende a pensar en la finalidad de sus vidas en este escenario, o en un 
escenario ideal que los describa. Esto requeriría no solo un estudio de dichos 
usuarios, sino que principalmente un estudio de si mismo y de nuestra 
metanarración, al agrado de poder identificar la ubicación de estos otros discursos 
alternativos y aceptarlos como personajes de nuestra narración y potencialmente 
nosotros mismos en un discurso análogo. Se debe aclarar que en este trayecto de 
reconocimiento, no necesariamente el proyecto de arquitectura para dicha entidad 
adopte forma de edificio, es decir, no todo se resuelve con un edificio.  
 
Quizás la forma más sencilla de dilucidar la narración que compone nuestro 
proyecto sea reconocer los cuatro elementos básicos de la narración (sujeto, 
encargo, adversario, beneficio) preguntándonos ¿Cuál es el encargo?, ¿para que 
o quien es?, ¿Cuál es el tema a solucionar para lograrlo?, la cuarta pregunta, la 
referida al sujeto, o sea a nosotros mismos, será una pregunta  que atraviese toda 
nuestra existencia y que ya esta incorporada en el mero hecho de estar siendo 
ahí.  
 
No bastaría simplemente con un burdo estereotipo que justifique las acrobacias 
estructurales y estéticas que el arquitecto normalmente esta ansioso por hacer y 
que normalmente resultan un desprecio por el usuario o el desarrollo de un edificio 
que compondrá el hábitat de él mismo en el circuito de sus pares. Resulta aun 
más evidente este último fenómeno cuando se encuentran “croquis” del proyecto 
simulando sus etapas de gestación, pero hechos claramente en una etapa en la 
que ya se ha terminado el edificio. Esta etapa ficticia corresponde al fin que el 
arquitecto busco durante su proyección y que ahora incorpora a su relato de 
proceso, depurando así una narración que habla de éxito y precisión, escribe un 
final feliz que habla de eficiencia. De esta forma termina de construir otro capitulo 
de su narración sobre si mismo, y tomando en cuenta que nuestro habitad primario 
es la narración, se podría decir que se trata del termino una parte de su propia 
casa. Un recurso que podríamos denominar como natural si consideramos que él 
vive de esos encargos y ese feedback que lo ubica en un sitio al que aspira y del 
cual cree recibir su identidad. Ha alienado su fin al cual le da un uso instrumental 
en torno a otro fin que se encuentra oculto, el que probablemente sea motivado 
por algún complejo de inferioridad (complejo que se expresa en una constante 
competitividad) o algún sentimiento de hostilidad traumático proveniente del medio 
y que ve proyectado analógicamente en ese tipo de relación con su medio. 
 
Nada de lo anterior debiera parecernos tan extraño si lo consideramos como un 
acto desesperado y a-contextual de una generación que fue preparada para la 
modernidad y su metarrelato en donde existía una necesaria relación entre la 
fama, el éxito y el prestigio, un metarrelato que podía concebir vanguardias. 
 
La forma que toma esta operatoria son unas especies de biografías estilizadas 
recargadamente maquilladas y con eventos seleccionados, interpretados y otros 
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tantos excluidos con un violento autoritarismo. Es similar a las prácticas que 
ejercían el cristianismo en el siglo XIII y que hicieron de ella una religión de 
historiadores, su narración fundamental así lo exigía así: 
 
 
“La propia idea de representar el devenir de la humanidad sobre un vector es 
uno de los elementos esenciales de la cultura cristiana. Porque el destino 
personal de Cristo se piensa como la prefijación y la realización del destino 
de la especie humana, hay que considerar la historia de los hombres, desde 
Adán hasta el fin de los tiempos, bajo la forma de una biografía, con sus 
sucesivas “edades”, con su crecimiento y su decadencia. Sobre todo, hay 
que estudiar esta historia atentamente. Si yo puedo saber algo de 
acontecimientos del siglo XIII, es porque los hombres de esta época, 
servidores de Dios, se procuraron por observar esos acontecimientos y por 
ordenarlos. Porque escribir la historia era, para ellos, un acto litúrgico, como 
una oración. Formaba parte de su función de intermediarios entre lo visible y 
lo invisible. Para ellos, reflexionar sobre los acontecimientos de la sucesión 
del tiempo, sobre los accidentes, las vueltas y revueltas que habían afectado 
al devenir de la sociedad humana, era interpretar el lenguaje de Dios, 
descifrar un mensaje; del mismo modo que descifraban el significado de los 
actos de Jesús en los Evangelios sinópticos. Se trata de percibir donde se 
encuentra el buen impulso, el buen movimiento; y en consecuencia, de 
ayudar a que este devenir siguiera el camino correcto hacia la salvación. La 
propia noción de un tiempo acompasado, orientado, la noción de 
historicidad es inherente al cristianismo.108” 

 
 
Mientras más abarque nuestra narración, mientras más narraciones sea capaz de 
integrar y absorber nuestra metanarración, producirá una tensión más punzante en 
cada uno de los momentos que componen sus episodios, sus relaciones de 
coherencia serán mucho más exigentes. No se trata de borrar lo sucedido, sino de 
integrarlo en forma imaginativa. Se trata de lograr la adhesión a nuestra narración 
adhiriéndose a las otras, integrándolas a la nuestra. 
 
Adoptar una perspectiva narrativa de nuestra identidad y por lo tanto del diseño no 
solo es inevitable, sino que nos amplía nuestro horizonte de actuaciones, de 
posibilidades y nos obliga a adoptar una posición más integral y humilde frente a 
nuestra autoría. Resulta evidente que las posturas o las jugadas que adopta Greg 
Lynn no serian posibles de ser formuladas desde una narración del medieval y que 
probablemente se ajuste mucho más a una narración de orígenes posmodernistas. 
El tema de fondo se refiere a que en la actualidad nuestras narraciones se 
desplazan en diversos medios o contextos analógicos (juegos, películas, Internet, 
etc.), en distintas capas simultaneas, sin embargo no solo se diseña para una de 
ellas, entendiendo el habitar de la misma forma que se entendía en el 
renacimiento, si no que además se proyecta de la misma forma y a pesar que se 

                                                 
108 Duby, Georges, Diálogos sobre la historia. Conversaciones con Guy Lardreau, ed. Alianza Universidad, Madrid, 1988. 
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utilizan instrumentos nuevos (el computador y sus softwares) el uso que tiene 
sigue siendo muy similar. 
 
Se nos abre un sin numero de recursos y medios de exploración, todos ellos, 
felizmente, basados en nuestro desarrollo personal, basados en nuestra 
coherencia narrativa. El desarrollo de proyectos paralogicos, de empresas abiertas 
a una búsqueda que emplea todos los factores y eventos de la narración para 
establecer un juego que solo se propone satisfacer nuestra búsqueda de un final,  
e integrar nuestra identidad. 
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Conclusiones. 
 
 
 
 
El diseño de proyectos es preguntarse por nuestra autoría y por la legitimidad de 
nuestro mundo, por el significado del significado, o por la clausura operacional de 
nuestro mundo. Hagamos un breve recuento final del largo camino de 
contextualizaciones que ha sufrido nuestra pregunta inicial en el desarrollo de esta 
tesis: 
 
En nuestra era postindustrial y cultura postmoderna, se ha disuelto el lazo social 
(el metarrelato moderno que la mantenía unida), atomizándose sus componentes, 
y reagrupándose en torno a diversos tipos de fundamentos narrativos nutridos de 
diversas formas de legitimación. Estas agrupaciones forman una sociedad por 
capas con fundamentos paralogicos en busca de operatividad performativa 
(performatividad que, al ser aplicada en el dominio de la voluntad del diseño, como 
hemos podido comprobar, resulta tener un carácter mucho más reflexivo de lo que 
aparentaba, se trata de una pregunta por nuestra propia identidad), estas 
conforman en términos prácticos organizaciones empresariales (al tener un 
objetivo la legitimación de la clausura operacional, la organización se transforma 
en una empresa).  
 
Dicha empresa o propósito proveniente de la legitimación por paralogia, puede 
tomar una forma de una “empresa u oficina”. Sin embargo la fuente de legitimidad 
que sustenta la formación de dichas empresas, no se encuentran en su diseño 
estratégico como organización, esta solo constituye los conductos por los que 
fluye la legitimidad que sustenta su operar. La legitimidad de dicho operar proviene 
de el acoplamiento estructural de las narraciones de los individuos que la 
componen, y en ultima instancia provienen de nuestra organización como seres 
humanos, de nuestra identidad. Identidad que se estructura como un sistema 
cerrado, somos el resultado de la interacción entre componentes determinados 
estructuralmente, con clausura operacional, donde uno de estos componentes es 
nuestra conciencia sobre nuestro propia organización, los procesos y los 
constantes cambios estructurales que sufrimos, o como hemos llamado , nuestra 
metanarración. Esta conciencia es de carácter narrativo, establece dichas 
relaciones en forma de conciencia histórica de los cambios en los que participa y 
establece una relación analógica con su entorno, de tal forma de que solo podrá 
tener comprensión del tiempo (los sucesos y elementos que los componen) en 
relación a dicha narración rectora. Todo esto resulta fundamental, como hemos 
podido apreciar, en el diseño de proyectos, ya que el reconocimiento que tenemos 
del mundo y de nosotros mismos es la clave del diseño en general, y esto es 
preguntarse por nuestra identidad en relación a nuestra libertad y sobre cual es el 
dominio en el que se da esta libertad y cuales son  sus alcances 
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Nuestra hipótesis inicial, implicaba dos preguntas que fue necesario responder 
para poder abordarla; ¿podemos diseñar (somos libres)? y, ¿desde donde se 
formula, o bajo que parámetros podemos distinguir, nuestra identidad? Sólo una 
vez distinguidas y resueltas estas cuestiones, podemos distinguir las estructuras 
organizacionales de lo que somos nosotros mismos, y solo en tanto sepamos 
nuestra forma de participación en ella, podemos tener una idea sobre su 
sensibilidad o capacidad de responder a los estímulos que se encuentran al 
alcance de su clausura operacional. 
 
Frente a nuestra hipótesis se hace evidente que las estructuras organizacionales 
constituyen entidades sensibles capaces de reaccionar frente a las perturbaciones 
de su entorno dentro de sus parámetros estructurales o clausura operacional, y 
estas condiciones son las condiciones de posibilidad del diseño. En la medida en 
que las habitamos en forma análoga, sometiéndonos a sus condiciones 
estructurales para implantar una organización análoga a la nuestra, habitamos 
nuestros instrumentos, los inventamos al reconocer las relaciones de sus 
componentes como una unidad, como una entidad de nuestra narración, es solo 
dentro de nuestras propia clausura operacional, es decir bajo de la lógica de 
nuestra narración, desde donde surgen nuestros actos de libertad radical, nuestra 
apuesta de un final que tensiona nuestra trama narrativa, y orienta nuestras 
producciones. 
 
Poseemos una identidad de origen narrativo, que solo es capaz de de relacionarse 
con su entorno en forma de analogías a su narración. Así, al tomar un lugar en 
nuestra trama narrativa, los sucesos toman sentido y dirección al final al que 
apostamos. Nuestra etimología no es otra cosa que el reflejo de nuestra trama 
narrativa, es la estructuración coherente de significados con referencia al fin. 
 
 Al ser todo lo que vemos análogo a muestra narración, y esta a su vez es un 
reflejo del lenguaje o, más bien, una analogía del funcionamiento de su estructura 
organizacional, el tema se traduce en dar ubicación etimológica a todo evento para 
lograr relaciones en los cambio estructurales que revelen dicha organización final. 
De esto, precisamente, es de lo que se encarga el Diseño y la Arquitectura, como 
una de sus ramas, de dar ubicación, de integrar las relaciones en una unidad 
habitable, sin alterar sus “materias primas”(los componentes o factores en juego). 
 
El uso de nuestra imaginación en la legitimación por paralogia, parece ser una de 
las claves en la aplicación o de la “comprobación” de nuestra apuesta de fin. Su 
uso cuidadoso y comprometido dentro de la coherencia que instala nuestro 
metarrelato a través de su trama (cuidadoso de cruces e inconsistencias de las 
relaciones entre analogías de distintos dominios), va a poner en crisis nuestra 
propia narración, la apuesta de final e incluso nuestro metarrelato, liberándonos de 
él, para generar una nueva apuesta capaz de absorber la anterior como requisito 
para su existencia histórica y de contenido (de sus relaciones internas). Ésta 
apuesta constituye, por lo tanto, un factor decisivo en la deriva ontogénica que 
llamamos aprendizaje. Nos afecta radicalmente, ampliando el dominio de 
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acoplamientos estructurales y seleccionando los cambios estructurales que 
gatillaran los procesos que componen nuestra deriva. 
 
El desarrollo y ampliación de nuestros dominios de adaptación responde al 
carácter propedéutico que nos proporciona nuestra trama narrativa. Esta dará 
lugar y sustancia a los elementos de la narración, hará legible los procesos en 
función de nuestra apuesta de un final. Esta condición autointerpretativa o 
autopoietica de nuestra identidad debe constituir la base de nuestra formación de 
juegos, toda relación será analógica debido a este origen narrativo de nuestra 
identidad, la comprensión de las implicaciones de esta condición, al igual que el 
estudio personal de nuestros fundamentos narrativos, nos proporcionaran un 
espectro de los limites adaptativos y nos guiaran en la formulación de nuestras 
intervenciones. Es precisamente este carácter hermenéutico de nuestra identidad 
el que define las capacidades cognitivas del individuo, es a través de este que 
podemos llegara redefinir nuestro metarrelato y proponer una nueva apuesta de 
un final, a través de este podemos definir nuestra identidad. 
 
 
“Todo acto humano tiene lugar en el lenguaje. Todo acto en el lenguaje trae 
a la mano el mundo que se crea con otros en el acto de convivencia que da 
origen a lo humano; por esto todo acto humano tiene sentido ético. Este 
amarre de lo humano a lo humano es, en último término el fundamento de 
toda ética, como reflexión sobre la legitimidad de la presencia del otro.109” 
 
 
A la hora de otorgar significación al devenir temporal, hemos considerado el papel 
crucial y central que juega el fin. Ello tanto en la construcción de la trama como en 
la orientación de una vida. Entre ambos aspectos, entre lo narrado y lo vivido, se 
da un curioso entrecruzamiento, un flujo reciproco y circular. Hemos podido 
apreciar que tenemos una comprensión narrativa de nuestra propia existencia:  
 
 
“Mi vida siempre tiene un grado de comprensión narrativa; yo entiendo mi 
acción presente en la forma de un “y entonces”: ahí estaba A (lo que soy), y 
entonces hago B (lo que proyecto llegar a ser).110” 
 
 
La toma de conciencia respecto de nuestras diversas clausuras operacionales en 
los distintos dominios en los que nos desenvolvemos, nos obliga a tomar una 
actitud de permanente vigilia, reconocer que nuestras certidumbres no son 
pruebas de verdad. 
 
 

                                                 
109 Humberto Maturana R., & Varela Francisco G. El árbol del conocimiento, capitulo décimo, El árbol del conocimiento. 
110 Taylor, Charles, Fuentes del yo. 
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“La cuestión no es, pues, que el hombre sea el único animal que cuenta 
historias, sino que es el único que necesita contar su vida para poder vivirla 
como propia comprendiéndola. La vida del hombre segrega y recibe el 
sentido en forma de historia, de relatos con los que la vida se expresa al 
tiempo que se hace aprehensible en un preciso sentido: como mía y como 
humana. Vivimos para contarla porque contamos historias para poder 
vivirnos. Contar la propia vida es recontar o inventariar nuestro nombre: 
sustanciar (en el plano biográfico) lo que nos ha pasado, hemos hecho y 
dicho en un relato cuya urdiembre es el “yo”, el sí mismo de cada uno.111” 
 
 
Al ser la narración la que da inteligibilidad a las cosas y sucesos de nuestro 
entorno, haciéndolos así, parte constituyente de nuestro mundo, no existe, o más 
bien, seria improbable la existencia de algo fuera de tal relación analógica. 
 
La relación que tenemos con los instrumentos, ya sean nuestros componentes 
narrativos, concepciones organizacionales de procesos o modelos de 
representación, serán siempre analógica, ellos y su clausura operacional (que son 
la misma cosa), estarán constituidos por una narración de lo que son dentro de 
nuestra trama narrativa. No podemos, por lo tanto, ver un objeto o reconocer una 
entidad, que no sea parte de nuestra narración, que no ocupe un lugar en nuestro 
puzzle de de narraciones vitales. Algo de tales características seria lo que se 
puede entender como algo monstruoso (esa es la diferencia entre un animal y el 
hombre lobo, por ejemplo), su imagen nos resulta insoportable, en cuanto es un 
evento aberrante o desconcertante, imposible de ser narrado. Paul Ricoeur se 
refiere a las capacidades de la narración para reconstituir nuestro mundo, frente a 
lo desconcertante, su aspecto terapéutico: 
 
 
Contamos historias, al fin y al cabo, las vidas necesitan y merecen ser 
contadas. Esta observación adquiere toda su fuerza cuando evocamos la 
necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los perdedores. Toda la 
historia del sufrimiento clama venganza y pide narración. No se si venganza, 
pero sí justicia, y desde luego, narración. Ello no sólo porque el sufrimiento 
de un pueblo o de una nación no puede caer en el olvido, sino también 
porque la misma narración permite sobrellevar y sobreponerse al 
sufrimiento. La historia revela el significado de aquello que de otra manera 
seguiría siendo una secuencia insoportable de acontecimientos.112” 
 
 
Del mismo modo como señala Ricoeur la absorción narrativa de los elementos 
vividos sin destruirlos, sino dándoles una ubicación en nuestra trama narrativa, 
pone al centro el hacerse cargo de la estructura biológica, social y psicológica del 
ser humano, y lo induce a una reflexión que lo distingue como tal, en el centro de 

                                                 
111
 Marín, Higinio, De dominio publico. 

112 Ricoeur, Paul, Tiempo y narración I. 
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sus capacidades cognitivas. Si sabemos que nuestro mundo es subjetivo, cada 
vez que nos encontramos en contradicción u oposición con otro ser humano, con 
el cual convivimos, nuestra actitud no podrá ser la de reafirmar lo que vemos 
desde nuestro propio punto de vista, sino la de apreciar que nuestro punto de vista 
es el resultado de un acoplamiento estructural en un dominio experiencial tan 
valido como el de nuestro oponente, aunque el suyo nos parezca menos 
consistente o menos deseable. Debemos emprender la búsqueda de una 
perspectiva más amplia, de un dominio experiencial donde el otro tenga lugar y en 
el cual podamos proyectar una realidad con él. 
 
Lo propio del ser humano es vivir en el lenguaje, se da en el acoplamiento 
estructural social donde el lenguaje tiene un doble rol; por un lado el de generar 
las regularidades propias del acoplamiento estructural social, que incluye el 
fenómeno de las identidades personales de sus componentes; y, por otro lado, el 
constituir la dinámica recursiva del acoplamiento social en la que se entrelazan 
sus componentes dando lugar a sus percepciones de realidades particulares. 
Cualquier cosa que destruya o limite la aceptación de otro individuo o entidad, 
desde la competencia hasta la posesión de la verdad, destruye o limita el que se 
de el fenómeno social, y por tanto la posibilidad de desarrollo personal y con esto 
sus proyecciones.  
 
Se abre un nuevo dominio del cual debe hacerse cargo el diseño, se trata de la 
construcción de la realidad, y no solo la construcción con la realidad. La 
Arquitectura y su naturaleza inventiva se acerca cada vez más al campo de la 
filosofía y la política, tomando en sus manos el diseño social en términos de sus 
libertades más que en sus necesidades. Cada vez se hace menos rentable el 
diseño para un usuario desconocido, que diseñar un usuario a partir de la 
participación de este en un proyecto paralógico. Se puede imaginar la posibilidad 
de una sociedad altamente organizada sobre la base de unidades orgánicas o 
comunidades orgánicas. 
 
El carácter de la Arquitectura, como practica, no puede ser simplemente funcional, 
produciendo soluciones a problemas planteados en “la verdad”, ahora ya no 
descansa en dicha “verdad” y debe diseñar una realidad para poder producir en 
ella. Se a devuelto el rol sociopolítico y lingüístico (entre otros muchos más) al 
diseño, como un material, un dominio en el cual participar, que había sido 
usurpado por la Modernidad, un espacio de libertad de la que ahora debemos 
hacernos cargo. 
 
“Desde una perspectiva muy general, deberíamos desvelar las diferentes 
manifestaciones de la autoridad y la dominación, y poner en tela de juicio su 
legitimidad. A veces son legítimas. Digamos que se necesitan para 
sobrevivir. Durante la segunda Guerra Mundial, teníamos una sociedad 
totalitaria; y es posible que estuviera en parte justificado dado que vivíamos 
en tiempos de guerra. Las relaciones entre padres e hijos, por ejemplo, 
requieren un cierto grado de coerción. A veces está justificado. Pero todo 
mecanismo de control y coerción debe estar justificado; y, en la mayoría de 
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los casos, no existe justificación alguna. En diferentes estadios de la 
civilización humana ha sino posible cuestionar algunos de ellos, pero no 
otros. Otros están demasiado enraizados, o no se perciben, o lo que sea. Por 
tanto, en cualquier campo concreto, lo que tienes que hacer es detectar las 
diferentes manifestaciones de la autoridad y la dominación, manifestaciones 
que cambian con el tiempo y no tienen legitimidad alguna y que, de hecho, a 
menudo atentan contra los derechos humanos fundamentales y contra tu 
propia concepción de los derechos fundamentales y de la naturaleza 
humana. En mi opinión, en vista de la situación actual la sociedad del futuro 
que a mi me gustaría seria aquella en la que estuviéramos aumentando 
continuamente las cuotas de libertad y justicia, una sociedad en la que no 
existieran controles externos y hubiera una mayor participación de la 
población.113” 
 
 
La condición en la que nos encontramos como sistemas cerrados (ya que no nos 
permite el traspaso de información más que como una forma de perturbación), nos 
da como único camino de sobre vivencia como disciplina, la multiapuesta que 
implican los diversos procesos de mutación en la que surge cada individuo. La 
evolución ocurre como un fenómeno de deriva estructural en el que no hay 
progreso ni optimización del uso del ambiente, sino solo conservación de la 
adaptación, en un proceso en que el individuo y el ambiente permanecen en un 
continuo acoplamiento estructural. El reconocimiento de la heterogeneidad y el 
cuidado de esta, no solo es una parte clave de la multiapuesta a largo plazo de la 
sobre vivencia de nuestra disciplina, sino que constituye parte fundamental del 
escenario multidisciplinarío de formación de jugadas y juegos paralogicos que 
constituyen nuestros procesos de desarrollos personales. 
 
Para finalizar, nuestra relación con los objetos es análoga a nuestra narración, no 
los tocamos, nos reflejamos en ellos, se reflejan nuestras narraciones en ellos de 
tal forma que cualquier aproximación al diseño requiere de una entrega extrema al 
final al que se apuesta. Sólo de este modo y en la medida en que nuestra 
narración sea capaz de absorber la mayor cantidad de narraciones en su trama 
narrativa, tensionando así nuestro entretejido de relaciones, podremos en crisis 
nuestros metarrelatos, abriéndonos la posibilidad de elegir un nuevo fin, una 
nueva narración que se ajuste más a lo que somos. 
 
Al adoptar la perspectiva de una identidad narrativa, ampliamos nuestro horizonte 
de actuaciones, de posibilidades, y nos obliga a adoptar una posición más integral 
y humilde frente a nuestra autoría. 
 
Nos enfrenamos a un basto horizonte de exploración interna, que textualmente 
solo es limitada por nuestra imaginación de ella. El desarrollo de esta alterara, sin 
duda alguna, el uso de nuestros instrumentos, las organizaciones que 
concebimos, la concepción de nuestras producciones, y desde luego nuestra 

                                                 
113 Ibíd. 
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identidad. Finalmente el diseño debe diseñarse a si mismo y evaluar en el proceso 
que fin va a adoptar en dicha definición, y debido a la carácter personal que tienen 
los procesos, el llamado es a diseñar nuestras vidas. 
 
Esta tesis, en cuanto busca ampliar el dominio de la Arquitectura, por lo tanto, de 
reorientar el fin de ésta en términos narrativos, es en si misma un proyecto de 
Arquitectura, desde el cual se aspira dilucidar una trama que de lugar a todas las 
formas posibles de proyección en una dialéctica representacional que refleje 
nuestra búsqueda. 
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Glosario. 
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Glosario. 
 
 
 
Acoplamiento: cada vez que el comportamiento de una o mas unidades es tal 
que hay un dominio en el que la conducta de cada una es función de la conducta 
se las demás, se dice que ellas  están acopladas en ese dominio. 
 
Agnóstica: condición natural de competencia en el juego del lenguaje que no esta 
necesariamente dirigida a ganar sino más bien a jugar. 
 
Comunicación: como observadores designamos como comunicativas las 
conductas que se dan en un acoplamiento social, y como comunicación, la 
coordinación conductual que observamos como resultado de ella. 
 
Diegesis: capacidad histriónica de encarnar el relato que se cuenta. 
 
Deriva: un sistema cuya estructura cambia mientras conserva su organización y 
su correspondencia con el medio, es un sistema en deriva estructural. En general 
la deriva es un cambio de posición de un sistema mientras conserva su forma y su 
correspondencia con el medio en que se produce el cambio. 
 
Dominio cognitivo: el dominio de todas las interacciones en que un individuo 
puede entrar sin perder su identidad, es decir, el dominio de todos los cambios 
que puede sufrir al compensar perturbaciones. 
 
Dominio lingüístico: toda vez que un observador describe las conductas de 
interacción entre organismos como si el significado que el asume que ellas tienen 
para los participantes, determinasen el curso de tales interacciones, el observador 
hace una descripción en términos semánticas. 
Designamos como dominio lingüístico de un organismo al dominio de todas sus 
conductas lingüísticas. Los dominios lingüísticos son, en general, variables y 
cambian a lo largo de as ontogenias de los organismos  que los generan. 
 
Estructura: la estructura de un sistema es su hechura, los componentes y 
relación que lo hacen como un caso particular de una clase. Por lo tanto, la 
estructura de un sistema puede cambiar sin que este desaparezca mientras tales 
cambios se dan con conservación de la organización que lo define. 
 
Exégesis: explicación o interpretación, filosófica o doctrinal de un texto, 
especialmente la Biblia. 
 
Hermenéutica: ciencia que define loa principios y métodos de la crítica y la 
interpretación de los textos antiguos. 
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Homeostasis: característica de un ecosistema que resiste a los cambios y 
conserva un estado de equilibrio. Tendencia de un organismo vivo a estabilizar 
sus diversas constantes fisiológicas. 
 
Lenguaje: operamos en el lenguaje cuando un observador ve que tenemos como 
objetos de nuestras distinciones lingüísticas a elementos de nuestro dominio 
lingüístico. 
 
Lingüística: designamos como lingüística a una conducta comunicativa 
ontogénica, es decir, a una conducta que se da en un acoplamiento estructural 
ontogénico entre organismos, y que un observador puede describir en términos 
semánticas. 
 
Ontogenia: la ontogenia es la historia de transformaciones de una unidad. Por 
consiguiente, la ontogenia de un sistema vivo es la historia de la conservación de 
su identidad a través de su capacidad de adaptación en el espacio físico. 
 
Performance: rendimiento o actuación de una persona en determinado  puesto, 
actividad o profesión. 
 
Propedéutica: conjunto de conocimientos necesarios para el estudio de una 
disciplina. 
 
Telemática: conjunto de técnicas y servicios que asocian la telecomunicación y la 
informática. 
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