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MACMO
macmo.uy

El Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo —MACMO— es un espacio 
para ensayar formas de pensar el arte contemporáneo.  Es una práctica ar-
tística que investiga y pone en marcha formas alternativas de instituciona-
lidad. Utiliza estructuras, dinámicas, alianzas y terminologías institucionales 
y en simultáneo procede bajo la lógica de un proyecto autónomo, lo que 
permite su cambio de forma constante.

El espacio del MACMO se compone simbólicamente de los diferentes sitios 
en los que desarrolla sus actividades tanto en la ciudad de Montevideo que 
es donde se origina, como en cualquier otro lugar del país o la región. El de-
venir del museo por tanto es permeable a diferentes territorios y contextos.

El MACMO sitúa su interés en la dimensión práctica, política y poética que 
el arte contemporáneo tiene para ofrecer como herramienta de desplaza-
miento en los modos de ver y pensar la contemporaneidad.

El desarrollo del MACMO se construye a través de prácticas investigativas 
que se conciben como un conjunto heterogéneo que involucran lo acadé-
mico, lo histórico, lo curatorial, lo educativo, lo creativo y que permiten arti-
cular las diferentes áreas del museo.

El MACMO cuenta con un archivo que está en construcción permanente, su 
ordenamiento es momentáneo, y su objetivo es desintegrar lecturas para 
ser fuente de nueva producción de conocimiento.

El MACMO es un proyecto creado por Agustina Rodríguez y Eugenia 
González y participan colaboradores en sus diferentes instancias.

MACMO
macmo.uy 

The Contemporary Art Museum of Montevideo —MACMO— is a space to ex-
plore ways of thinking contemporary art. It is an artistic practice that inves-
tigates and triggers alternative forms of institutionality. It uses institutional 
structures, dynamics, alliances and terminologies but simultaneously pro-
ceeds under the logic of an autonomous project, which allows its constant 
change.

The MACMO space is symbolically composed by the different places where 
its activities are carried out, both in the city of Montevideo (where it ori-
ginates) and in any other place in the country or region. The future of the 
museum is therefore permeable to different territories and contexts.

MACMO places its interest in the practical, political and poetic dimension 
that contemporary art has to offer as a tool for displacement in the ways of 
seeing and thinking the contemporaneity.

The development of MACMO is built through investigative practices that are 
conceived as a heterogeneous set that involve academic, historical, curato-
rial, educational and creative practices, that articulate the different areas of 
the museum.

MACMO has an archive that is under permanent construction, therefore its 
order is under constant changing. Its main objective is to disintegrate hege-
monic interpretations in order to be a source of new knowledge production.

MACMO is a project created by Agustina Rodríguez and Eugenia González. 
We work with different collaborators that participate in different instances.
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NO EDITORIAL

DES-LINDES

El proceso de construcción de la revista Museo N° 8 coincidió con el estado 
de excepción global. Nos encontró a la mitad del equipo en Montevideo y 
a la otra mitad en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos la edición de la 
revista pocas semanas antes de que el brote de SARS-CoV-2 se extendiera 
hacia los países del Cono Sur. La percepción del tiempo y los usos del es-
pacio se volvieron extraños e inciertos antes de que pudiéramos reconocer 
que era lo que estaba sucediendo. En el contexto de aislamiento, la idea 
recurrente de una nueva normalidad se acopló velozmente a las imágenes 
psíquicas de un futuro postergado. La avanzada del virus, biológico y se-
miótico, parecía estar quebrando automatismos sociales e instalando, al 
mismo tiempo, un sistema operativo basado en el distanciamiento y el con-
trol digital de las relaciones. El cierre de fronteras se endureció a la vez que 
los bordes de la vida privada, el trabajo y la esfera pública aceleraban su 
disolución y acoplamiento, iniciada hace décadas atrás. Una rápida redistri-
bución del tiempo y administración del espacio y los modos de vida tuvie-
ron lugar en medio de ciudades desaceleradas. Dudamos, una vez más, del 
tiempo productivo. Dudamos de la maquinaria de producción de modos de 
vida del capitalismo desarrollado, que a lo largo de 2019 había dado señales 
de claro agotamiento a través de múltiples revueltas en puntos distantes 
del planeta. Ensayamos, como pudimos, formas de trabajo improductivo. 
Probablemente como antídoto al inminente deslinde, a la nueva distribución 
de lo vivo que la pandemia global ponía en juego.

En medio de este escenario se construyó esta publicación, dedicada a 
Parque Paradigma. Un proyecto que ha tomado un rumbo incierto, apren-
diendo a cambiar sucesivamente de estado. Oscilando entre lo sólido y lo 
fluído. Basado en la presencialidad territorial concreta y guiado por la con-
formación de un potencial nosotrxs a partir del habitar colectivo de un sitio 
específico, se vió repentinamente afectado por el aislamiento y el contexto 
global y microterritorial. En el año 2018, cuando la Licenciatura en Artes 
Electrónicas pone a prueba un nuevo programa académico experimental, 
un grupo de alumnxs y docentes propone la creación de un parque univer-
sitario en el campus de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en el co-
nurbano bonaerense. Un parque autogestionado a partir de la identificación 
de una serie de fronteras internas y áreas de indeterminación, que alentaron 
a la comunidad universitaria a reimaginar usos públicos en los bordes del 
territorio y proponer formas compartidas de habitar la intemperie. Un tipo 
de habitar que produce una morfología específica de lugar a medida que 
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estas formas de vida se ponen en práctica, en oposición a un espacio di-
señado y administrado por especialistas. Una suerte de urbanismo directo, 
basado en la cooperación antes que en la representación.  

Al año siguiente, a partir de un acuerdo con BienalSur, se organizó una mues-
tra en torno a Parque Paradigma en el Museo de Artes Visuales Eduardo 
Sívori. Las actividades incluirían la construcción de una serie de equipa-
mientos móviles para realizar encuentros y conversaciones en el Museo. 
Solidificación transitoria de un tipo de interacción social, estas micro-ar-
quitecturas nómades serían trasladadas luego al campus universitario. El 
Departamento de Estudios Anexactos (DEA), grupo formado por estudian-
tes y docentes de la Universidad, se contactó con el MACMO para propo-
nerle ser parte en esta red de colaboraciones. Biblioteca Paradigma fue el 
primer resultado de esta interacción. Tomando la forma de un ensamblaje 
provisorio de publicaciones y libros pertenecientes a la biblioteca del Museo 
Sívori, la instalación se propuso tejer relaciones históricas y conceptuales 
en torno a Parque Paradigma a partir de material de archivo y libros encon-
trados. La segunda colaboración es la publicación que ahora está en tus 
manos, y que en esta ocasión parece desplegarse también como un lugar: 
como un terreno que ha reunido al Departamento de Estudios Anexactos a 
lo largo de los meses de aislamiento social y ahora se deslocaliza entrando 
en contacto con otros territorios-lectores. Un lugar que ha transformado 
provisionalmente a Parque Paradigma en una serie de reflexiones, notas, 
conversaciones y mapas sobre sí mismo, cooperando con su autodefinición 
y autoorganización. Un espacio de afectos y conflictos, de lindes y des-lin-
des, fronteras y desbordes. Una revista abierta a la intemperie, como terri-
torio compartido, en donde valga la pena continuar haciéndonos preguntas.



PARQUE PARADIGMA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ANEXACTOS

DEA

-34 . 59 78 79    - 58 . 52 82 34    VILLA LYNCH
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PARQUE PARADIGMA 
UNA HIPERSTICIÓN TERRITORIAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ANEXACTOS

BIENALSUR
-34 . 56 91 59  -58 . 41 79 42  MUSEO SÍVORI
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PARQUE PARADIGMA EN EL
 MUSEO SÍVORI, UNA 
INSTITUCIÓN PERFORMATIVA

SEBASTIÁN VIDAL MACKINSON
CURADOR MUSEO SÍVORI

En octubre de 2019, en el marco de una colaboración institucional entre 
Museo Sívori y BienalSur, tuvo lugar la inauguración de Parque Paradigma. 

Una hiperstición territorial, muestra que incluyó la Presentación y Segunda 
Fundación Transterritorial de Parque Paradigma, la instauración en el hall 
del museo de Biblioteca Paradigma, a cargo del MACMO (Museo de Arte 
Contemporáneo de Montevideo), el set musical Peronoise, desde el futu-

ro-pasado, por Hernán Hayet, y DJ set Paradigma, por Mercedes Sánchez 
Dansey. 

Parque Paradigma fue una exhibición procesual, sustentada en un trabajo 
colaborativo que buscó trazar conexiones transversales en torno al deve-
nir de Parque Paradigma en relación con la historia y presente del Parque 
Tres de Febrero. Se buscó subrayar los varios puntos históricos en común 
que ambas locaciones comparten para exhibir una cadena simbólica que las 
une más de lo que se supondría. Estas conexiones adquirieron cuerpo en 
las distintas instalaciones que se implementaron en la exhibición. Biblioteca 

Paradigma, por ejemplo, reunió y dispuso material de archivo alojado en la 
biblioteca y el departamento de investigación del museo (libros, catálogos, 
fichas, imágenes) que pusieron de relieve algunas características del Parque 
Tres de Febrero como un constructo histórico fruto de una batalla cultural 
librada entre posiciones ideológicas con programas políticos diferentes, y 
que alberga imaginarios visuales que ocultan un modelo anterior y dan visi-
bilidad a lo que se considera meritorio recordar. A su vez, en las escenas de 
las Microcharlas, donde unas gradas móviles acompañaron como elementos 
disparadores para el diálogo y la discusión, se analizó la potencia del cuerpo 
de lxs ciudadanxs, a la luz de acontecimientos socio-políticos coyunturales. 
Ambas (Biblioteca Paradigma y las Microcharlas) se desarrollaron y tuvie-
ron lugar en un parque que propone la constitución de una ciudadanía bajo 
el paradigma del progreso civilizatorio. Así, lo analizaron críticamente como 
un dispositivo que busca moldear subjetividades con relación a la cons-
titución de una memoria nacional, la conformación de una ciudadanía, la 
convivencia con el entorno natural y su representación. 

Estos lineamientos propuestos por Parque Paradigma resultan vitales para 
el desarrollo institucional del museo por varios motivos. En septiembre de 
2017, el Sívori reinauguró al público con la exposición Tierra. Caos y Germén. 

Colección Sívori bajo la nueva gestión de Teresa Riccardi que busca darle 
continuidad repensándolo y posicionándolo en el circuito porteño. Desde 
el museo Sívori se considera la “realidad social como un tejido abierto, de 
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identidades no resueltas ni relatos definitivos y asume, del mismo modo, 
que es un actor en ese escenario y que puede devenir agente activo en su 
constante transformación” (Pinochet Cobos, 2016, p.41). En esta medida, 
observa “no solo los hitos fundacionales que constituyeron sus primeros 
gérmenes, sino también [que atiende] a los modos en que éstos desarrollan 
mecanismos de transformación permanente.” (p. 37)

Con estos postulados en foco, el Sívori busca dar visibilidad a problemas 
y desafíos socio-culturales mediante la programación de exhibiciones con 
curadurías situadas, entre otros varios programas implementados, y que 
considera patrimonio cultural no solo a las significativas piezas artísticas 
que alberga sino también a su locación actual, el Parque Tres de Febrero 
con su historia, su diagramación y su actual injerencia ciudadana. En este 
marco, una de sus hipótesis de gestión es la vinculación de este patrimo-
nio a la representación de la tierra como lugar de pertenencia y disputa, y 
que entiende su despliegue y expansión como agencia en el reparto de lo 
sensible como institución pública con relación a mecanismos y saberes que 
administra y comunica. 

El museo, como espacio ritualizado, es una institución que programa y 
propone al público la realización de una acción. En este sentido, el Sívori 
diagrama acciones que atienden la constitución de identidades en  terre-
nos precarios, vulnerables y siempre en transición. Prioriza romper con las 
formas de esencialismo por medio de una dimensión performativa que se 
pregunta acerca de las formas descolonizadas respecto del principio autó-
nomo del arte, a favor de una democratización de la recepción y las mane-
ras de participar de lo artístico en los debates políticos que comparte con 
el foro social. 

REFERENCIAS

Pinochet Cobos, C. (2016). Derivas críticas del museo en América Latina, 
Siglo XXI Editores.
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BIBLIOTECA PARADIGMA

MACMO

Instalación montada en el hall del Museo Sívori a partir 
de la articulación de un conjunto de libros elegidos de su 
Biblioteca. La acumulación genera una superficie topo-
gráfica que alterna distintos accesos, desniveles, llanuras, 
continuidades, antagonismos y especulaciones, trazando 
conexiones poéticas y transversales a Parque Paradigma y el 
devenir de la historia del Parque Tres de Febrero.
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GLOSARIO
 

DEA

INTEMPERIE

Hay algo del modo-de-ser DEA que orbita insistentemente en torno a la 
intemperie. Quizás en esta irresistible inclinación hacia el afuera, hacia las 
intemperies sin fin1, estamos intentando develar, sin darnos cuenta del todo, 
un movimiento tramposo; un simulacro de la tecnología socializante. Quizás 
también, esta contra-intuición de lanzarnos hacia la intemperie, es una for-
ma extrema de explorar nuevos modos de habitar, reconociendo que nues-
tro diminuto espacio de confort se halla, afortunadamente, en ruinas. Para 
reinventar el habitar, un habitar común, con y en lxs otrxs, es necesario vol-
ver a la intemperie, no para organizarla ni conquistarla —la nuestra no es 
una gesta civilizatoria— sino más bien porque ella misma se encuentra en 
crisis y en peligro de extinción. 

1    En De Las raíces y el cielo (1933) Juanele hace un llamado a recordar que la poe-
sía es, acaso o sobre todo, la intemperie sin fin. A propósito de este poema, Oscar del 
Barco se pregunta

Pero ¿qué es intemperie? Me parece que intemperie es ante todo lo abierto, lo falto 
de razón, de ser, de Dios, de voluntad, de verdad. Esta es la poesía, más allá del capu-
llo y de la seda sensual o en lo abierto sin fundamento; este es el “secreto de la tierra” 
[...] Sólo en esta intemperie, podríamos decir en este milagro de la intemperie, de la 
vacilación infinita, se pueden oír [...] “los llamados sin fin”. (Oscar del Barco, 2018)

Fotograma de El planeta de los simios (1968) dirigida por Franklin J. Schaffner 
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La tecnologización totalitaria necesita privatizar y regular la intemperie. 
En un doble juego de sustituciones, conquista para sí el afuera, alambra la 
intemperie electromagnética y superpone al mundo un mapa de la Tierra 
escala uno en uno que releva cada pliegue del terreno, geolocaliza los flu-
jos, borra lo que debe ser invisibilizado y se posa sobre la superficie, susti-
tuyendola. Luego, el Gran Enjambre zombie-cyborg que se refugia en esta 
maqueta del mundo, se astilla en millones de nodos conectivos con el ob-
jeto de mantener en funcionamiento el fluido electromagnético del Mapa 
Interactivo Planeta Tierra.

En un punto remoto del Mapa Interactivo, al otro lado de la alambrada que 
separa los fósiles de dos viejas locomotoras del campus de la Universidad, 
nos pareció reconocer una cierta diferencia de potencial, un vórtice tempo-
ral y territorial, una falla en el terreno habitada aún por la intemperie. Nos 
colamos entre las alambradas. Trepamos a los fósiles metálicos. Birlamos 
restos que parecían inútiles y se convirtieron en nuestros materiales más 
preciados. Invitamos a otrxs a delinquir juntxs en estas expediciones furtivas. 

A esa diferencia de potencial, a esta escalera por dónde subir a una nube2, 
a esa sensación peculiar de parasitar3 un territorio, le llamamos Parque 
Paradigma.

EPÍLOGO EN PRIMERA PERSONA

A finales de los 90s terminé el Sim City 2000. En algún recoveco de internet 
había encontrado el dato de que si uno llenaba íntegramente el mapa de 
unos edificios futuristas, autosuficientes, medio Le Corbusier, éstos despe-
gaban dándole un final al interminable videojuego. De los laberintos solo se 
sale por arriba —todo juego es siempre al fin y al cabo un laberinto. La ani-
mación del final fue algo decepcionante. No había sprites de ascenso. En su 
lugar habían reciclado la misma animación que el juego utiliza cuando uno 

2    “Parque Paradigma es querer construir una escalera para llegar a una nube. Una 
vez en la nube, mirar su sombra”. Haiku de Leopoldo Estol. 19/2/2020

3    Esquivar y aceptar sin contradecirse. Produciendo prurito y rascando al mismo 
tiempo, pensando fuera del tiempo, hasta extender la picazón a un nuevo lugar. Como 
dijo Nagiko: “itch to read, scratch to understand” (picazón para leer, rascarse para 
entender)

demuele una casa o una fábrica. El despegue, el escape por arriba, equivale 
a una demolición.

Después de ver a todos los edificios desaparecer, uno quedaba con el 
mapa vacío y la billetera llena de dinero. Una especie de pampa húmeda 
Argentina. Plana, vacía y fértil. 

Internet, como la pampa húmeda argentina, no es más que un tipo espe-
cífico de intemperie: una intemperie con alta fertilidad. No veremos en ella 
accidentes geográficos, ni depredadores o, al menos, estarán encriptados. 
Es necesaria una etología de las intemperies para diseñar su gramática.

La pampa húmeda (AKA república de la soja) se convirtió así en una gran 
analogía para concebir la particularidad de internet. Dicho de otro modo, 
internet solo puede ser pensado desde la pampa. 

MOMENTO CHARLTON HESTON (MCH)

Concepto irreductible en la emergencia de formas de vida anexactas, remi-
te a la escena final de El planeta de los simios 4. Precisamente al momento 
en el que Charlton Heston se da cuenta que nunca viajó a otro planeta, 
como había pensado. En realidad su expedición espacial había comenzado 
y terminado en la Tierra, pero atravesando el tiempo y arribado en un futuro 
lejano y distópico.

La escena ilustra con precisión varios aspectos de los MCH. En primer lu-
gar la característica de recursividad inesperada: cambio de filo del cuchillo. 
Se trata de una recursividad teñida por la emocionalidad de lo inexorable. 
Inexorable como el movimiento del mar no-tan-feroz que acompaña los gri-
tos de indignación del republicano. Justamente este es el otro punto central 
del MCH: el grito. Un grito que mezcla decepción y fascinación. Repulsión y 
Magnetismo. SOYLENT GREEN IS PEOPLE!5

Los MCH, cuando ocurren, deforman el pasado. Similar al mecanismo que 
describe Henri Bergson en Lo posible y lo Real. Los MCH no son posibles 
hasta que, efectivamente, ocurren, y una vez que ocurren, transforman el 
horizonte de posibilidades del pasado. 

4    https://www.youtube.com/watch?v=XvuM3DjvYf0

5   https://www.youtube.com/watch?v=Xs-gocza6t8&ab_channel=MartinGraupner



58 | REVISTA MUSEO N°8 | MONTEVIDEO 2020 | 59

Internet es nuestro caso emblemático: nos referimos aquí a la elipse que 
se da entre la declaración de la independencia del cyberespacio de John 
Perry Barlow y las interferencias en las democracias contemporáneas de 
Cambridge Analytica. La potencia corruptiva y manipulativa de internet era 
probablemente inconcebible. La confusión entre anarquismo y capitalismo 
tardío fue elevada. Internet, pareció abrir un horizonte de comunidad li-
berador. La velocidad y la dinámica de esta metamorfosis6 aún sacude las 
oficinas de nuestro departamento de investigación.

En ocasiones, los MCH son difíciles de identificar. Corresponden a momen-
tos pero no siempre a instantes. Uno podría decir que el Momento Charlton 
Heston está imbricado desde el origen en los proyectos utópicos. Pero esta 
imbricación es difícil (o quizás imposible) de discernir. Tal como sucede con 
las paradojas cuánticas, no podemos percibir simultáneamente ambos as-
pectos de la utopía. O bien conocemos la energía utópica del proyecto, o 
conocemos su MCH. La emergencia de uno de estos aspectos obtura la 
percepción del otro. En rigor, El planeta de los simios se transforma en una 
distopía hacia el final del relato, cuando el grito de Charlton Heston provoca 
un remolino en el río de la historia y reordena el pasado para verlo, una vez 
más, por primera vez.

PARASITACIÓN

Desde el punto de vista biológico, el parasitismo es un tipo de relación sim-
biótica entre un organismo parásito dependiente y otro que opera como 
hospedante. La población huésped ejerce una presión selectiva sobre su 
anfitrión involuntario. Lo condiciona y es condicionada por él, de modo que 
co-evolucionan juntxs. Existen también los hiperparásitos, seres que para-
sitan a otros parásitos. Tal es el caso de los virus satélite, que requieren a 
otros virus para reproducirse. En todos los casos, esta relación simbiótica 
produce afectaciones mutuas, que van desde la muerte del organismo hos-
pedante hasta modificaciones irreversibles que desembocan a lo largo de 
las generaciones en profundas transformaciones fisiológicas y morfológicas.

6    Al igual que la oruga, el MCH no define una transformación sino una metamor-
fosis. La metamorfosis siempre estuvo plegada desde un principio en la cosa, como 
la mariposa en la oruga y la oruga en la mariposa.

La vida humana hoy se nos (re)presenta en la forma de un sistema com-
plejo de estímulos y circuitos de flujos flexibles estrictamente vigilados al 
interior de una metápolis planetaria7, integrada y sin afuera. Una serie de 
dispositivos e instituciones conocidas se imponen positivamente como los 
únicos canales capaces de hacer pasar potencias o de materializar virtuales 
de forma duradera y sostenida en el tiempo. Se pone a nuestra disposi-
ción una góndola de posibles, una diversidad bien organizada e higieni-
zada de opciones que buscan satisfacer las más variadas necesidades de 
la ciudadanía-consumidora global. Sólo nos queda elegir inteligentemente. 
Ahora bien, las cartas están marcadas: una vidriera infinita sigue siendo una 
vidriera. Sea cual sea el campo donde nos desenvolvamos, la gestualidad 
de super-mercado impregna y da forma a todas nuestras prácticas. Quien 
no está comprando algo es porque lo está vendiendo. Fin. ¿Cómo se gesta 
lo disímil en este escenario desolador? ¿Dónde se halla lo que dentro del 
infierno no-es-infierno? Y sobre todo, ¿cómo se lo hace durar?

La parasitación probablemente opere como táctica encriptada de produc-
ción y emergencia de contra-ambientes. Un elemento extraño se cuela, 
contamina el sueño autopoiético de la máquina asimilacionista, revelando 
y dejando pasar potencias inusitadas. Atravesamiento y parasitación. Un 
contra-ambiente es un medioambiente provisorio que nos permite percibir 
el ambiente en el que nos encontramos inmersxs, vuelto escurridizo e invi-
sible, a causa de una persistente y excesiva proximidad. A esta persistente 
y excesiva proximidad podemos llamarla también: biopolítica, tecnología 
o humanidades, según el caso de estudio. Los contra-ambientes no pue-
den producirse en un laboratorio cerrado. En rigor, éstos no pueden ser 
producidos, sino que emergen a partir de la catalización de potenciales de 
situación. Habitando un organismo hospedante, el contra-ambiente no se 
cierra sobre sí, manteniendo un equilibrio homeostático y autosuficiente. 
El ecosistema contra-ambiental revela y multiplica los pliegues, fisuras y 
orificios por donde se cuelan vecindades parcialmente aisladas. Antes que 
autopoiéticos, serán simpoiéticos. Y a partir de su emergencia hacen fluir 
diferenciales de potencial entre parásito y huésped. En cuanto el diferencial 
de potencial se equilibra, el contra-ambiente desaparece. En este proceso 

7    Sobre la metápolis, fase última del desarrollo urbanístico y social desterritoriali-
zante del capital, véase el análisis del nodo Bahía Montevideo (Territorio Específico): 
https://youtu.be/MmwyWV2o_x0. 
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de transducción medioambiental, probablemente, ya estén emergiendo y 
organizándose nuevas formas de vida. 

TRANSTERRITORIO

El transterritorio es al terreno lo que la teoría de lo transvisible es a la ima-
gen. Si lo transvisible es aquella percepción que devela la presencia de una 
imagen escurridiza en el traspaso de lo visible hacia lo invisible8, el trans-
territorio vendría a ocupar el lugar de un desplazamiento, un movimiento 
oscilatorio indiscernible, entre el territorio y la tierra. El terreno no es un ele-
mento más entre otros; es, por el contrario, el lugar de reunión de elementos 
disímiles. La tierra es el plano de transducción que permite la circulación de 
multiplicidades y hace posible la emergencia de potenciales de situación. 
La territorialidad surge al fijar temporariamente las relaciones de poder 
sobre un determinado campo, estabilizando las potencias y estableciendo 
una forma organizadora de formas. El territorio es una solidificación geo-
gráfica provisoria de determinadas estructuras de poder. Organizaciones y 
estructuras humanas y no-humanas.  La conquista del territorio equivale en 
gran medida a su creación. Trazando ejes lógicos, estableciendo códigos 
conceptuales, económicos, morales y temporales, el poder, antes que con-
quistar el territorio, lo crea, ordenando el terreno en segmentos funcionales, 
estratégicos y propietarios.         

Desplazándose en una zona indiscernible, el transterritorio es la fuerza osci-
lante que va del territorio a la tierra, en un movimiento liso desterritorializa-
dor; y de la tierra al territorio, en vectores estriados de reterritorialización9. 

8    Lo transvisible, teoría esbozada por el poeta Serge Venturini, es un momento de 
no precisión entre lo ya no y el aún no. Pasaje entre lo visible y lo invisible. Momento 
cercano de lo onírico, donde el espíritu se hunde en el subconsciente a partir del 
estado de vela hasta el sueño nocturno, que a veces se vuelve sueño premonitorio. 
Según Henri Bergson, la primera función de la consciencia es contener lo que ya no es 
y anticipar sobre lo que aún no es. En el paso de lo visible a lo invisible, lo transvisible 
transfigura el tiempo.

9 En Qué es la filosofía (1991) Deleuze y Guattari sostienen que 

La tierra no es un elemento aislado entre otros, ella reúne todos los elementos 
en un mismo abrazo, pero utiliza uno u otro para desterritorializar el territorio. 
Los movimientos de desterritorialización no son separables de los territorios 

Los transterritorios son capaces de develar el punto ciego del terreno. 
Territorialidad escurridiza que hace aparecer las formas no-funcionales 
dentro de la función y los modos no-propietarios, dentro de la propiedad. 
En términos de civilización y barbarie, que aún representan en Argentina 
funciones operacionales antagónicas para la creación de un ser nacional 
marcado por el imaginario de la conquista de lo desértico, la desterrito-
rialización se produce en el caso del nómade, el malón que trae consigo el 
caos, la barbarie que perpetúa la ciencia menor vector de heterogeneidad. 
La reterritorialización, por su parte, es provocada por el sedentario, bajo la 
forma de la gesta civilizatoria occidental y sus instituciones, que erigen una 
ciencia real, ordenada y legalizada, que debe ser obedecida. Sin embargo, 
observado bajo la perspectiva transterritorial, el par civilización-barbarie, 
vendría a ocupar más bien dos momentos de una misma fuerza oscilatoria 
indiscernible entre la tierra y el territorio. En la más reciente etapa del capi-
talismo transnacional, esta oscilación parece quedar absorbida y metaboli-
zada en una máquina de guerra cyborg que reúne al terrorismo financiero 
con la biotecnología. 

La década del setenta del siglo pasado marca el comienzo de una serie de 
agenciamientos tecnosociales que aceleran una mutación en la percepción, 
el gobierno y la habitabilidad del espacio y el tiempo. El 15 de agosto de 
1971 Richard Nixon ordenó cerrar la ventanilla de cambio de oro por dó-
lares, cancelando unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods con la 
derogación del patrón oro y sustituyéndolo de facto por una moneda fiat: 
el dólar estadounidense. Con ello inició una fluctuación mayor del precio 
de las divisas acelerando exponencialmente, a su vez, el crecimiento del 
Foreign Exchange10. Simultáneamente, en la década de 1970 se abrieron 

que se abren sobre un afuera, y los procesos de reterritorialización no son 
separables de la tierra que devuelve territorios. Son dos componentes, el te-
rritorio y la tierra, con dos zonas de indiscernibilidad, la desterritorialización 
(del territorio a la tierra) y la reterritorialización (de la tierra al territorio). No 
podemos decir cuál viene primero. (p. 86)

10    El mercado de divisas, también conocido como Forex (abreviatura del término inglés Foreign 
Exchange), FX o Currency Market, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian 
divisas. Ha crecido tanto que, en la actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se 
debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, de-
biéndose su mayoría a compraventa de activos financieros. En consecuencia este mercado es bastante 
independiente de las operaciones comerciales reales y las variaciones entre el precio de dos monedas 
no puede explicarse de forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales. (Wikipedia, 2020)
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nuevas perspectivas en el campo de la ingeniería genética a partir de la 
manipulación in vitro del ADN y su introducción en células vivas como parte 
del material hereditario de dichas células. El ensamblaje de esta tecnología 
con la industria de los alimentos consolidará velozmente la hegemonía del 
monocultivo y las patentes de las semillas. Estos acontecimientos marcan 
una profunda alteración en los agenciamientos territoriales durante la era 
neoliberal. En el mercado de divisas, la compraventa de activos financie-
ros sustituye a las operaciones comerciales reales. En el caso de cultivos 
genéticamente modificados, la propiedad intelectual sobre la semilla susti-
tuye la pertenencia de las plantaciones a un suelo determinado. Este juego 
de sustituciones nos enfrenta al lado oscuro de los transterritorios que, to-
mando la forma de simulaciones globales deslocalizadas y al mismo tiempo 
implantando máquinas de guerra biotecnofinancieras en locaciones hipe-
respecíficas, parecen definitivamente estar desplazando y sustituyendo al 
terreno y la territorialidad.  
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AUTOGESTIÓN DEL CAOS

AMADOR FERNÁNDEZ SAVATER EN 
PARQUE PARADIGMA

Una conversación con Amador Fernández-Savater en el segundo 
exilio del Parque Paradigma, del otro lado del alambrado. El even-
to ocurrió en el atardecer del viernes 6 de diciembre del 2019 en 
Untref sede Villa Lynch y se puede ver en https://www.youtube.com/
watch?v=OHiChB5zFiA&t=1341s
Fue organizada por: Departamento de Estudios Anexactos (DEA) 
- Secretaría de Asuntos Internacionales; Lobo Suelto Blog (http://lo-
bosuelto.com/) y Ratinoamérica Unida (https://www.youtube.com/
channel/UCos8…) 

Ariel Cusnir—Buenas, gracias por venir. Mi idea es arrancar contándoles bre-
vemente sobre Parque Paradigma, un proyecto al que le podemos entrar 
por diferentes líneas, pero que no nos interesa definir aún. Lo que sí podría-
mos decir es que estamos trabajando sobre una forma colectiva de pensar, 
más específicamente sobre cómo pensamiento y praxis pueden producir 
alguna forma de arquitectura y de habitabilidad. Algunas de las personas 
que participan están relacionadas con la arquitectura, otras con la construc-
ción, y a muchos nos gusta compartir lecturas. Empezó siendo un grupo de 
lectura donde estuvimos intercambiando una serie de textos y eso se llamó 
DEA (Departamento de Estudios Anexactos). La necesidad de la DEA tenía 
que ver con que, si bien estaba surgiendo dentro de la Universidad, quienes 
participábamos, que éramos estudiantes o docentes, no queríamos usar la 
arquitectura de la clase tal y como se nos proponía desde la universidad.

Ahora, estamos al lado de lo que llamamos La Zona1, que está en situación 
de obra desde hace algunos años. Por un problema presupuestario quedó 
detenida, pero hay un proyecto para hacer algo ahí. Hay un heredero de la 
familia de Charles Thays, también llamado Carlos2 y paisajista al que, tene-

1    El área bautizada como La Zona —en clara referencia al film Stalker de Andrei 
Tarkovsky—, ocupa una porción del Campus Universitario Villa Lynch de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. Actualmente en obra, el proyecto incluye el desarrollo 
del Campus Deportivo de la Universidad, así como la realización de un Parque de 
Esculturas y una Plaza Pública. Sus límites están comprendidos de la siguiente forma: 
hacia el este limita con el alambrado que la separa del área del Campus habilitada 
para uso universitario; hacia el sur, la calle Benito Lynch; al oeste la calle Beazley; y 
hacia el norte con el Ferroclub Argentino.

2    Carlos Thays nació en 1959 y es la cuarta generación de paisajistas en su familia, 
precedido por su padre Carlos Julio Thays (1926-2017), su abuelo Carlos León Thays 
(1894-1962) y su bisabuelo Charles Thays (1849-1934). Charles fue un arquitecto, na-
turalista, paisajista y urbanista, que realizó la mayor parte de su obra en Argentina. 
En conjunto con Alphonse Alphand y Edouard André, fueron los responsables de 
la histórica remodelación urbanística y paisajística de París durante el imperio de 
Napoleón III. Fue designado Director de Parques y Paseos de la ciudad de Buenos 
Aires (1891-1920), posición que le permitió influir en el diseño de 69 plazas, espacios 
verdes y paseos que fueron determinantes en la ciudad, así como en 16 provincias. 
Creó el Jardín Botánico (1898) en Buenos Aires, una de sus principales obras. En 
Montevideo realizó importantes urbanizaciones con parquización como el barrio de 
Carrasco, la Plaza Independencia, el Bulevar Artigas, el Parque Batlle o el Parque José 
Enrique Rodó. En 1896 descubrió el método para producir industrialmente la yerba 
mate al lograr develar su proceso de germinación y aclimatar una serie de especies 
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mos entendido, se le concedió el diseño y realización del futuro parque de 
esculturas. Como verán ahí, en La Zona hay unas locomotoras y también la 
flora y fauna silvestre que crece en momentos de poca actividad, todo esto 
sería suplantado por la nueva parquización.

Lo que estamos intentando es detener ese proceso de ocultamiento y, al 
mismo tiempo, gestionar un espacio de encuentro que sea totalmente dife-
rente y complementario al que se propone en un aula. Nos gusta la idea de 
que se trabaje en una situación de intemperie, entonces hicimos una serie 
de mobiliarios y pensamos estrategias comunes para habitar ese espacio. El 
martes vamos a traer unas gradas que construimos, como una especie de 
foro móvil, donde el público tiene mucha corporalidad, casi como si fuera 
un solo cuerpo, entonces quien presenta y da la charla se encuentra en el 
medio de este cuerpo, de un grupo muy unificado, ahí en dos gradas, un 
pequeño foro. Estamos super felices de tener esta visita hoy acá. 

autóctonas de América del Sur en Buenos Aires. Supo aprovechar para sus obras la 
flora autóctona como lapachos, ceibos, palos borrachos, jacarandás, tipas y yucha-
nes. (Estudio Thays; Gobierno de Buenos Aires; Wikipedia)

Fotograma de la película Stalker (1979) dirigida por Andréi Tarkovski.

Nicolás Bacal—Una visita orquestada por Julián, que es uno de nuestros 
agentes, que ahora funciona como corresponsal, o director de asuntos in-
ternacionales. [Risas] Este organismo que describió Ariel es una organiza-
ción bastante híbrida entre intereses y roles y nos aúna en este espacio. 
Estamos trabajando y pensando en maneras de organizarnos y en los frutos 
que dan nuestras maneras de producir. En función de eso podríamos arran-
car con la experiencia de Amador sobre las maneras de organización o el 
pensamiento de las asambleas. Ahí había unos puntos que me parece que 
pueden funcionar y que pueden ser útiles para iniciar una conversación.

Amador Fernández Savater—Se me ocurría leer el texto que habéis escrito 
que es muy hermoso, hay muchas imágenes y también se enuncian proble-
mas, como que ese texto fuera la referencia común más que lo que yo tenga 
que decir… Me gusta la idea de partir de un texto que plantee los problemas 
en común y que todos vayamos haciendo referencias. 

Tom Werth—Este era un texto para ser leído durante la segunda fundación 
de Parque Paradigma, primer movimiento transterritorial DEA.

Vista de los portones de acceso al caserón de Juan Manuel de Rosas, durante la cons-
trucción del Parque 3 de Febrero (1875)
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EXTRANJERO EN CASA. MIGRANTE DEL TIEMPO

Si nos imaginamos como migrantes del tiempo, hoy nos encontramos en los 
terrenos de las suertes. Tierras entregadas mediante sorteo a los primeros 
colonos del Río de la Plata. Un señor de origen italiano, que se sabía oriundo 
de la ciudad de Palermo, tuvo la suerte de que se le otorgara esta porción 
de bañado en la zona baja junto al río. No sabemos bien qué pudo hacer con 
estos humedales que se resistían al trabajo civilizatorio. Lo que queda claro 
es que, sin saberlo, bautizó una porción de casi-río, que se iría transformando 
en tierra. El primer constructor de Palermo tal como lo conocemos fue Juan 
Manuel de Rosas, que compró varias quintas y bañados para convertirlos en 
su residencia, sede de gobierno y a la vez gran espacio abierto, que rápida-
mente se transformó en una zona de paseo para quien quisiera acercarse. En 
ese período el lugar pasó a llamarse Palermo de San Benito, en homenaje a 
San Benito el Africano, religioso hijo de esclavos y canonizado a principios del 
siglo XIX. La construcción implicó el relleno de áreas inundables, apertura de 
calles, parquización, la construcción de un lago artificial en una de las zonas 
bajas del terreno, el montaje de puentes y apertura de caminos. Rosas era 
dueño de grandes porciones de tierra en distintos sectores de la ciudad y el 
campo. Todo esto sucedió antes de la tecnología del alambrado. Se dice que 
Rosas podía reconocer sus campos, chacras y quintas según el sabor de los 
pastos.

Estamos en las suertes y también estamos en Tres de Febrero, en el Parque 
Tres de Febrero. Y, como somos migrantes del tiempo y también del espa-
cio, habitantes del transterritorio, estamos a su vez en el Partido de Tres de 
Febrero. En el borde de dos partidos del conurbano. Muy cerca de la frontera 
con la Ciudad de Buenos Aires. En tierras que formaron parte del desarrollo de 
la tecnología ferroviaria y pertenecen ahora a la Universidad Tres de Febrero. 
Urquiza es el nombre del tren que atraviesa estos bordes. Y Urquiza es tam-
bién el nombre de un caudillo federal que se alió con sus supuestos enemigos 
Unitarios, para derrocar a otro caudillo federal en la batalla de Caseros, el Tres 
de Febrero de 1852. 

Exiliado Rosas el alambre se pone de moda. Tanto para estriar y subdividir el 
territorio como para intercomunicar las porciones de terreno mediante el telé-
grafo. Separar. Comunicar. —No sean bárbaros— le gustaba decir a Sarmiento 
—¡alambren! —. Sobre las tierras de Palermo de San Benito se posó un parque 
de diseño europeo que desarrolló Charles Thays. Se mantuvieron las trazas 
principales construidas a partir de las operaciones territoriales de Rosas, que 
permanecen ocultas como retazos fantasmales de la pampa salvaje, bajo las 
trazas de un naturalismo higienista. A principios del siglo XX se dinamita la re-

sidencia de Rosas. Tabula rasa final. En su lugar —se dice que en el sitio exacto 
del dormitorio de Rosas— se inaugura el monumento a Sarmiento, encargado 
a August Rodin. Los dos archienemigos danzando para siempre —por ahora— 
en un bucle espacio-temporal indivisible e invisible.

Cuando inauguramos Parque Paradigma, aquí en Tres de Febrero y allí en 
Tres de Febrero, lo que hacemos es re-inaugurar una porción de un mundo 
en colisión. Imagen sísmica de la nación que, al bucle espacio-temporal re-
presentado por el enfrentamiento simbólico entre civilización y barbarie y el 
mito fundacional del desierto, se suma un colapso creciente de la gesta civili-
zatoria moderna a escala global, sus instituciones representativas y sus códi-
gos tecno-sociales. Hoy el enfrentamiento entre civilización y barbarie queda 
subsumido en una operación esquizoide de privatización de la intemperie. Las 
porciones de terreno alambrable se extienden hacia el espacio electromagné-
tico y nuestro propio sistema nervioso y genético. Dos viejas locomotoras en-
calladas en los terrenos de Parque Paradigma observan este choque de capas 
tectónicas, como testigos de una modernidad en caída. Parque Paradigma 
intenta ser una extensión territorial del sistema operativo de un cuerpo tecno-
social aún no descubierto. Aún no explorado en todo su potencial. Parque 
Paradigma se propone vivir como articulación autopoiética en acuerdo con la 
Universidad Tres de Febrero. Inaugurar Parque Paradigma es hacer visible esta 
colisión de mundos y proponer herramientas concretas para hacerlo habita-
ble. Inaugurar Parque Paradigma es no replicar el modus operandi de la tabula 
rasa. Dejando entrar la entropía, para ordenarla de a ratos, sin detenerla. Para 
volver pública la intemperie. Para explorar formas de habitar con los otros y 
en los otros.

AFS—Esta idea de progreso, de eliminación de lo que son las huellas, restos 
y sombras está presente en la operatoria de Charles Thays. Esta idea de 
hacer una tabula rasa para edificar lo nuevo.

Se me ocurría que podría ser interesante jugar con una propuesta que hace 
el Comité invisible3, un no grupo que lanza la siguiente polaridad: el para-
digma del gobierno y el paradigma del habitar. Luego veremos si es intere-
sante como polaridad o hay que complejizarla un poco más. Digamos que 

3    El Comité Invisible es el apodo utilizado por el autor o autores de carácter 
anónimo que publicaron entre 2009 y 2017 diferentes trabajos relacionados con el 
anarquismo y la izquierda radical: La insurrección que viene (2007), A nuestros ami-
gos (2014) y Ahora (2017). Se puede acceder a fragmentos de sus publicaciones en 
https://tiqqunim.blogspot.com/p/comite-invisible.html
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la lucha política tiene que ver con concepciones del mundo, metafísicas o 
incluso ontológicas sobre el ser de las cosas. Que toda disputa política es 
guerra ontológica o disputas sobre las maneras de definir el ser, que nace 
con el ser…

Entonces, el paradigma del gobierno es la noción de que primero está la 
idea y luego hay que ejecutarla en la realidad, digamos que es un paradig-
ma platónico. La idea sería cómo se piensa la relación teoría-práctica, o la 
relación con el mundo: primero se piensa y luego se gobierna; primero se 
abstrae y luego se ejecuta; primero se crea la idea, que puede ser un mode-
lo, o un ideal, o un plan y luego se lleva a la práctica. 

Entonces eso conlleva toda una depreciación de lo sensible, que ya sabéis 
que en Platón es muy fuerte. Por ejemplo, cuando dice que pensar es arran-
carse los ojos ¿por qué? porque los ojos te engañan. Por ende, tienes que 
arrancarte los ojos y pensar con el ojo de la mente. 

Yo creo que esto es un paradigma en sí, que permite pensar el gobierno de 
las cosas, porque lo que dice Platón es que del mismo modo que el pensa-
miento abstrae lo sensible para alcanzar la idea, la manera de gobernar la 
sociedad debe seguir ese lineamiento. Primero establecer el ideal, lo justo. 
Fijaros si es fuerte que todavía está en Chile, desde un punto de vista revo-
lucionario, la idea de tener una constitución que diga la buena manera de 
ser de las cosas para luego llevarlas a la práctica.4 

4    El 18 de octubre del 2019 comenzó un proceso histórico en Chile. Ese día las 
estudiantes secundarias protagonizaron una evasión masiva del Metro de Santiago 
saltando los torniquetes, en una acción performática de ruptura con la norma como 
señal política, ya que finalmente no eludían el pago de boleto para volver a sus ca-
sas, sino que saltaban la barrera solo como protesta y provocación al status quo. 
La respuesta inmediata del gobierno fue una fuerte represión que desencadenó una 
reacción en cadena de protestas masivas de toda la ciudadanía y en todo el país.
Las protestas fueron en incremento exponencial, y a marchas masivas se sumó la 
quema de supermercados transnacionales y estaciones de metro. El gobierno decre-
tó el estado de excepción y sacó los militares a la calle, lo que no detuvo las protestas, 
y luego de decenas de muertes en la primera semana, decantó en una marcha masiva 
que solo en la ciudad de Santiago contó con alrededor de dos millones de personas. 
Los militares volvieron a sus cuarteles, aún contra el manda-
to de Piñera, y comenzó un proceso de movilizaciones que solo se pau-
só momentáneamente por la crisis de la pandemia a fines de marzo del 2020. 
La protesta obligó a una moribunda clase política a proponer un plebiscito urgente 
para cambiar la Constitución de Chile, heredada de Pinochet y que no había sido 

tocada en lo medular, más que por algunos maquillajes de gobiernos progres funcio-
nales al libremercado radical impuesto por la dictadura llamada “el modelo”.
El estallido social derrumbó el régimen de verdad y la agenda y poder de to-
das las instituciones del estado. El gobierno, el parlamento, las fuerzas mili-
tares y policiales, la prensa, la iglesia, el empresariado, y los ejes izquierda y 
derecha de la tradicional clase política habían literalmente estallado y derrumbado. 
El nuevo actor social era un pueblo sin cabeza visible, nombres desconocidos, auto-
res anónimos, eran todos y nadie a la vez. El estallido tuvo una energía muy alta, care-
cía de liderazgos estructurados, sus definiciones eran expansivas abarcando todas las 
demandas políticas y morales, y el impacto institucional dejó sin juego a los actores 
tradicionales del poder. La democracia analógica, del tipo representativo, había que-
dado obsoleta ante un nuevo actor social que se organiza digitalmente y no requiere 
representante alguno, ya que tiene las herramientas para representarse a sí mismo.  
La sociedad se mostró fulminante, proliferante y recombinante en sus movimientos, 
hizo surgir un nuevo ethos con el título de “Dignidad” que aborda fundamentalmente 
una dimensión moral a ser construida desde cero y desde los ciudadanos. 
Pero el Estallido no es un hecho aislado, corresponde a un fin de ciclo institucio-
nal que coincide con un cambio de rumbo de la globalización. El Estallido de Chile 
es sincrónico a los de Hong kong, París, Líbano, Ucrania y Ecuador entre otros. 
En el momento de esta nota, el movimiento social está en laten-
cia por la crisis de la pandemia, pero a nadie le cabe duda que es solo 

Estudiantes evaden el sistema de metro en Chile
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Entonces, desde esta idea, lo real es siempre lo que no debería estar ahí. 
Esas locomotoras o nuestro cuerpo, es algo que engaña, porque digamos la 
verdad: está en la mente que piensa o en el plan que luego se va a ejecutar. 
Y la realidad es engañosa. La realidad, lo sensible, es imperfecta, es impura, 
es contradictoria, nunca está al nivel de la idea. Tenemos que tener una rela-
ción con ella de gobierno, es decir instrumental si nos conviene y eliminarla 
si no nos conviene. Entonces esto podría ser pensado como el paradigma 
del gobierno y creo que está en la concepción de Thays, en su idea de lo 
que debe ser barrido para ejecutar el plan de la universidad que será higié-
nica, que hará tabula rasa.

A este le podríamos oponer otro paradigma, partiendo de una palabra que 
también aparece en el texto, y que sería lo que nos permitiría entablar una 
guerra metafísica u ontológica con el paradigma del gobierno, que sería el 
paradigma del habitar. Habitar el territorio, las relaciones, el mundo. No es 
algo deficitario con respecto a la idealidad del plan, sino que todo lo que 
vivimos está atravesado de potencias y habitarlas supone intensificarlas. 
Entonces, ahí se cambia la relación entre la teoría y la práctica, no es la teo-
ría la que da el plan que luego se lleva a la realidad y se ejecuta, sino que 
lo primero sería precisamente lo que Platón despreciaba: la capacidad de 
palpar, de sentir donde están las potencias. 

Yo creo que es lo que estáis haciendo vosotros en relación con este terri-
torio, con las locomotoras, con las alambradas: estáis palpando donde hay 
potencias que permiten otra relación con las cosas. 

Entonces, el paradigma del habitar permitiría una especie de recapacitación 
de los saberes del cuerpo, de ser capaz de sentir por dónde está pasando 
la potencia en una conversación, en una relación, en una práctica políti-
ca, en una ciudad, para luego ser, como un jardinero, capaz de defenderla, 
acompañarla e intensificarla. Esta idea aboliría la noción de vanguardia en 
política porque ya no se trata de alguien que tenga el plan y lo lleve a la 
realidad, sino una especie de retaguardia que es capaz de sentir y de detec-
tar las potencias y de acompañarlas hasta que entreguen todo lo que nos 
puedan entregar. Entonces, el paradigma del habitar tendría otra relación 
con las huellas del pasado y de la memoria. En el caso de Parque Paradigma 

un entretiempo, porque algo cambió irreversiblemente luego del 18O.  
El próximo mes de octubre, a un año del comienzo del Estallido, se espera la realiza-
ción del, también histórico, plebiscito para una nueva Constitución. 

nos permite pensar cómo se auto-organizaría este espacio —si os lo dan— 
para intensificar el habitar del territorio contra las prácticas de gobierno del 
territorio. 

NB—La imagen del gobierno contra el habitar es interesante también para 
trasladarla al mundo de la pedagogía, donde creo que funcionan modelos 
similares, algunos platónicos en los que hay una idea de lo que quiere decir 
enseñar o aprender y una experiencia más del habitar. Nuestra experiencia, 
este experimento, también surge, de alguna manera, a partir de un esquema 
pedagógico distinto que trata de explorar otras maneras ¿Se podría trasla-
dar esto al mundo de la pedagogía?

AFS—Sí, claro.

NB—Me gustó la metáfora de la jardinería, ya que para ser jardinero quizás 
es necesaria una intemperie, una cosa viene con la otra. Traigo la palabra in-
temperie porque es uno de los conceptos que estamos trabajando con este 
colectivo en función de estas experiencias, de estos diseños.

AC—Claro, existen de alguna manera áreas delimitadas o áreas seguras y 
otras áreas que serían a conquistar. Tiene que ver con cómo avanzar sobre 
esas áreas a conquistar, que de alguna manera se escapan al control de ese 
gobierno y cómo, en ese sentido, reconocer esa potencia o querer habitar 
en ella. Intemperie tiene que ver con darse cuenta que este espacio ya es 
habitable y está proponiendo cosas.

AFS—¡Exacto! ¿Habéis leído a François Jullien? Es un sinólogo5 experto 
en lengua china, en cultura china. Sus libros siguen un modelo similar que 
consiste en contrastar, en un punto, la relación entre occidente y China. 

5    La sinología es el estudio del mundo chino y, específicamente, su idioma (es 
decir, su familia de lenguas y en especial el dominio mayor de éstas, constituido por 
la subfamilia principal, la del chino mandarín) su literatura y su cultura. La sinología 
es un estudio que se desarrolla a partir de dos perspectivas: la ejercida desde dentro 
de la cultura china, tenga la proyección exterior que tuviere, y la ejercida desde otras 
culturas. (Wikipedia, 2020)
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Entonces, por ejemplo, uno de sus libros se centra en occidente y China 
con respecto al tiempo, al cuerpo, a la pintura y hay uno que es occidente y 
China con respecto a la guerra, a la estrategia, a la noción de eficacia. Se lla-
ma Tratado de la eficacia6, de una belleza que te da vuelta la cabeza política 
porque está hablando de una cosa muy rara, pero puede llevártelo a la ac-
ción política. Él dice que el paradigma militar de la estrategia en occidente 
ha sido que lo peor que te puede pasar en la batalla es que pierdas el plan. 
Si pierdes el plan en batalla, tienes que seguir actuando como si aún fuera 
posible, porque es mejor estar continuando un plan que ya ha fracasado 
que no tener ningún plan. Hasta qué punto estamos agarrados a la idea de 
plan, a la noción de idea previa, de modelo, de esquema. 

Por otro lado, está la idea China de eficacia militar que es increíble, ya que 
pasa por ser capaces de detectar las potencias, se parte de la base de que 
siempre hay potencias. 

La educación occidental no nos habilita, no nos hace seres sensibles capa-
ces de detectar por dónde está pasando en un momento determinado la 
potencia, que nos puede llevar más lejos de lo que estamos. La idea de la 
jardinería sería que lo que hay dé sus frutos y para ello es necesario acom-

6    En Tratado de la eficacia (1999) el filósofo y sinólogo François Jullien analiza la 
noción de eficacia en dos contextos completamente diferentes: la tradición europea 
y China.

Advertencia [...] tal como nos viene de los griegos, en que concibe la eficacia a 
partir de la abstracción de formas ideales, erigidas en modelos, que se proyec-
tan en el mundo y que la voluntad establece como objetivo por realizar. Esta 
tradición es la del plan ideado de antemano y del heroísmo de la acción: según 
como se formule, es la de los medios y los fines o la de la relación entre teoría 
y práctica. Ahora bien, resulta que descubrimos en lo más lejano, en China, un 
concepto de la eficacia que enseña a dejar que advenga el efecto: no a aspirar 
a ello (directamente), sino a implicarlo (como consecuencia); es decir no a 
buscarlo, sino a recogerlo, a dejar que resulte. [...] Llamaremos estratégica a 
esta inteligencia que no pasa por la relación entre teoría y práctica, sino que 
se apoya únicamente en la evolución de las cosas. [...] Incluso [preguntarnos] 
si la eficacia no es una noción demasiado corta, demasiado rígida para captar 
cómo se hace o se deja que advenga la realidad. (Jullien, 1999, p. 11-13)
[...] toda acción se ve obligada a bloquear momentáneamente lo real, cuando 
todo nos demuestra que lo real está en evolución continua; lo contrario de la 
acción (negativo) será, pues, adaptarse a este curso y conformarse a el (yin 
opuesto a wei): siempre conviene acompañar lo real para que pueda evolucio-
nar a su gusto y al nuestro al mismo tiempo. (Jullien, 1999, p. 142)

pañar esa existencia como buenos jardineros que no fuerzan las cosas. No 
tiras de la planta para que crezca, sino que riegas, quitas las malas hierbas 
que crecen alrededor...

Está bueno ser capaces de vivir atravesados por las potencias, ir más allá y 
no tener una relación de conquista con lo que has hecho. El paradigma del 
gobierno siempre construye un otro extranjero y siempre construye lo que 
los romanos llaman el limes, es decir, la frontera entre civilización y barba-
rie, el límite entre la zona que tenemos conquistada y la zona que vamos a 
conquistar, porque el imperio siempre está en expansión. El paradigma del 
gobierno siempre quiere más, nunca está parado, quiere más territorio y 
quiere más dentro de nuestros cuerpos. Apoderarse de más capas del ser 
físico. Entonces, siempre existe el limes, ahí se estabiliza la guerra y al otro 
lado quedan los bárbaros, pero el limes es un sitio interesante de estar por-
que siempre hay mucho tráfico.

Jerónimo Bujman—Creo que el hecho de que exista una frontera que no 
deja ver Parque Paradigma, que no deja saber bien qué es, a su vez permite 
construir. Y también darse cuenta de que esos límites tienen algo borroso, 
como borde institucional y físico. Tal vez podemos usarlos a nuestro favor.

AFS—Podríamos ahí hacer una distinción entre tener un mapa y hacer un 
croquis ¿haceis croquis aquí?

JB—Sí. 

AFS—El mapa es más bien la idea de proyecto y la idea de finalidad, a dón-
de vamos, es rígido y subordina lo que pasa al plan. Y hacer un croquis está 
más ligado a la potencia y al habitar del proceso que se está emprendiendo. 
Entonces, ese proceso también puede tener momentos de estabilización, 
momentos de pensarse sus propios límites. Pero ya no es el plan. 

Podemos pensar que todo lo constitucional tiene que ver con el paradigma 
del gobierno, pero ahora en Chile se empieza a redactar una constitución 
desde abajo y eso trae un montón de efectos de potencia. Hay que estar 
siempre a la escucha intentando sentir la potencia. Por ejemplo, los amigos 
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chilenos de Vitrina dystópica7 están trabajando la idea de lo destituyente 
más que la de lo constituyente. Lo destituyente implica erosionar lo exis-
tente y producir otro tipo de normas: una nueva constitución, una nueva 
ley, unas nuevas reglas de juego para todo. Ellos sostienen que hay mucha 
potencia en lo constituyente, o sea, no dejar que ningún teórico nos diga lo 
que tenemos que ver, nosotros tenemos que sentir la potencia que puede 
estar en un punto en el que no la esperábamos ver. Lo que creo que te-
nemos que entrenar es la capacidad de sentir por dónde está la potencia 
que nos puede llevar a pensar algo más, a decir algo más, a hacer algo más 

7    En el texto “Flujo Destituyente. Experimento y potencia” Vitrina dystópica 
plantea

Deponer el derecho, o destituir la obra como también lo nombra, significa 
para Agamben y varios otros, restituirla a la potencia de la que proviene. Con 
ello abrirla a otras formas, a otros modos de uso. Se trata en definitiva de 
la posibilidad de suspender el hábito, o bien dejar que se exprese en tanto 
potencia y no pura inercia. Urge decirlo más claramente: Lo primero que hay 
que destituir son las instituciones de la dictadura. Deponer los dispositivos 
neoliberales, que se instalan con ella y posibilitan la concreción de esta so-
ciedad tan particular, o dicho de otra forma, de este tan particular modo de 
dominación. (Vitrina dystópica, 2015-2017)

En una entrevista realizada por María José Quesada Arancibia, Franco Bifo Berardi 
señala

[...] En la revuelta chilena de hoy, hay algo nuevo: la propuesta de una 
Constitución desde abajo, una Constitución discutida por millones de ciuda-
danos, la que me parece una innovación política que abre la puerta a la salida 
de la gobernanza liberal del capitalismo global. 
Reescribir la Constitución chilena no es un acto meramente jurídico, puede 
tener un carácter de profunda transformación social. “El mayor problema es 
que la estructura no permite la construcción de un Estado social”, ha escrito 
el historiador Manuel Bastías. 
Las demandas del pueblo chileno implican temas de propiedad privada, na-
cionalización de recursos, del agua, reformas al sistema de salud, educación, 
previsiones, que contrastan con la Constitución de 1980. [...] urge sobrepasar 
la absurda oposición entre lo constituyente y lo destituyente. Las alianzas im-
previstas exponen las estrategias cotidianas, alianzas que están ya-siempre-
en-proceso y que hacen efectiva la destitución monumental del inadmisible 
consenso financiero a nivel global, como la cabeza de Pedro de Valdivia cuel-
ga en las milenarias manos de Caupolicán. (Berardi, 2019)

y que puede estar en un lugar que no esperábamos, incluso dentro de la 
institución.

NB—Hay toda una problemática que tiene que ver con construir estrategias 
para alcanzar el habitar dentro de una estructura gobernada, o encontrar 
los croquis en los mapas. Me parece que ahí llegamos a algo más práctico, 
siempre que uno parte de algún tipo de sensibilidad de estas que estamos 
mencionando y trata de ponerse en acción, pero se encuentra con un mon-
tón de otras estructuras que no acompañan esa sensibilidad, pasa todo lo 
contrario, la enfrían. Ahí hay que construir siempre pequeñas estrategias 
para transformar en croquis el mapa o construir una cierta capacidad de 
habitar en una estructura gobernada.

AFS—Pensemos en dos maneras de relacionarnos con el mundo que pue-
den vincularse y no en dos lugares.
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NB—Sí estoy de acuerdo, pero más allá de pensar en esas dos maneras, pen-
semos en las transiciones entre esos lugares y cuáles son las dinámicas, las 
velocidades de esas transiciones. Creo que desde ahí se pueden construir 
estrategias muy concretas también.

AC—Estaba pensando respecto de lo que planteaba Jero, algo que en cual-
quier construcción colectiva en algún momento aparece para organizar 
nuestro trabajo de alguna manera. Hay un texto que está muy bueno “La ti-
ranía de la falta de estructuras”8 que trata sobre cuestiones vinculadas a las 
micropolíticas y especialmente a la dificultad para la articulación de la toma 
de decisiones. La capacidad o incapacidad en esta limitación de movimien-
to, por ejemplo: por exceso de ruido es difícil llegar a tomar una decisión 
conjunta. El texto habla de una noción que me pareció muy importante: lo 
implícito y lo explícito. Cómo dentro de una grupalidad cuando las reglas 
que ordenan de alguna manera el funcionamiento de esa grupalidad son 
solamente reglas implícitas, o sea cuando es muy poco lo explícito y casi 
todo está dado a entender, son relaciones que están muy cerca del vínculo 
de la amistad y que podrían empezar a funcionar como sistemas de elite. Me 
refiero a la importancia de establecer códigos, por trabajoso que sea, que 
podamos volverlos explícitos.

Eli Milman—A mí me parece que se podría relacionar esta forma de vincu-
larse más horizontal y democrática con este paradigma occidental y la insti-
tución: somos todos alumnos y nos manejamos con estos códigos. Por otro 
lado, está este paradigma de la maximización de la potencia como el ejerci-
cio de la autonomía que genera dinámicas de amistad, que terminan dando 

8    “La tiranía de la falta de estructuras” es un ensayo escrito en 1970 por la poli-
tóloga, escritora y abogada feminista Jo Freeman (Estados Unidos, 1945). El texto 
hace referencia a la conformación de grupos sin liderazgo ni estructura como forma 
organizativa que se dio durante la década de los sesentas asociados al Movimiento 
de Liberación de la Mujer en Estados Unidos. Freeman sostiene que esta falta de 
estructura surge como respuesta a una sociedad cada vez más estructurada, pero 
que esta carencia es en realidad aparente y su invisibilización implica que en muchos 
casos no pueda ser cuestionada, modificada y analizada: “[...] la noción de grupo sin 
estructura se convierte en una cortina de humo que favorece a los fuertes o a aque-
llas personas que pueden establecer su hegemonía incuestionable sobre los demás.” 
(Freeman, 1970, p. 2; Wikipedia, 2020)

lugar a códigos implícitos. De repente, la habitabilidad de la que habla, que 
se puede potenciar, termina siendo un vínculo también super jerárquico de 
alguna forma y se genera una nueva jerarquía. Ahí quizás también nace un 
poco el deseo de la estructura ¿no? 

Esa forma de institucionalizarse y de vincularse con una estructura afectiva 
que ya te pone en un lugar en el que no tenés que ejercer tanto tu autono-
mía... No sé, podrían ser formas afectivas de cada paradigma.

Facundo Abramovich—Yo tengo un comentario quizás un poco provoca-
dor... Me parece que hay un peligro en tener una idea nostálgica del tiempo: 
el antiprogreso que representan las locomotoras, por ejemplo, como con-
tracara de un progreso “malo” que está avanzando. Porque, por ejemplo, 
la noción de lo abigarrado en Zavaleta permite pensar una coexistencia de 
tiempos, de formas y de sujetos que me parece más productiva. Muchas 
veces caemos con el mismo problema cuando hablamos de la crisis de la 
presencia o cuando hablamos de la sensibilidad. Por ejemplo, a mí me pasa 
que cuando leo a Bifo me parece increíble todo lo que dice, pero veo una 
nostalgia hacia el pasado: antes había una sensibilidad y ahora vinieron las 
tecnologías a desensibilizarnos y sacarnos de la conjunción de lo real, del 
diálogo cara a cara digamos. Entonces, tenía una pregunta, por todo lo que 
decía, sumado a tu artículo sobre reimaginar la revolución9: ¿qué es lo que 

9    En “Reimaginar la revolución” (publicado en 2017) Amador Fernández Savater 
propone analizar cuáles son las imágenes que organizan nuestra mirada y que permi-
ten, o no, el cambio social. Realiza un recuento de las principales imágenes que han 
guiado la idea de revolución y se plantea qué tipo de tejido de imágenes deberíamos 
propiciar en la actualidad para reimaginar el cambio social.

La imagen revolucionaria de cambio está determinada por un corte, una dis-
continuidad radical entre lo viejo y lo nuevo. [...] ¿Cuál es el mayor desafío de 
la Revolución? La revolución es ruptura y discontinuidad radical, pero para 
persistir, reproducir y durar tiene la necesidad de crear “un pueblo nuevo”, un 
pueblo completamente emancipado del peso del pasado. [...] El primer paso 
es eliminar los viejos errores, las viejas supersticiones, los viejos tabúes. Sólo 
así puede edificarse un mundo enteramente purificado, en todos sus detalles. 
[...] Pensamos más bien (con autores como Alain Badiou o Santiago López 
Petit) que atravesamos un “periodo de intervalo” o un “impasse”. Ese intervalo 
o impasse tiene que ver con un “desacople” entre las nuevas formas de politi-
zación y los imaginarios existentes de cambio. Las prácticas colectivas experi-
mentan nuevas vías, pero casi a tientas. Y las viejas imágenes de cambio, aún 
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está agotado del paradigma revolucionario? Porque me parece que es ob-
vio que está agotado, pero no es obvio qué de ese paradigma es lo que está 
agotado y sería interesante pensar cómo se podría recuperar sin tener una 
idea nostálgica.

EM—Igual, re banco la no nostalgia del pasado, pero siento que preservar, 
que no es preservar tampoco sino resistir a una dinámica y a un proyec-
to, de jardinería o lo que sea, no es necesariamente... Quizás en Parque 
Paradigma, a la gente le chupan un huevo las locomotoras ¿no? Como que 
están ahí, quizás más como una aceptación de las posibilidades de lo que ya 
existe y un deseo del futuro desde lo que ya existe físicamente. 

Mariana Ventura—Perdonen, yo me voy a meter de afuera porque no les 
conozco y estoy escuchando su proceso, pero me meto con amor y respeto. 
Pensaba en que la intemperie tiene algo de lo incómodo, de lo no funcional 
para esta sociedad. Como cuando algo no tiene un sentido que podemos 
vislumbrar nos sentimos en la intemperie ¿no? 

Por otro lado, pensaba en la experiencia El renacer de la laguna en 
Veterinaria10 en la Facultad de Veterinaria. Era el estanque que tiraban a los 

saturadas y agotadas, siguen sobrevolando las cabezas y los cuerpos, como 
imágenes-zombi. [...] Por otro lado, las imágenes-zombi debilitan las prácticas 
efectivas y las experiencias vivas dando valor sólo a ciertos aspectos de las 
mismas en detrimento de otros: se privilegia lo masivo, los momentos de in-
surrección abierta, lo épico, lo híper-visible, etc. Se hace necesario y urgente 
otro imaginario de cambio. Imágenes adecuadas para ver y pensar un cambio 
social complejo, no lineal, con sus mareas altas y bajas, procesos y eventos, 
continuidades y discontinuidades. (Fernández Savater, 2017)

10 El renacer de la laguna surge en el año 2015 a través de un grupo de estudian-
tes, voluntarios y docentes de la Facultad de Veterinaria, en Agronomía. Con fines 
educativos, conservacionistas y de investigación se propusieron limpiar una vie-
ja laguna que tiene el predio y convertirla en una reserva ecológica experimental. 
Originalmente el estanque de más de una hectárea fue diagramado artificialmente y 
por muchos años lo usó una empresa privada para poner una granja educativa, pero 
quedó abandonado a su cierre. Al inicio del proyecto la laguna contaba con tres m2 
de basural y el agua llena de bacterias. (Universidad de Buenos Aires, UBA, 2016)
Actualmente se considera como Primer Modelo de Reserva Experimental de Uso 
Integral y Transdisciplinario en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad 
de Buenos Aires. La reserva recrea los ambientes originarios de la región (pastizal 

que se recibían, la gente de la ciudad descartaba mascotas, era una cosa así 
random. Un pibe, estudiante de la facu, armó un proyecto y hace cinco años 
se está recuperando ese estanque con flora y fauna autóctona de lo que era 
efectivamente la llanura pampeana y de lo que es la ciudad, recuperando un 
pulmón verde. Es recontra interesante porque tiene algo de los dos paradig-
mas que mencionábamos ¿no? De habitar y de gobernar, logró una síntesis 
extraña ahí, no sé cómo. 

Y, además, me parecía que en un montón de las cosas que discutimos se nos 
termina jugando muchas veces la invitación de Deleuze de corrernos de la 
idea del ser para pensar en el devenir, dejar de tratar de ponerle etiquetas a 
las cosas y de identificarlas de una determinada manera, con una determi-
nada concepción y empezar a pensarlas desde lo que es esa potencia, de 
ese territorio determinado que va a seguir mutando y ampliándose, o no, 
y corriéndose, y me  parecía que todo eso resonaba un poco ahí también.

AFS—Agarro dos hilos, uno que estaba circulando al principio, que tenía 
que ver con que el habitar no se opone al gobernar, en el sentido de que el 
habitar sea un desgobierno de las cosas, una no organización de las cosas, 
sino que es otra manera de pensar la organización. No una espontaneidad 
banalmente pensada como algo que va solo, sino otra manera de pensar la 
organización. Cuando leímos ese texto mítico de Jo Freeman “La tiranía de 
la falta de estructuras”, estuvimos pensándolo mucho pero ahora cuando 
aparece, me genera algo que no me acaba de convencer. Por ejemplo: esto 
de decir que la amistad es elite o que es grupo cerrado, es como querer 
depurar los lazos de amistad políticos. Por supuesto veo los problemas que 
hay ahí cuando los amigos se encuentran bien en sus códigos, en lo que les 
hace reír, lo que les hace sentir a gusto, los recuerdos que tienen y se pue-
den convertir en un grupo cerrado ¿no?

pampeano, talar de barranca y selva marginal), es un refugio de flora y fauna único 
por sus características geográficas e institucionales, es la primera reserva gestionada 
en la UBA y está catalogada como paisaje natural protegido. Esta iniciativa se enmar-
ca en la tendencia creciente de creación, en diferentes ciudades, de las denominadas 
Reservas Naturales Urbanas, espacios verdes que resguardan ambientes típicos de la 
región con sus plantas y animales originarios. Sus objetivos principales son: la educa-
ción ambiental y la conservación del patrimonio natural y cultural, y dan la posibilidad 
a los habitantes de las ciudades de estudiar y disfrutar del contacto con la naturaleza. 
(Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos, ESEIAP, 2018) 
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Yo creo más bien en las potencias de la amistad, la verdad, aunque sea una 
amistad con desconocidos en el sentido de que no es tu grupo de amigos, 
pero es una amistad con la potencia, no con el otro sino con la potencia que 
se está compartiendo. Entonces, extirpar la amistad de la política porque 
vemos que puede dar lugar a corrupción o a elitización o a grupo cerrado, 
no me convence. Preferiría pensar otras maneras de tratar de sortear esos 
problemas más que intentar extirpar la amistad, o subordinar la amistad a la 
norma, a que haya unas estructuras claras, transparentes y explícitas. 

Por ejemplo, en el movimiento 15M cuando ocupamos durante cinco sema-
nas la Puerta del Sol11, la plaza más importante de la capital de Madrid, no-

11    El 15 de mayo de 2011, una plataforma recién creada por personas mayorita-
riamente sin experiencia política previa llamada Democracia Real Ya convoca ma-
nifestaciones en toda España para protestar contra la gestión neoliberal de la crisis 
económica iniciada en 2008 y que hasta el momento no había tenido respuestas 
realmente desafiantes.
La manifestación es una sorpresa por lo concurrido, lo alegre, la energía que se con-
centra. A su término, en Madrid, un grupo de personas deciden quedarse en la Puerta 
del Sol para tratar de prolongar la energía y la protesta. Se trata de aguantar en la 
plaza una semana, hasta la celebración de las elecciones municipales que tenían cita 
entonces. La inspiración, sin lugar a dudas, es Plaza Tahrir: la idea de que la revuelta, 
para consistir y ampliarse, necesita un lugar, físico, material.
Pocas horas después son desalojados por la policía y en respuesta miles de personas 
se congregan en la Puerta de Sol, llenándola de una energía y de una intensidad po-
cas veces vista y sentida. Esa ocupación empieza a convertirse inmediatamente en 
habitación del espacio: lonas, tiendas de
campaña, cuerdas, se empieza a construir el campamento de Sol. Mientras, en otras 
ciudades se repite el gesto, y decenas de “pequeñas ciudades” surgen en el corazón 
de las grandes, desafiando a las grandes.
Esas plazas serán el alma y el cuerpo del 15M: no se trata sólo de protestar (que 
también) contra la “democracia insuficiente” o los “políticos y banqueros que nos 
convierten en mercancía”, sino crear aquí y ahora, ya, un mundo mejor que aquel que 
se denuncia. Ese mundo mejor se materializa en las plazas, tanto en su dimensión 
pública (la asamblea como lugar de pensamiento y decisión, abierto a cualquiera) 
como en su dimensión reproductiva (la plaza como espacio de vida que durante cin-
co semanas sostuvo cuerpos e infraestructuras de cuidado).
De esos puntos de potencia, en los que tantas vidas cambiaron durante sus cinco 
semanas de existencia (que parecieron, como decía Lenin, siglos), surgirían más 
tarde movimientos que han trastocado la política española como la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca o las Mareas (blanca, en defensa de la sanidad; verde, en 
defensa de la educación, etc.). Los efectos de ese 15M espontáneo e imprevisible aún 

sotros creíamos que el lugar que estaba regulando la vida en la plaza era la 
asamblea. Como nuestro lugar de gobierno en realidad la asamblea en cin-
co semanas tomó una sola decisión, porque todas tenían que ser por con-
senso: decidió que nos fuéramos, que fue lo más gracioso. La única decisión 
que tomó fue la de irse, pero todos (porque somos muy griegos y no muy 
chinos) todos estábamos pensando que la potencia estaba en la asamblea. 
Íbamos ahí e intentábamos que nadie manipulara… Como si lo fundamen-
tal de la política fuera la palabra, el logos y la decisión, la ley que luego se 
ejecuta. Y, sin embargo, el grupo de infraestructura, el grupo de comida, los 
que hacían una pequeña biblioteca, los que creaban el huerto, ya estaban 
creando la vida, ya estaban, digamos, acompañando las potencias y susci-
tando las potencias de la plaza. La asamblea no era el lugar más importante, 
pero lo que pasa es que en el imaginario griego el lugar más importante es 
donde se deciden las cosas, por eso todos los grupos que quieren manipu-
lar van siempre a la asamblea. Entonces, me parece que por supuesto tene-
mos que darnos formas para organizar, formas para cuidar, que no se pierda 
la espontaneidad, sino que el desafío esté en dar formas. Yo creo que es el 
máximo desafío, buscar formas para que la potencia pueda pasar. Como 
en una relación amorosa: hay amor y tienes que darle una forma a eso para 
que la potencia pueda pasar. O en una amistad también hay un afecto, una 
potencia de un afecto y tienes que ir creando formas. No puede ser siempre 
la misma amistad ¡Me ha atacado un bicho gigante! ¡wau! [Risas] 

JB—¡Terrorismo!

AC—¡Intemperie!

AFS—Son los del gobierno que vienen en dron...

Entonces, yo creo que hay que crear formas, formas para que la potencia 
pueda pasar, pero la forma buena será la que sea capaz de relacionarse 
con esa potencia. No de querer dominarla desde un plan exterior, un plan 
maestro, una línea política, una tesis correcta, un paradigma de tal autor o 
de tal otro. Sino digamos en contacto con esa potencia. Entonces, por su-

duran, pueden aún leerse en la crisis del sistema político español, desde 2011 en ade-
lante susceptible de la crítica más radical.
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puesto que tenemos que vincularnos a las instituciones y todo eso, pero la 
institución buena será la que esté abierta a dejarse atravesar, dejarse tocar, 
dejarse afectar por esas potencias que están en marcha. Que sería un poco 
quizás esa diferencia que hace Deleuze en ¿Qué es la filosofía?12 entre tierra 
y territorio y que quizás pueda ser útil leer aquí. El territorio está fijo, pero 
siempre está animado por una tierra, que es lo que permite circular a las po-
tencias que pasan y el territorio en un determinado momento se estabiliza, 
pero puede siempre estar abierto a la tierra, a los movimientos que hacen y 
deshacen realidad, a los que nos pueden llevar más lejos, a los que pueden 
recrear el punto en el que estamos para no volvernos conservadores de la 
potencia. Si tratas de conservar la potencia se muere, es como que quisieras 
conservar un amor siempre igual. No. Tienes que avivarlo, avivarlo, avivarlo 
para que continúe, la duración pasa por la transformación, no es enemiga 
de la transformación, excepto en el caso de la Iglesia Católica que es in-
creíble… Pero bueno, tenemos que pensar una idea de duración que vaya 
acompañada de transformación, no de conservar lo mismo siempre, sino de 
ser capaces de siempre transformar para que dure una amistad, un amor o 
un grupo político ¿no?

TW—Entonces, me pregunto si es importante tomar conciencia de las trans-
formaciones y en tal caso cómo hacer, cómo hacerse uno de esa conciencia, 
de esas transformaciones, si la manera que uno tiene de traducirlas al len-
guaje hacen que no sea lo mismo. 

AFS—Claro, hay que traicionar todo el rato...

12    En Qué es la filosofía (1991) Deleuze y Guattari sostienen

El sujeto y el objeto dan una mala aproximación del pensamiento. Pensar no 
es un hilo tensado entre un sujeto y un objeto, ni una revolución de uno alre-
dedor de otro. Pensar se hace más bien en la relación entre el territorio y la 
tierra [...] La tierra no es un elemento aislado entre otros, ella reúne todos los 
elementos en un mismo abrazo, pero utiliza uno u otro para desterritorializar 
el territorio. Los movimientos de desterritorialización no son separables de los 
territorios que se abren sobre un afuera, y los procesos de reterritorialización 
no son separables de la tierra que devuelve territorios. Son dos componentes, 
el territorio y la tierra, con dos zonas de indiscernibilidad, la desterritorializa-
ción (del territorio a la tierra) y la reterritorialización (de la tierra al territorio). 
No podemos decir cuál viene primero. (p. 86)

TW—En ese sentido por ahí entra otra categoría que es la de identidad, a 
qué se aferra la identidad (digo ya en términos de lo colectivo, de algo en 
común) cuando las categorías, las que se están poniendo en juego en po-
tencia, son transformadas. Cómo se juega el hecho de que todos esos indi-
viduos, o sujetos, se mantengan en algo común que se está transformando.

AFS—Pero no se cristaliza en una identidad, no tiene por qué, no lo veo. 
O creo que están, digamos, el nivel de las intensidades, las potencias o los 
afectos, no sé las fuerzas, las fuerzas de nosotros, las fuerzas del deseo, 
cada autor le pone una palabra: voluntad de poder, deseo, conatus, intensi-
dad. Pero hay algo que tiene que ver con las fuerzas y esas fuerzas cristali-
zan en signos, en símbolos, en palabras y en formas de organización. Pero 
nuestra fidelidad es con las intensidades, no con los signos o las formas. 

La CNT en España fue el sindicato anarquista más poderoso, ya sabéis ¿no? 
Es como nuestro gran momento, pero la fidelidad a la CNT no es repetir 
nada de lo que hizo la CNT, eso es una idea conservadora de la memoria, 
esa es la idea digamos conservadora de una identidad, de ser fiel a la forma 

Acampadas en la Puerta del Sol de Madrid
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o al signo y no a la intensidad que hubo. Nosotros tenemos que ser fieles 
a la intensidad de lo que fue la CNT, y entonces no estamos en una visión 
nostálgica del pasado porque estamos actualizando una energía. Ahora el 
peligro es que además occidente, por hablar rápido, nos educa a que nues-
tra fidelidad es con el signo y la forma. Entonces, por ejemplo, todavía existe 
en la CNT un grupo que van con la bandera, que dicen las mismas palabras. 
Yo creo que nuestra fidelidad es con las intensidades, pero para ser fiel a las 
intensidades, hay que traicionar la identidad.

TW—Pero hay un uso de esa identidad, un uso de la CNT, se llama CNT, aún 
tiene un nombre. Entonces, cómo hacer ese uso del signo sin despotenciar…

AFS—Si yo soy historiador de la CNT tengo que pensar cómo hago historia 
de la CNT, tengo que ser capaz de transmitir a la gente del presente todas 
las intensidades que hubo en la historia de la CNT. Eso lo ha conseguido 
algún historiador, pero los que han intentado hacer una historia de la CNT 
—perdonad por este ejemplo, pero que cada uno que ponga el suyo y el 
que tenga en la cabeza— contando: —en 1918 pasó esto, luego fue tal líder, 
luego tal conflicto— ¡qué aburrimiento! No hay ninguna verdad aquí, la CNT 
no fue una serie de datos, eso es letra muerta, eso es la corteza. El espíritu, 
digamos, fue la capacidad de invención, de desafío, de organización, de po-
ner en juego cosas, esa era la fuerza de la CNT. Entonces, un historiador que 
quiere rescatar para el presente la verdad de la CNT tiene que ser capaz, 
de nuevo, de transmitir esas intensidades y lo puede hacer de manera que 
moleste a los ortodoxos de la CNT. Tenemos que traicionarnos a nosotros 
mismos, yo creo, todo el rato, como se dice de un traductor. Traductor trai-
dor, para traducir algo tienes que producir un nuevo texto, el peor traductor 
es el traductor literal, el buen traductor es el que produce un nuevo texto. 
Entonces, puede haber, siempre hay, un ortodoxo que te dice —che, has 
traicionado la identidad—. Y eso que pasa por el afecto, por el amor, este 
historiador de la CNT es un profundo amante de esa historia y la quiere tan-
to que la quiere viva para el presente ¡No letra muerta! No historia de lo que 
pasó tal año, sino que sintamos la fuerza de esa experiencia y nos den ganas 
de hacer, de repetirla hoy, pero no repetir la forma, sino repetir la aventura 
¿Se entiende?

El desafío es mantener las cosas juntas en el tiempo, porque a veces nos 
parece que necesitamos algún tipo de identidad, pero sí podemos generar 
los mismos efectos con las intensidades... ¿no? Por ejemplo, que un grupo, 
un espacio, un proyecto se conozca, no por sus banderas o sus palabras, 
sino porque tiene una manera de hacer, que tienes que entrar quizá en con-
tacto con él para conocer, lo que mola es esa manera de hacer. Aunque no 
sea capaz de transmitirse en un discurso, pero lo que atrae es una manera 
de hacer. Entonces, en vez de enarbolar una identidad, ser capaces de crear 
un clima de conversación, de pensamiento, de acción, una manera de hacer, 
que eso sea lo que nos mantiene juntos, no unos signos que veneramos. 
Sino que nos da la vida una manera de hacer, de pensar, de estar, de rela-
cionarnos, que hemos inventado en común, y eso queremos contagiar, no 
nuestra identidad…

Leopoldo Estol—¡Aguante! [Risas] 

EM—Lo que me pregunto como alumna de la carrera y como persona que 
suele estar en este espacio es si hay una forma de enseñar, de crear estos 
espacios. Esto más allá de las formas afectivas de las que se puede conta-
giar, ¿no? Cómo generar estos espacios autónomos, desde la necesidad de 
la potencia… ¿es enseñable? ¿es aprendible? ¿es contagioso? 

AFS—Podés despertar un deseo.

EM—Pero pedagógicamente… ¿qué espacios? Creo que vuelve un poco a lo 
de las formas de afectarse... Como alumna de la carrera me doy cuenta de 
que es un espacio hiper institucional pero que entrás y podés ver que exige 
un grado de autonomía y de deseo de la persona que la cursa porque te 
ponen en un galpón con herramientas y se acepta que esa sea la modalidad. 
¿Me pueden enseñar a despertar mi potencia? ¿cómo lo aprendo? 

AFS—Platón tiene una frase buenísima, y la verdad que veinticinco siglos 
después es así, aunque seguimos sin asumirlo, que dice: “el buen maestro 
no enseña un contenido de un objeto de conocimiento, enseña amor por 
el objeto de conocimiento”. Lo primero es suscitar deseo por algo, por un 
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objeto de conocimiento o por una manera de pensar. Antes el afecto que el 
contenido, y si no hay ese afecto, si no hay una relación con lo que estamos 
aprendiendo, si no nos toca, no nos conmueve, desplaza, no nos afecta, 
entonces no hay conocimiento, es algo que te tienes que meter ¿cómo dice 
el refrán?: “la letra con sangre entra” ¿no? Como esto me da absolutamente 
igual pues me lo tengo que aprender para no sé qué examen, pues no sé 
cómo es ahora estudiar, pero en mi época era como meterte un esfuerzo 
de memoria y olvidarlo cinco minutos después, porque no había ningún 
vínculo entre deseo, afecto y conocimiento. Entonces, yo creo que suscitar 
potencia es suscitar deseo, lo que pasa es que no hay receta para cómo se 
crea eso, porque el deseo no se gobierna. Pero sí se puede intentar suscitar 
o por lo menos no bloquear. 

En un proyecto como este ¿cómo se relaciona con su afuera, con los de-
más, con los estudiantes, con los profes? ¿deja entrar o no deja entrar? ¿es 
incluyente o es excluyente? ¿es incluyente para un espacio que se puede 
reconfigurar o es incluyente para un espacio que ya no se puede tocar? ¿ya 

Sabotaje al tranvía de Barcelona en la huelga de La Canadiense (1919) por la CNT

tienes claro todo? ¿o dejas que el otro entre y te desconfigure el espacio? 
Entonces puede haber deseo. Y yo creo que en una clase debe ser así. Tu 
puedes aplastar el deseo del otro porque ya se sabe todo y solamente hay 
que transmitirlo, o bien digamos, hay algo que está móvil, algo que está he-
cho y que puedes perseguir en común y entonces hay deseo de pensar con 
el otro que también está pensando, no solo transmitiendo sino pensando.    

NB—Y volviendo al caso del 15M y la asamblea que se autoexcluyó, que 
decidió irse... ¿Cómo ves esto en relación a esa experiencia? Quizás la expe-
riencia del 15M puede ilustrar un poco esto que estas mencionando.

AFS—¿En la relación con el afuera? El 15M fue muy sorprendente en España 
porque fue el movimiento más abierto que he visto. Su palabra clave era 
inclusividad y la inclusividad no era incluir al otro en un espacio predefinido, 
sino constituirse como espacio de invitación e interpretación permanente 
y eso a nivel de las formas de autogestión, a nivel de símbolos y a nivel de 
autoorganización material. Todos los símbolos que se usaban eran lo más 
abiertos posibles, hubo un distanciamiento voluntario de los símbolos tra-
dicionales de la izquierda y siempre se escogían y se creaban símbolos que 
todo el mundo pudiera habitar de alguna manera, que todo el mundo pudie-
ra pasar por ellos, pudiera atravesarlos, se buscaba que el símbolo estuviera 
abierto para acoger las potencias de lo que estaba pasando. 

Entonces, por ejemplo, si miramos lo que pasa ahora en Plaza Dignidad13 
en Chile vemos que no hay ningún símbolo, muy pocas banderas, en el 15M 
también hubo un descarte de las banderas tradicionales. Estaba la bandera 

13    La Plaza Dignidad, también llamada Zona Cero del Estallido Social, corresponde 
a la antigua Plaza Italia. Un lugar emblemático de reunión popular y que es solo una 
pequeña rotonda que separa el centro de Santiago con el Barrio Alto y es el origen 
de la Avenida Vicuña Mackenna, que es la principal arteria hacia la Zona Sur de la ciu-
dad, una de las más populosas donde conviven clase media y proletaria en diversas 
comunas alrededor de este eje.
Antes del Estallido Social del 18O era punto de convergencia en diver-
sos actos populares, celebraciones de futbol, políticas, incluso religiosos. 
Durante el Estallido fue tomada y rebautizada por los manifestantes que la usaron 
como símbolo de toma de la plaza mayor a la usanza de las fuerzas de ocupación. 
Su ocupación fue protagónica en una operación de refundación simbólica iconoclas-
ta en que se modificaron o también destruyeron otros símbolos y monumentos del 
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egipcia, porque había sido antes la revuelta de Tahír, la bandera islandesa 
porque habían escrito una Constitución y todos los símbolos se pretendían 
lo suficientemente abiertos como para ser habitados por cualquiera. El es-
pacio mismo materialmente era un espacio de invitación, en el sentido de 
que todo el rato se estaba convocando a los saberes de los otros para que 
encontraran su lugar para hacer algo, se tenía en cuenta que un proyecto no 
solo es el espacio de asamblea, de hablar… sino que es también el espacio 
de participar a nivel material.

La asamblea sólo permite una manera de participar, que es esta que ahora 
estoy monopolizando yo, la palabra. Estamos muy cómodos en el espacio 
de asamblea, de palabra, de razón, pero la vida es mucho más amplia y hay 
muchos otros saberes, otras maneras de participar, de estar. Y es interesan-
te un espacio que sea capaz de acoger toda esa multiplicidad de saberes. 

Y finalmente, la asamblea como espacio de decisión también era muy abier-
to, a pesar de su relativa inoperatividad, ya que siempre se procuraba que 
cualquiera pudiera agarrar la palabra, que hubiera rotación, que todo el rato 
hubiera algo en circulación.                                           

TW—Y en cuanto al funcionamiento práctico ¿eso se explicitaba, era una 
regla implícita? ¿O se generaba solo?

AFS—Había un espíritu muy fuerte de que fuera así. Una alegría, por ejem-
plo, de que viniera gente nueva, una alegría del extranjero digamos. Ya sa-
béis que usábamos unos símbolos un poco ridículos, así infantiles, bueno yo 
creo que tenían toda una utilidad: así para demostrar que estaban a favor, 
así para mostrar que estabas en contra, así para demostrar que estás enro-
llando, para ya, termina ya… ese me lo podéis hacer ahora.

status quo, y durante el proceso pre-pandemia estuvo permanentemente ocupada 
-entre marcha y marcha- por grupos de activistas que iban rotando su control.
El gobierno de Piñera, recogiendo el guante de la toma de la bandera. Permanentemente 
busca su control a través de fuerzas especiales, lo que ha desencadenado una lucha 
continua, que cuenta varios muertos, y transformó al lugar en un campo de batalla. 
En Valparaíso la antigua Plaza Aníbal Pinto fue refundada con el nombre de Plaza de 
la Resistencia, y en Temuco -centro del Wallmapu Mapuche- fue derribado el monu-
mento al militar colonizador español Pedro de Valdivia y en su lugar fueron colocados 
totems chemamüll mapuche.

Ese es bueno ¿verdad? Porque no es violento y lo puedes hacer. 
[Murmullo, risas] Entonces, por ejemplo, cuando agarraba el micro al-
guien que dudaba mucho, que balbuceaba, que se quebraba, que se 
veía claramente que no sabía muy bien hacía dónde iba la gente le ha-
cía así. O sea, se valorizaba mucho al que hablaba e intentaba encontrar 
sus propias palabras y sin embargo había mucha desconfianza con el 
que tenía el discurso armado, porque se veía que no estaba pensando. 
Era muy bonito ver cómo se hacían esfuerzos de muy diverso tipo para 
que el espacio nunca cristalizara en un saber, sino que siempre pudiera en-
trar otra gente, otro saber, configurarse como un deseo de metamorfosis 
continua. 

AC—¿Y la relación con el afuera? Porque hay una parte de la micropolítica 
que reflexiona muchísimo hacia el adentro, sobre las dinámicas, las formas 
de autogestión, pero ¿qué pasa con esa relación con el afuera? 

AF—Buscar amigos, pensar que el afuera está lleno de amigos que no cono-
cemos aún, ¿no? El Comité invisible tiene un libro que se llama A nuestros 

Monumento intervenido en Plaza Dignidad

96 | REVISTA MUSEO 



98 | REVISTA MUSEO N°8 | MONTEVIDEO 2020 | 99

amigos14, en el que creo que no estaban escribiendo a los amigos que ya 
conocen, sino a los amigos que no conocen aún, que es una idea bonita, 
porque el amigo es alguien a quien ya conoces, pero por qué no pensar que 
hay un montón de amigos potenciales, de complicidades potenciales, que 
pueden incrementar la potencia, que la pueden llevar por otro lado, que la 
pueden enriquecer. Amigo es quien te permite hacer una metamorfosis, un 
amor o en grupo o con un paisaje o con un libro, es la ocasión para cam-
biar, es decir, para aprender algo de la vida para poder cambiar y tener otra 
experiencia. Yo creo que eso es una amistad. Entonces, por qué no pensar 
que afuera está lleno de amigos en vez de pensar que el afuera está lleno 
de enemigos, y que nos tenemos que proteger porque aquí somos los listos, 
los puros, los únicos conscientes de la maldad del capitalismo... por qué no 
pensar que el afuera está lleno de amigos que no son amigos aún e intentar 
ver cómo vamos a comunicarnos con ellos. Creo que eso ya cambia todo 
porque no te estas defendiendo de algo (claro, no estoy hablando solo de la 
policía, aunque en el 15M se intentó algo de este tipo incluso con la policía). 

En el afuera en el sentido amplio, en el sentido de lo que puede ser, exis-
ten las instituciones, los estudiantes, los profes, la gente que trabaja y los 
guardias de seguridad, todos esos. Y ahí hay amigos, incluso una persona 
puede ser amigo por un momento. El guardia de seguridad un día te ve 
pasar la valla pero no dice nada, todo el mundo puede ser amigo un mo-
mento, o sea, puede haber un momento de amistad. Está lleno de amigos 
potenciales, ¿cómo vas a atraerlos? Voy a ser amigo de esta persona, pero 
cómo suscitar el encuentro posible sin que eso sea gobernable, porque no 

14    En el libro A nuestros amigos sostienen

Nuestra fuerza de impacto está hecha de la intensidad misma de cuanto vi-
vimos, de la alegría que emana de ello, de las formas de expresión que se 
inventan en ella, de la capacidad colectiva de soportar la prueba de la que es 
testimonio. En la inconsistencia general de las relaciones sociales, los revolu-
cionarios tienen que singularizarse por medio de la densidad de pensamiento, 
de afección, de agudeza y de organización que son capaces de poner a la 
obra, y no por medio de su disposición a la escisión, a la intransigencia sin 
objeto o por medio de la competencia desastrosa sobre el terreno de una 
radicalidad fantasmática. Es por medio de la atención a los fenómenos, por 
medio de sus cualidades sensibles, como llegarán a devenir una potencia real, 
y no por medio de coherencia ideológica. La incomprensión, la impaciencia y 
la negligencia: he ahí el enemigo. Lo real es lo que resiste. (Comité invisible, 
2014, p. 204-205)

se puede fabricar un amigo. Pero creo que si las energías se conectan le 
permiten nuevas metamorfosis a este proyecto, nuevas visiones, nuevos sa-
beres, nuevos recorridos.           

     

MV—Con relación a tu seminario ”La fuerza de los débiles”15... me pasó con 
un colectivo del que formaba parte que estábamos en momentos de ence-
rrona trágica y escuchamos el seminario y lo discutimos y ahí está lo que 
decías del Wu Wei ¿cómo era? Del no hacer chino. Eso nos sirvió para pen-
sar estrategias entendiéndonos como las débiles en una determinada co-
yuntura o correlación de fuerzas o de poder, nos ayudó a pensar por dónde 
y encontrar nuevos caminos que no se nos estaban ocurriendo. 

AFS—Exacto. Porque muchas veces para encontrar la potencia hay que de-
jarse ganar por la impotencia… en serio digo. Muchas veces no podemos, 

15    Seminario realizado por AFS entre el 6 y 8 de setiembre de 2018 en La Casa 
Invisible (Málaga, España), a través del que se buscaba indagar en torno a la siguiente 
temática

¿Pueden vencer lxs débiles? ¿Pero cómo, si no tienen fuerzas? ¿Cuál es la 
fuerza de lxs débiles? 
Lxs débiles no tienen poder físico, numérico, militar, institucional o tecnoló-
gico. No pueden confrontar. No pueden entrar en una guerra simétrica. No 
pueden plantearse como sujeto: clase, ejército o partido. Sería su final, su per-
dición. No están en el mismo plano que el adversario, ni siquiera pelean la 
misma guerra. 
Ni causa ni motor, ni origen ni actor. La fuerza de los débiles está y sólo puede 
estar fuera de ellos mismos: en el conocimiento del terreno, en el manejo del 
tiempo, en la simpatía de las poblaciones, incluso en el empuje del adversario 
vuelto contra él. 
Cuando no se tiene fuerza, cuando toda la fuerza está fuera-de-sí, hay que 
detectarla, impregnarse de ella, dejarla pasar. La fuerza de los débiles no es la 
fuerza de voluntad, sino la escucha y la pasividad, el tacto o la capacidad de 
amistarse. Todas las cualidades extáticas que nos sacan de nosotros mismos 
y nos ponen en relación con las fuerzas del mundo. 
Pensaremos esta fuerza de los débiles a partir de tres figuras o estrategias. 
(Fernández Savater, 2018)

El registro de las tres sesiones se encuentra disponible en: https://www.rebeldemule.
org/foro/ponencias/tema15347.html

98 | REVISTA MUSEO N°8 | MONTEVIDEO 2020 | 99



100 | REVISTA MUSEO N°8 | MONTEVIDEO 2020 | 101

estamos chocando con un muro, la cosa ya no va más. Esa potencia se ha 
agotado, hay situaciones en las que ya no podemos y hay que reconocer 
que no se puede, aceptar que no se puede, es la condición para ver por 
dónde sí se puede, a ver por dónde se abre. El enemigo de la potencia mu-
chas veces es el voluntarismo, querer arrastrar la potencia según tu fuerza 
de voluntad, hacia donde tú quieres, pero muchas veces se agota, como se 
agota un amor o un grupo, una amistad y hay que aceptar eso, a ver qué 
otra cosa se abre ahí. Entonces, la impotencia no es exactamente enemiga 
de la potencia, la impotencia es a veces la antesala de la potencia.   

           

MV—Sí, también la impotencia implica desubjetivarte y ablandar las catego-
rías que forman tu identidad y la de los otros, porque si esas categorías son 
rígidas no te permite generar amistades potenciales. Quizás algún día te 
acercas al policía y te haces amiga del yuta que esta los jueves, pero no del 
que está los martes, capaz algún día te invita a pasar, o quizás no. Pero si te-
nemos los roles tan delimitados, identificados, codificados y categorizados 
los volvemos a priori nuestros enemigos y pueden no serlo necesariamente. 

AFS—Hay que darle la vuelta a la idea de no caerles bien y de que la política 
pasa por diferenciar entre amigo y enemigo y que hay que partir siempre de 
los amigos. Partimos de los amigos, de los afectos que ya hay, de las poten-
cias que ya hay, de las intensidades que ya hay, de los amores que ya hay, 
amores físicos digamos entre personas o con un lugar, o con las potenciali-
dades de un lugar, con un modo de hacer. Y querer contagiar eso y buscar 
nuevos amigos para enriquecer eso.

 

NB—Yo tengo una pregunta en relación a lo que planteaba Facu: ¿qué es lo 
que está agotado de este imaginario revolucionario? Sino muchas veces en 
esa definición de amigo o esa lógica del enemigo está eso que propone Carl 
Schmitt, que hay una forma previa que anuncia cómo se funda la tierra y el 
nomos de la tierra y eso ya está definiendo. Entonces, en esa diferencia que 
planteabas entre tierra y territorio, un poco ahí renuncio a la idea de tierra.

AFS—Ese texto podría ser útil para trabajar cómo el territorio no es la tierra, 
sino que el territorio se tiene que abrir a nueva tierra y eso trae encuentros 

y potencias. Porque si el territorio se transforma en una cristalización iden-
titaria, se cierra. Mi idea sería partir de la amistad, precisamente para que 
uno se defina por sus potencias y no por el otro al que está enfrentando.

Para mi el 15M tampoco era ingenuo en el sentido de que no hay otro al que 
nos enfrentamos y todo es amor, sino que ese otro se reducía. Había una 
especie de balance inconsciente de las políticas que han ampliado tantísi-
mo la noción de enemigo que no han hecho nunca más un amigo. En el 15M 
hubo la idea de reducir al enemigo por eso era tan interesante el simbólico 
“somos el 99% contra el 1%”. No es que realmente fuéramos el 99% sino la 
idea de que el mundo está lleno de amigos y tenemos que ir a buscarlos, 
y de que en realidad somos el 99% pero lo que pasa es que no nos cono-
cemos aún. No es un 99% estadístico, es más bien poético. Y luego está el 
momento en el que hay que chocar con un 1% que te dice no, que te impone 
un límite.

AC—Es muy importante ese 1%, que no sea una propuesta totalizadora, ne-
cesariamente va a haber una resistencia, por pequeña que sea, y es preciso 
que exista.

AFS—Y en algunos momentos va a haber que chocar duro, y puede haber 
otros momentos en los que podamos disimular. La idea del disimulo funcio-
na para que podamos pasar cosas por debajo adoptando una fachada: ha-
blamos como quiere la institución que hablemos, pero hacemos pasar otras 
cosas por debajo. Y luego también está la idea de que el enemigo puede ser 
dividido en dos y puede existir el enemigo que te niega y quiere neutralizar 
la potencia y luego un enemigo con el que quizás se puede entablar un diá-
logo en algún momento. 

Por ejemplo, el 15M intentaba frenar desahucios16 de casas. Había una má-
quina de expulsión de gente de sus casas durante la crisis que funcionaba 
a toda mecha. La gente de 15M que se veía afectada se ponía frente a las 
casas y trataba de frenar el desahucio, negociando de muchas maneras dis-

16    En España, el término jurídico desahucio se utiliza cuando se procede a privar 
al inquilino de la posesión (uso del inmueble) mediante una resolución judicial por un 
incumplimiento del contrato de arrendamiento (falta de pago de la renta o cualquier 
otro incumplimiento contractual). (Wikipedia, 2020)
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tintas. Había una interpelación a la comitiva que venía, formada por alguien 
del banco, un policía, un cerrajero y un bombero. Entonces la interpelación 
que se hacía era dura, pero era en términos de que el otro era un ser huma-
no. El cántico de toda la vida cuando ha aparecido la policía en un espa-
cio así, antagonista, siempre ha sido: “Perros guardianes del orden y la ley, 
¡asesinos a sueldo, abuso del poder!”. Pertenece a una canción del grupo 
Vómito17, banda punk, mítica de los años ochenta. Y aquí esto se cambió y 
había una interpelación de otro tipo, intentando tocar lo humano que había 
por debajo del uniforme policial.

Y hubo verdaderas grietas, en la policía menos, porque es más rocosa, la 
identificación uniforme-piel se ha hecho más dura. Pero hubo cerrajeros y 
bomberos que se negaron a ir a desahucios así. Y yo creo que eso fue por 
una capacidad de tocar lo humano en el otro, en vez de definirlo ya como 
enemigo. Si hubiéramos cantado perros guardianes, el otro hubiera dicho 
—yo voy a hacer mi trabajo—. Pero como había esa interpelación a lo hu-
mano, había una dialéctica. Y si pudiéramos relacionarnos de dos maneras 
con el enemigo, firmes ante lo que en él nos quiera destruir, pero intentando 
mantener siempre un diálogo, como que hay algo humano en el lado del 
enemigo ¿no?  

TW—Cuando decís humano, ¿tiene alguna relación con amigo o con 
amistad? 

JB—Que el enemigo no es lo humano sino una idea que tiene detrás.

AFS—Eso también. El enemigo es una estructura pero no las personas que 
la encarnan. Es todo un tema este de redefinir la cuestión del enemigo. Eso 
sí que fue muy fuerte en el imaginario del Siglo XX. Alain Badiou tiene un 
libro fenomenal que se llama El siglo, no se si lo habéis leído. Un libro de 200 
páginas que intenta definir qué fue el siglo XX18. Y dice, mira, yo lo defino 

17    Vómito, “Fuerzas de seguridad”. Audio disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=h_r61ScJ6Cc

18    El siglo es un libro publicado por el filósofo, dramaturgo y novelista francés 
Alain Badiou en 2005. A lo largo de trece clases dictadas, entre 1998 a 2001, en el 
Collège International de Philosophie, Badiou analiza las transformaciones filosóficas 

con una sola estrofa de la internacional, cuando la internacional habla de: 
“es la lucha final”. Ahí está el siglo XX, es la idea de un antagonismo radical 
con un otro que vamos a destruir y va a ser una victoria definitiva. Entonces 
hay algo de la idea de revolución que yo creo que hay que dejar atrás que 
tiene que ver con todo esto, con que hay una lucha final, con que hay una 
destrucción radical del otro, y con la idea de que va a haber una victoria 
definitiva. 

JB—Esa idea de que puede existir un quiebre ¿es algo a descartar?  

AFS—Podríamos pensar en desplazar la idea de “lucha final” y pensar que 
puede haber quiebres todo el rato, quiebres que tengan relaciones distintas 
con el enemigo porque en algún momento quizás exista la posibilidad de una 
interpelación al otro. Por ejemplo, con los derechos humanos podemos de-
cir —Son falsos— porque se incumplen todo el rato, o decir —¡Cumplelos!—. 
Por supuesto que tiene que haber quiebre, destitución, conflicto, antago-
nismo, lucha, pelea, disputa, y sin eso no se mueve nada... tumulto, la idea 
de Maquiavelo. Pero debemos movernos de esa idea de lucha final, de un 
antagonismo ya dado entre dos bandos donde uno va a destruir al otro. Me 
temo que vamos a tener que convivir con ese otro que no nos gusta y que 
ahí vamos a tener que inventar algo.  

NB—Es un buen punto para cerrar. No sé si alguien quiere sumar algo más. 

y los procesos políticos que se han dado a lo largo del siglo XX. En la tercera clase, 
conocida como “Lo irreconciliado” (publicada el 6 de enero de 1999), sostiene

Una de las obsesiones del siglo ha sido la de obtener lo definitivo. [...] En todos los 
casos se comprueba que la obsesión por lo definitivo se alcanza como más allá de 
una destrucción. El hombre nuevo es destrucción del viejo hombre. La paz perpetua 
se consigue por destrucción, en la guerra total, de las viejas guerras. [...] En la des-
trucción y lo definitivo hay un par fundamental. Y otra vez, es un par no dialéctico, 
una síntesis disyuntiva. Pues lo definitivo no es el fruto de la destrucción, de modo tal 
que hay dos tareas bien diferentes: destruir lo viejo, crear lo nuevo. La guerra misma 
es una yuxtaposición no dialectizable de la destrucción atroz y del bello heroísmo 
victorioso. [...] Y por eso la pasión del siglo, ya se trate de los imperios, las revolucio-
nes, las artes, las ciencias, la vida privada, no es otra que la guerra. «¿Qué es el siglo?», 
pregunta el siglo. Y responde: «Es la lucha final». (Badiou, 2005, p. 56-58).
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TW—Yo estaba pensando en algo: siempre se habla del enemigo y siento 
personalmente que se está planteando un adentro y un afuera, como si 
hubiese un círculo de nosotres y un otre. Un otre que se plantea como ene-
migo, y pensaba por ejemplo en una situación de organización: ¿existen 
enemigos internos? En el 15M ¿había enemigos dentro de las asambleas, 
dentro de lo que estaba sucediendo? ¿hay choques que no diluyan las posi-
bilidades de encontrar un común?

AFS—Exacto, buenísimo. Por ejemplo, cómo en una experiencia que es au-
togestionada se castiga a alguien que es parte del proyecto, un enemigo 
interno, es todo un tema.19 Alguien del proyecto hace algo, roba un dinero. 
Cómo castigamos, en el sentido de que no permitimos que haya impunidad 
porque me parece que la impunidad no la queremos, de alguna manera hay 
que señalar de que ahí ha atentado, aunque sea una palabra fuerte, contra 
unos valores comunes. Hay que señalar. Pero cómo ese señalamiento puede 
no destruir la potencialidad que hay en esa persona. 

Por ejemplo cuando en un espacio autogestionado en Madrid hubo este 
problema de robar se echó a la persona. Y todos dijimos —pero menuda 
solución, a lo que hemos llegado ¿no? —. Porque probablemente vaya a 
robar fuera, o sea, simplemente ¿nos la quitamos de encima? ¿no hay nada 
aprovechable en esa persona? ¿la persona es el robo que ha hecho? ¿una 
persona es solamente ese acto? Podemos decir que no al acto, pero decir 
que sí a todo lo útil que estaba siendo la persona para el proyecto. Esa per-

19    Asumir el conflicto interno cuando éste se presenta por sí mismo no entorpece 
en nada la elaboración concreta de una estrategia insurreccional. Al contrario, es para 
un movimiento la mejor manera de permanecer vivo, de mantener abiertas las cues-
tiones esenciales, de operar a tiempo los desplazamientos necesarios. Pero, si noso-
tros aceptamos la guerra civil, incluyendo entre nosotros, no es solamente porque 
esto constituya en sí una buena estrategia para poner en desbandada las ofensivas 
imperiales. Es también y sobre todo porque es compatible con la idea que nosotros 
nos hacemos de la vida. En efecto, si ser revolucionario implica vincularse a ciertas 
verdades, de la irreductible pluralidad de éstas se deriva el que nuestro partido no 
conocerá jamás una apacible unidad. En materia de organización, no hay por lo tanto 
que escoger entre la paz fraternal y la guerra fratricida. Hay que escoger entre las 
formas de enfrentamiento interno que refuerzan las revoluciones y las que las entor-
pecen. (Comité invisible 2014, p. 175-176)  

sona estaba enriqueciendo el espacio, entonces hay dos aspectos a tener 
en cuenta, que la persona no es solamente el acto, y que hay que hacer una 
distinción entre el enemigo y lo enemigo. Y nosotros tenemos que chocar 
con lo enemigo, lo enemigo en el otro fue el acto, la mano que me hizo 
daño, la mano que robó, pero hay algo en el otro con lo que todavía pode-
mos entrar en alianza, todavía puede ser un amigo, todavía puede aportar a 
lo común, todavía puede incrementar la potencia, todavía puede ayudarnos 
a otra metamorfosis. Y a veces lo enemigo es una estructura abstracta en-
tonces las personas cuando salen fuera de esa estructura pueden ser ami-
gas. ¿Era por ahí?              

TW— Si, gracias.

NB—Bueno, muchas gracias.

AFS—De nada. [Aplausos]

NB—Gracias a todos por venir. 
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GENEALOGÍA FUNDACIONAL
 

En 1962 la humanidad pone en órbita el primer satélite de transmisión de 
televisión y comunicaciones. Lo llaman Telstar. El objeto es construido en 
aluminio, de forma esférica, 90cm de diámetro. En 1970, para el mundial 
de fútbol de México, se implementa por primera vez la hoy icónica pelota 
de fútbol con forma de icosahedro truncado (compuesta por hexágonos y 
pentágonos). El balón lleva inscripto el nombre Telstar en una de sus caras. 
En un gesto doble de parasitación, los distintivos pentágonos negros emu-
lan sus paneles solares.

En 2018 trabajé en unas piezas que titulé Retorno. La obra funciona como 
biografía de un símbolo en forma de una serie de despliegues de icosa-
hedros truncados de aluminio. Los mismos, al plegarlos en forma esférica, 
forman pelotas de 90cm de diámetro: como el satélite original. El trabajo 
intenta juntar el símbolo-satélite con esta geometría particular y producir 
así un mapa de las diferentes maneras de desarmar una esfera. Como quien 
observa las infinitas maneras de pelar una mandarina con la mano, creo que 
este proyecto funciona como una meditación sobre la característica MCH 
humana que nos llevó a vencer la gravedad, eyectar un objeto fuera del 

planeta solo para poder, recursivamente, comunicarnos dentro de él. La fa-
bricación de la pieza se realizó con herramientas eléctricas de mano, reglas 
y papel. El soporte: planchas rectangulares de aluminio. Para lograr vértices 
agudos en los hexágonos y pentágonos fue necesario una demasía conside-
rable en los cortes. Los retazos negativos de la chapa de aluminio, heridos 
por estos trazos, quedaron apilados en algún rincón de mi taller en Paternal.

Al final del verano del 2019, con el fin de avanzar en la territorialización de la 
intemperie de la zona DEA decide construir un cartel fundacional. El mate-
rial sobrante de Retorno resultó ideal. Tan ideal que, revolviendo los retazos, 
DEA comenzó a identificar rápidamente las letras que necesitaba para re-
dactar su bandera. Una tipografía fue brotando y transterritorializando una 
investigación artística personal que a su vez arrastraba con ella el pasado 
fundacional de las telecomunicaciones humanas modernas.

El 4 de abril del 2019 un comando de DEA sortea las políticas fronterizas de 
la zona y, al desplazar un cartel de hierro y aluminio, funda lo que el planeta 
conocerá más tarde como Parque Paradigma.

 

Nicolás Bacal, 22 de junio 2020, Buenos Aires, Argentina.
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EL PUNTO CIEGO DEL TERRENO: 
TRES VECES TRES DE FEBRERO
VECTORES PARA UN 
ESQUIZODESPLAZAMIENTO

LEONELLO ZAMBON
OFICINA DE PRÁCTICAS 
CONTRA-AMBIENTALES

ENTRADA

Gestalt

La función del poder, antes que reprimir, es producir realidad. Lo que im-
plica la puesta en práctica de un dispositivo de constitución de formas. Un 
régimen de visibilidad e invisibilidad capaz de producir formas reconocibles 
y repetibles, recortadas de la multiplicidad e inconmensurabilidad de lo po-
sible. Si una pre-forma es iluminada hasta desprenderse nítidamente del 
fondo, pasando a ocupar una posición fija e impermeable en la trama de las 
formas, ésta irradiará campos de invisibilidad hacia las formas débiles que, 
sin embargo, constituyen la estructura molecular de la máquina productora 
de formas. Las formas-emergentes, pre-formas o formas débiles no son, 
entonces, ni objetos ni sujetos. Son más bien un tipo particular de desplaza-
miento, un devenir-en y devenir-con. Una manera particular en que el tiem-
po hace contacto con el terreno. Concatenaciones de lo posible variando de 
velocidad. Potenciales de situación percibidos en tanto formas. Modus ope-
randi de prácticas vernáculas y fuerza de los débiles, estas formas se vuel-
ven invisibles, no tanto porque se oculten, sino más bien porque se funden, 
se vuelven un continuum  con el fondo1. Sin embargo, no hay que perder de 
vista que las estructuras de poder contemporáneas no representan la con-
tracara fija y monolítica de las formas débiles, sino una trama multiforme y 
de geometría variable que ha aprendido a cabalgar sobre las líneas de fuga.

1    “Retomando los materiales más próximos y siendo una región continua de inten-
sidades, una construcción vernácula es una modificación viviente, una prolongación 
en formas del entorno, no su refrenamiento o dominación: un iglú no es más que la 
continuación por otros medios del viento glacial, pero vuelto habitable. [...] Es solo 
con estas formas como se conforman las autonomías. Autonomías a la vez siempre 
propias, que tal vez no tengan nada que ver entre ellas, precisamente porque de lo 
contrario no serían autonomías. En su conjunto, estas formas que vuelven propio el 
territorio permiten comprender de otro modo una política de la invisibilidad: ya no 
tanto en sentido de ocultarse directamente del poder, sino como acceso a un umbral 
de indistinción en el que devenimos una forma continua con el fondo” (Consejo noc-
turno, 2018, págs, 106, 109). 
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TRANSTERRITORIOS

Comenzamos discutiendo sobre transterritorialidad sin saber exactamente 
en qué nos estábamos metiendo. La idea resonó en las conversaciones del 
Departamento de Estudios Anexactos al poco tiempo de negociar el monta-
je de un espacio dedicado a Parque Paradigma en el Museo Eduardo Sívori, 
dentro del marco de BienalSur. No nos interesaba exponer en el museo re-
presentaciones del proyecto; nos propusimos, más bien, poner en práctica 
una mudanza. El Parque aún en formación, en un gesto de deslocalización 
y flexibilización territorial, se trasladaría provisionalmente desde el Campus 
Universitario hacia el Museo, para habitarlo por un período de tres meses. La 
noción de transterritorio2 operaría, creíamos entonces, como soporte con-
ceptual para la producción de una zona franca abierta a la emergencia de 
multiplicidades. Área intermedia, al mismo tiempo desmarcada e inscripta 
dentro de lógicas y burocracias institucionales, que reúne provisoriamente 
dos territorios distantes y disconexos.  El terreno bautizado como La Zona, 
en el Campus Universitario de Villa Lynch y el Museo Eduardo Sívori en el 
barrio de Palermo3, constituyeron entre los meses de octubre y diciembre 
de 2019, la geolocalización desdoblada de un mismo parque en gestación, 
cuya doble fundación está marcada por las formas débiles, por los despla-
zamientos y pliegues del terreno y el tiempo. 

No nos guiaba un programa claro de operaciones. Apenas una certeza pro-
visoria: era urgente superar las simplificaciones funcionalistas y propietarias 
sobre el territorio. Quitar de encima por un momento las estrías, cotas y 

2    Sobre la noción de Transterritorio consultar: Glosario DEA, Revista Museo N°8

3    Cabe geolocalizar y contextualizar ambos territorios. El Campus Universitario de 
la UNTREF se encuentra en Sáenz Peña, ciudad perteneciente al partido de Tres de 
Febrero de la provincia de Buenos Aires, que limita al sudeste con la Capital Federal. 
El Campus se encuentra a escasos metros de la Estación Villa Lynch del Ferrocarril 
Urquiza y la ex-playa de maniobras ferroviaria. Aún en etapa de construcción, el pre-
dio alberga el estadio de voley, aulas y espacios de talleres, en donde a partir de 
2018 se cursa el nuevo plan académico de la Licenciatura en Artes Electrónicas. En 
el contexto de este plan experimental surge Parque Paradigma y el Departamento 
de Exploraciones Anexactas, a partir de colaboraciones espontáneas entre alumnos 
y docentes. El Museo Eduardo Sívori, por otro lado, se encuentra en el parque Tres 
de Febrero, conocido popularmente como Los Bosques de Palermo, en la Ciudad de 
Buenos Aires. a una distancia aproximada de 11 km al este de La Zona.

trazas que diseccionan la intemperie en porciones negociables y escuchar 
las voces del terreno, las vibraciones que zumban en el espacio intermedio 
de las formas presentadas como definitivas. 

A medida que nos adentrábamos en el territorio y nos perdíamos explo-
rando el terreno concreto y su historia, veríamos aparecer una serie de 
desplazamientos, superposiciones y ciclos de visibilidad e invisibilidad hipe-
respecíficos. Al desandar la Gestalt reaparecen concatenaciones de formas 
canceladas4 que, en nuestro caso, iban a manifestarse como el enfrenta-
miento en espejo de dos máquinas de reproductibilidad técnico-territorial 
alucinantes. Fuerzas que se aceleran e intensifican a mediados del siglo XIX 
replegando el terreno y el tiempo en una contorsión topológica en donde 
el desierto sigue operando hasta el presente como mito fundacional, per-
petuando insistentemente y por distintos medios, el enfrentamiento entre 
nómades y sedentarios, entre civilización y barbarie.

4    Sobre las relaciones entre forma y poder Franco “Bifo” Berardi plantea: “Llamo 
poder a la condición temporaria que implementa una determinada selección entre 
muchas otras posibles. Llamo poder a un régimen de visibilidad e invisibilidad, en la 
medida en que excluye del espacio de la visibilidad otras concatenaciones posibles. 
La forma emerge entre muchas otras posibles y luego se convierte en una Gestalt, un 
formato que se impone a la percepción de la realidad circundante. La Gestalt es un 
código perceptual: una forma que genera formas.”  (2019, pág 113-114)
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TRES VECES TRES DE FEBRERO 

1 MÁQUINA DE GUERRA 3 de febrero de 1852

El 3 de febrero de 1852 el llamado Ejército Grande liderado por Justo José 
de Urquiza, caudillo federal y gobernador de Entre Ríos, en alianza con uni-
tarios exiliados y fuerzas del Brasil, Uruguay y Corrientes se enfrentó y de-
rrotó al ejército de la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel 
de Rosas, gobernador de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones 
Exteriores de la Confederación, en la monumental batalla de Caseros donde 
participaron cerca de 50.000 hombres. Si bien entre 1814 y 1880 se suce-
dieron una serie de guerras civiles que enfrentaron al Partido Federal con 
el Unitario, la Batalla de Caseros representa un punto de inflexión defini-
tivo en las alianzas, enfrentamientos y traiciones dentro del federalismo. 
Exiliado Rosas y derrocado el federalismo rosista, el Partido Unitario podía 
comenzar a ensayar prácticas liberales de gobierno, en lo que se llamó pe-
ríodo de Organización Nacional. Hacia el final de este período, el sistema 
operativo civilizatorio habrá logrado subsumir el modus operandi de la bar-
barie y usarlo a su provecho. En una suerte de nomadología del Estado5, 
Julio Argentino Roca emprende la Conquista del Desierto financiada por la 
Sociedad Rural Argentina, convencido de que “la mejor muralla para gue-
rrear contra los indios de la Pampa y reducirlos de una vez es un regimiento 
o una fracción de tropas de dos armas, bien montadas, que anden constan-
temente recorriendo las guaridas y apareciéndoseles por donde menos lo 
piensen.” (Zeballos, 1884, pág. 181). Máquina de guerra híbrida, que suma al 
nomadismo de las tropas el telégrafo y los fusiles automáticos Remington 
Patria. Fuerzas ambulantes destinadas a un enemigo con el que hay que 
concluir, “ya sea extinguiéndolos o arrollándolos al otro lado del Río Negro”6 

5    [Roca] suprimió en la nueva faz de la guerra la artillería, el convoy y los bagajes 
personales. Cada soldado debía ser tan liviano como cada indio. Triplicó las caba-
lladas, para que nuestras marchas fuesen tan rápidas y constantes como eran las 
marchas, hasta entonces asombrosas, del salvaje. Decretó el desuso de las corazas, 
con que por un acto de inexperiencia militar había dotado el doctor Alsina a los regi-
mientos de Caballería. (Zeballos, 1884, pag 199) 
6    “A través de una serie de artículos publicados en el diario La República a partir 
del año 1876, Roca expone con retórica de cuartel lo que uno de sus intrépidos agri-

(Rodríguez, 2010, pág. 383-384), la máquina de guerra nómade responsa-
ble del genocidio a partir del cual se monta el aparato civilizatorio de la 
Nación, se irá fundiendo y metabolizando rápidamente en los paradigmas 
sedentarios del nuevo Estado. La reterritorialización del desierto durante 
este período pondrá a funcionar a la vez estrategias técnicas, legales y pro-
pietarias, reorganizando los flujos de personas, comunicación y mercancías, 
extendiendo los tendidos ferroviarios desde las provincias hacia el puerto 
de Buenos Aires y sancionando las leyes de tierras que promueven el la-
tifundio. Sistema operativo que hará máquina con un dispositivo técnico-
territorial inédito: el alambrado. Richard B. Newton, inglés afincado a orillas 
del río Samborombón introduce el alambre en 1845, cercando la quinta, el 
jardín, el parque y el monte de su estancia. La introducción de esta tecno-
logía cambiará el rumbo de la actividad agropecuaria. La pampa salvaje re-
cordada por Guillermo Hudson en sus relatos se extinguirá definitivamente 
hacia fines del siglo XIX. Es Domingo Faustino Sarmiento quien acelerará y 
promoverá tecnologías de estriado y ordenamiento territorial, encontrando 
en el alambre dos usos estratégicos, a la vez opuestos y complementarios. 
Por una parte, el alambrado, que delimita y separa; por la otra el telégrafo, 
que simultáneamente deslocaliza y conecta.

 

mensores, Manuel José Olascoaga, había presentado como ‘plan de limpieza’ —un 
plan ofensivo contra un enemigo con el que hay que concluir, ‘ya sea extinguiéndolos 
o arrollándolos al otro lado del río Negro’—. Desconociendo a los pueblos de la pam-
pa como nación y privándolos de estatuto político, Roca prepara el campo de enun-
ciados que, acoplados a las novedades técnicas que modernizan el ejército, hicieron 
de la conquista una simple y llana batida policial.” (Rodríguez, 2010, pág 383-384)
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2 LA ZONA Tres de Febrero

Dentro del Campus Villa Lynch de la Universidad Nacional Tres de Febrero 
existe un alambrado que, a la vez, es un portal hacia La Zona. Se recomienda 
acceder a La Zona junto a un Stalker o una Machi7. Nos enteramos cuando 
ya era demasiado tarde y el terreno había hablado por su cuenta. Sin un 
guía que facilitara la transducción territorial, tuvimos que improvisar nues-
tras propias herramientas anexactas para desandar el territorio hasta acce-
der a las voces del terreno. Descomponer las múltiples formas de gobierno 
para al fin habitar las especificidades, los caprichos y las fiebres del lugar. La 
Zona está custodiada por el cadáver de dos viejas locomotoras encalladas. 
Montadas una por encima de la otra nos recuerdan un vórtice histórico, un 
remolino originario marcado por la catástrofe o el milagro: un movimiento 

7    La traducción de stalker es, literalmente, acechador. En el film de Andrei 
Tarkovsky, sin embargo, el Stalker hace las veces de un guía capaz de atender a los la-
tidos imprevisibles del terreno. Es casi imposible adentrarse en La Zona sin un Stalker, 
pues la naturaleza de La Zona se encuentra en constante cambio y sin previo aviso. 
Según palabras del propio Stalker: “La Zona exige ser respetada. No sé qué sucede 
aquí cuando no hay nadie, pero basta que entre alguien para que todo se ponga en 
movimiento de inmediato.”
Una Machi es una autoridad territorial mapuche. No en el sentido propietario-pro-
ductivo del terreno, que es entendido como unidad indiscernible con sus habitantes. 
La Machi es un transductor de las potencias y flujos entre el habitar, la tierra y los 
espíritus. La machi se ocupa de la salud del lugar, de restablecer el equilibrio en un 
territorio. El surgimiento reciente de una machi en el sur de Argentina, la reorgani-
zación de las comunidades en torno a ella y los conflictos territoriales y violencia de 
Estado desatadas han quedado registradas en un libro, bello y potente, en dónde 
Dani Zelko opera como escriba antes que como autor y reúne las voces de quienes 
participan de este proceso de recuperación territorial y comunitaria. Transcribimos 
aquí un breve fragmento: 

Y es que el fin de esta comunidad / de esta recuperación territorial / involucra 
a todo el Puel Mapu / a toda la Tierra del Este / acá se levanta una autoridad 
/ que no estaba presente en el Puel Mapu / desde la época de la campaña del 
desierto / esa autoridad se llama machi / esa machi está en esta comunidad 
/ por eso llegaron / y están llegando / gente de todas las comunidades (...) la 
historia cambia / y estamos empezando a revertirla / y lo vamos a hacer / a 
través de una historia que fue escondida / a través de una forma de vida que 
fue escondida / una forma de vida que es ancestral / pero es nueva. (Zelko, 
2019, págs 18, 33-34)

Reunión puede descargarse gratis en www.reunionreunion.com

secreto, contra-gravitacional, como intento fallido de despegue, de huida 
en vertical por fuera de los tendidos de las vías férreas. Movimiento quieto. 
Capas tectónicas de mundos en colisión. Restos de una modernidad en caí-
da y esquirlas de futuros cancelados. Pero a la vez linde, orificio y fisura por 
donde filtrar otros tiempos y otros mundos. Las dos viejas locomotoras oxi-
dadas actualizan constantemente su vigencia como maquinaria contra am-
biental8. Renuevan su potencia en tanto productoras de lugar. Evidencian su 
capacidad de operar como máquinas de tiempo.

Más allá, hacia el noroeste de La Zona, nos topamos con otro alambra-
do. Detrás, un mundo ferroviario en exposición y protección. El CDP Villa 
Lynch9. El mito fundacional cuenta que aquellos vagones y locomotoras 
habitaban La Zona en otros tiempos y fueron misteriosamente desplaza-
dos. Del otro lado, el tendido de vías del Ferrocarril General Urquiza, aún 
en funcionamiento. Este ramal conectaba la Ciudad de Buenos Aires con la 
Mesopotamia argentina. Conexión física interrumpida en la actualidad. Las 
hiperconexiones simbólicas, que formatean el software histórico-emocional 

8    Un contra-ambiente es un medio ambiente provisorio que nos permite perci-
bir el ambiente en el que nos encontramos inmersos y se ha vuelto escurridizo e 
invisible a causa de una persistente y excesiva proximidad. Los contra-ambientes 
no pueden producirse en un laboratorio cerrado. En rigor, éstos no pueden ser pro-
ducidos. Un contra-ambiente emerge a partir de la catalización de potenciales de 
situación. Habitando un organismo hospedante, el contra-ambiente no se cerrará so-
bre sí, manteniendo un equilibrio homeostático y autosuficiente. Por el contrario, los 
ecosistemas contra-ambientales revelan y multiplican los pliegues, fisuras y orificios 
por donde se cuelan vecindades parcial y provisoriamente aisladas. Antes que auto-
poiéticos, serán simpoiéticos. Y harán fluir diferenciales de potencial entre formas de 
parasitación y organismos hospedantes. En el instante en el que esta diferencia de 
potencial se equilibre, el contra-ambiente desaparecerá. Este proceso de transduc-
ción medioambiental, probablemente, resulte propicio para la emergencia y organi-
zación de nuevas formas de vida. 
Sobre la relación entre las nociones de Parasitación y Contra-ambiente consultar el 
Glosario DEA, Revista Museo N 8, editorial MACMO Pág. 58 y 59 [2020]

9    CDP-Centro de Preservación Lynch del Ferroclub argentino. “El actual predio 
que ocupa [...] perteneció originalmente al galpón de locomotoras del Ferrocarril 
Nacional Gral Urquiza y parte de la playa de Cargas Cnel. Lynch. Dentro de las insta-
laciones se pueden citar una cochera con ocho vías, mesa giratoria, tanques y manga 
para carga rápida de agua en locomotoras, grúa portante para la carga de leña, ta-
lleres para la reparación ligera de unidades.” Extraído del sitio  http://www.ferroclub.
org.ar/cdp_lynch.html   
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de acceso al territorio, son fáciles de rastrear: el Partido de Tres de Febrero 
y el ramal Urquiza del Ferrocarril orbitan en una danza espaciotemporal que 
va desde la Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, el derrocamiento y 
exilio de Rosas, el asesinato de Urquiza en 1870, la fundación del Partido de 
Tres de Febrero en 1959 —cuya localidad de cabecera es Caseros—, la pri-
vatización y desmantelamiento de los Ferrocarriles Nacionales en la década 
de 1990, hasta la creación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en 
el año 1995, cuando el mismo gobierno Menemista encargado de privati-
zar los servicios públicos y desmantelar gran parte del sistema ferroviario, 
creara un programa descentralizado para la implementación y desarrollo de 
Universidades Nacionales en el Conurbano Bonaerense. Cuerpos simbólicos 
que colisionan y orbitan entre sí, pero también y sobre todo, agenciamien-
tos territoriales que provocan campos gravitatorios-operacionales específi-
cos, más o menos estables y de intensidad variable. 

Según la astrofísica, existe en el Universo una gran cantidad de masa desa-
parecida o materia oscura. Para el sistema cosmológico liberal en expansión 
acelerada a partir de 1852 probablemente sea Juan Manuel de Rosas quien 
representa el lugar que, en astrofísica, toma la materia oscura: masa no vi-
sible que sin embargo influye en las velocidades orbitales del resto de los 
cuerpos. La segunda mitad del siglo XIX se caracterizará por operaciones 
de reterritorialización de un desierto que, si no existe, deberá ser creado. 
Armamento ideológico y herramienta psico-territorial, el desierto aparecerá 
recurrentemente, tanto en el imaginario colectivo, tomando la forma del 
espectro acechante de la barbarie, como en operaciones concretas de ta-
bula rasa sobre el terreno. El nuevo siglo es recibido con un acto simbólico 
de reterritorialización del desierto hacia el interior mismo de la ciudad de 
Buenos Aires, marcado por la demolición total de la residencia de Rosas y 
la inauguración, el 25 de mayo de 1900, del monumento a Sarmiento en su 
lugar. En la actualidad es posible reconectar ciertas zonas borrosas de la 
historia mediante vectores esquizofrénicos de desplazamiento por la ciu-
dad. Podemos, por ejemplo, trazar una topología imaginaria que reúne en 
una sola superficie a Rosas y Urquiza, realizando un viaje de poco más de 
una hora en el transporte público, en donde los dos caudillos aparecerán 
recurrentemente como fantasmas en disputa por un mismo cuerpo. El re-
corrido comienza en la estación Tropezón del ramal Urquiza del ferrocarril. 
El mito cuenta que en las proximidades de la actual estación el caballo del 
General Rosas cayó al suelo luego de la batalla de Caseros. Viajando en el 

tren en dirección a la ciudad de Buenos Aires, es posible conectar con la 
línea B del subterráneo en Federico Lacroze. Allí continuaremos el trayecto 
del subte hasta la terminal oeste y arribaremos a Juan Manuel de Rosas-Villa 
Urquiza, estación ubicada en una zona de la ciudad conocida hacia fines del 
siglo XIX como Villa de Las Catalinas. Federico Lacroze fue un empresario 
de Chivilcoy que propuso en 1866 la construcción de un ferrocarril para unir 
Luján con la ciudad de Salto, en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. La 
propuesta no fue aceptada. En ese momento, una década después de los 
sucesos del 3 de febrero, el dinero sería destinado a la Guerra del Paraguay, 
en la que se encontraba participando activamente el General Justo José de 
Urquiza y el capitán Francisco Seeber junto a fuerzas de la Triple Alianza. 
Francisco fue un comerciante y militar, presidente de los Ferrocarriles del 
Oeste, que administró la intendencia de Buenos Aires alrededor de 1890, 
momento en el que funda Villa de Las Catalinas, rebautizado como Villa 
Urquiza diez años más tarde.

A medida que las expediciones furtivas a La Zona se intensificaron, perci-
bimos en cada nueva visita el crecimiento exponencial de dos fuerzas que 
detectamos desde el inicio pero no lográbamos definir: por un lado los po-
tenciales de situación, en donde es el terreno, en primera persona, quien 
toma la palabra —como superficie abierta, porosa y receptiva, como reu-
nión de potencias—; y por otra parte aquellas formas de gobierno que lo 
administran en tanto territorio —como campo, campo de saber, de acción, 
campo de operaciones—. Supimos de inmediato que estas dos fuerzas eran 
irreconciliables movimientos oscilatorios de un mismo fenómeno. Sabíamos 
también que nuestra mejor opción sería navegar entre ellas. Constituir al-
gún tipo de maquinaria que habilite el paso y desarrollo de esas poten-
cias y, simultáneamente, nos resguarde de un posible destierro de La Zona. 
Oscilando entre el gobierno y el hábitat, de la fricción entre estas dos fuer-
zas, como transducción instituyente de las diferencias de potencial entre 
gobernar y habitar10, emerge el Departamento de Estudios Anexactos.

10    Sobre los conceptos de el paradigma del gobierno y el paradigma del habitar 
ver Autogestión del caos, Amador Fernández Savater en Parque Paradigma, en esta 
misma publicación en las páginas 73 y 74.
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3 LAS SUERTES Un 17 de octubre en Tres de Febrero

No es sino lo más lógico posible, que después de Facundo, una historia que 
es una autobiografía, civilización y barbarie fueran antitéticas: había que 
alejarse de ésta y que echarse a ciegas en aquélla; y huir de una para entrar 
en la otra o viceversa […] La barbarie era una época, el pasado, el campo, el 
ejército montonero y el administrador de estancia en la Hacienda pública: 
la civilización era la historia, el futuro, la ciudad, la industria, la educación, la 
tabla fundamental del valor de las cosas. De la civilización se hizo un progra-
ma y de la barbarie se hizo un tabú. En torno de (Sarmiento) como de otros 
grandes hombres argentinos, se fue coagulando el silencio sobre lo que 
tenía estigmas de barbarie, a la vez que la voz que nombraba lo que tenía 
estigmas de civilización se hacía más clara y neta. Ellos poseyeron, empero, 
hasta Pellegrini, la idoneidad y la buena fe indispensables para nombrar las 
cosas por sus nombres de pila; luego lo que era tabú no se aludió siquiera, 
dándosele multitud de sinónimos a lo que era noa. Se comenzó a manipular 

ideas, valores, temas y cosas reales, con arreglo a esa tabla de raciocinio; 
fragmentos considerables de realidad cayeron en la subconsciencia con pa-
labras proscritas; y palabras proscritas arrastraron consigo a la subcons-
ciencia fragmentos de realidad. Al fin se perdió la sutura de ese mundo al 
que se aspiraba y de ese otro que se tenía adelante sin poder modificarlo. 
Los fantasmas desalojaron a los hombres y la utopía devoró a la realidad.

Lo que Sarmiento no vio es que civilización y barbarie eran una misma cosa, 
como fuerzas centrífugas y centrípetas de un mismo sistema en equilibrio. 
No vio que la ciudad era como el campo y que dentro de los cuerpos nue-
vos reencarnaban las almas de los muertos. (Martínez Estrada, 1933, págs. 
438-439)

Las tierras hoy conocidas como Parque Tres de Febrero en los Bosques 
de Palermo tuvieron escaso interés para los colonos a lo largo de los dos 
primeros siglos posteriores a la fundación de Buenos Aires. Zona baja y de 
pajonales costeños, su condición anegadiza dificultaba el desarrollo de la 
agricultura. El primer poblador que intentó dar utilidad a estas tierras fue 
el capitán Doménico, oriundo de la ciudad de Palermo que, luego de cas-
tellanizar su nombre itálico, pasó a ser conocido como Juan Domínguez 
Palermo. Las tierras habían sido entregadas mediante sorteo a los colonos 
en la era de Juan de Garay, de allí el nombre de Las Suertes. Doménico 
las había heredado de su suegro y desde el siglo XVII su apellido será una 
referencia para identificar el lugar. A principios del siglo XIX la propiedad 
sobre las tierras del bañado comienza a suscitar interés. En la década de 
1830 Juan Manuel de Rosas emprende la iniciativa de adquirir terrenos y 
unificar las distintas propiedades con el propósito de construir una quinta 
que se conocerá como Palermo de San Benito. Existen versiones contra-
dictorias sobre el origen de esta denominación. San Benito fue el primer 
santo negro católico, hijo de esclavos moros, fallecido en 1589 y canonizado 
en 1809. La especulación sobre la existencia de una pequeña capilla que 
sirvió de inspiración para bautizar la quinta pierde consistencia frente a las 
teorías de quienes sostienen que, tras la reciente canonización del santo 
negro luego de largas polémicas en el Vaticano, Rosas aprovechó esta co-
yuntura como oportunidad política, habiendo establecido, entre la esclavi-
tud y los decretos de libertad que iban y venían, una sistemática política de 
acercamiento a la población afroporteña, iniciada por Rivadavia y García. 
La recuperación del bañado fue lenta y dificultosa. Fue necesario levantar 
el nivel del terreno, excavar canales, desmontar ciertas áreas, preparar y 
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fertilizar el suelo, trazar y pavimentar caminos, drenar acumulaciones de 
agua y construir puentes. No existen planos de estos primeros trabajos de 
parquización. Según documentación escrita la obra fue realizada en etapas 
por el italiano Nicolás Descalzi, que operó como ingeniero a partir de las 
ideas de Rosas. La vegetación en la zona era variada, con montes de sauces, 
talas, ceibos, espinillos, mimbreras y uno que otro ombú. Había también al-
garrobos, urupís, palo-santos, jarillales, cardales, cañaverales y enredaderas 
silvestres. Algunos sectores fueron limpiados para utilizarlos como potrero 
de caballadas. El terreno era llano, con depresiones donde se formaban pe-
queñas lagunas y embalsados constituidos por redes de raíces y tallos que 
se formaban sobre el agua estancada y eran peligrosos para los animales. 
En muchas formas representaba una continuación del ecosistema deltaico, 
de la zona del Tigre actual. Los trabajos sobre el terreno se expresaron, pro-
bablemente bajo una decisión proyectual de origen romántico, en la idea 
de mantener la naturaleza salvaje y poco domesticada, controlada apenas 
por la retícula base, de origen hispánico, que organizaba la ciudad. Estas 
operaciones territoriales y arquitectónicas producirán una continuación y 
amplificación del paisaje pampeano en las proximidades de Buenos Aires, 
representando una dura agresión al espíritu urbano de los unitarios, que 
entendieron los avances del proyecto como un triunfo de las fuerzas del 
desierto sobre la civilización. Los enfrentamientos políticos y económicos 
se vieron amplificados exponencialmente bajo la forma de guerras estéti-
cas y formales. Sarmiento fue una de las voces más transparentes del uso 
de la crítica estética como arma ideológica. Sobre la residencia de Rosas 
afirmó que “en lugar de tener exposición al frente por medio de un prado 
inglés con sotillos de árboles, está entre dos callejuelas, como la esquina 
del pulpero” (Sarmiento, 1852, pág. 255)11 dejando en claro que las obras en 

11    La cita de D. F. Sarmiento —original en Campaña en el Ejército Grande— así 
como los datos sobre el contexto histórico, medioambiental y social que guían el 
inicio de nuestro breve texto sobre Las Suertes, pueden ser rastreados en el trabajo 
exhaustivo y fundacional de arqueología histórica urbana realizado a partir de 1985 
por Daniel Schávelzon y Jorge Ramos, que tardó más de veinte años en ser retomado 
y publicado. Sobre este proceso de investigación los autores señalan que 

La incomprensión expresada por colegas que no entendían siquiera de que se 
estaba hablando al surgir una nueva subespecialidad, la arqueología urbana, 
lo que atentaba contra estructuras de poder de organismos heredados de 
la dictadura militar; la agresión física de un grupo rosista y luego la de otro, 

Palermo no coincidían con los gustos civilizatorios. Años después, estando 
al frente de la presidencia, tendrá la oportunidad de imaginar y comenzar 
a construir un parque acorde a estos gustos allí dónde, efectivamente, ya 
existía uno.

Palermo de San Benito convocó gran parte de la vida social de Buenos Aires 
durante la primera mitad del siglo XIX. El parque, como era habitual en es-
tancias y establecimientos rurales, no tenía límites físicos, portones o zanjas 
que impidieran el libre acceso. A la vez, la morfología y usos de la casona 

esta vez antirrosista, que nos golpearon duramente en dos noches diferen-
tes en 1985; soportar estoicamente el Acto de Desagravio del Ministerio de 
Educación nutrido de maestras ofendidas por nuestra ‘barbarie antisarmien-
tina’; la distorsión de los textos, luego el plagio —o abuso de confianza como 
dijeron los abogados; todo ello nos llevó a guardar lo hecho y no publicar so-
bre el tema salvo en contadísimas excepciones [...] lo que teníamos escrito fue 
quedando guardado, acumulando textos, fotos y planos en cajas una sobre 
otra, por años.” (Schávelzon y Ramos, 2009, pág. 17)
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la convertían en un edificio polifacético: sede de gobierno, lugar de ocio y 
trabajo simultáneamente, espacio de residencia privada y de largas tertulias 
sociales. Rosas convirtió la teatralización pública de actos de la vida domés-
tica en parte de su programa de gobierno, transformando voluntaria y se-
lectivamente lo privado en espacio público. En gran medida Palermo hacía 
evidente, lo más cerca posible de la ciudad, una forma de vivir y producir 
acorde al proyecto económico del gobernador, basado en la ganadería ex-
tensiva en la pampa y los saladeros para la exportación.

El aparato de gobierno rosista se nutría de una red de múltiples micro-alian-
zas; amistades y enemistades que organizaban las tensiones del territorio. 
Enemigos y figuras leales al gobernador operaban como piezas de un gran 
entramado de fuerzas que se desplazaba por el terreno, formateándolo. La 
violencia del gobierno territorial proto-capitalista, representada por el te-
rrateniente patrón de estancia al mando de la hacienda pública, que a partir 
del liberalismo será subsumida y tercerizada en prótesis tecnológicas de 
extracción, comunicación y control, recaerá en la era de Rosas directamente 
sobre los actores humanos. Al finalizar su primer período como gobernador 
de Buenos Aires, Rosas organizará una expedición punitiva. La Campaña 
al Desierto de 1833 tendrá como objetivo controlar los malones y extender 
fronteras, recuperar cautivos y ganado, pero sobre todo, reconfigurar a su 
favor la estructura de poder y gobierno interno de los pueblos de la pampa. 
La guerra entre indígenas y huincas entrará así en una fase de flujos contro-
lados y mixturas políticas y comerciales más o menos declaradas. Concluida 
la campaña, que triplicó en muertes a las arrojadas por la redada final del 
Gral. Roca a finales de siglo, Rosas firmó tratados de paz con caciques que 
se convirtieron en fieles aliados. Años más tarde establecerá acuerdos con 
Calfucurá. El lonko mapuche, habiendo derrotado y sometido a los vorogas, 
gobernaba la gran confederación aborigen con base en las Salinas Grandes, 
controlando a su vez los flujos comerciales de las rastrilladas, principales 
corredores bioceánicos mapuches y ranqueles. Hasta la caída de Rosas 
en 1852 no se verán malones en las cercanías de la provincia de Buenos 
Aires. Luego de la Batalla de Caseros, en la que participaron guerreros de 
Calfucurá junto al ejército rosista, y habiendo vencido el General Urquiza, 
los acuerdos de paz se romperán definitivamente. Con su organización 
interna y sus parlamentos, la capacidad de comerciar con otras naciones, 
declarar la guerra o firmar la paz, la Confederación de las Salinas Grandes 

bien puede ser considerada como un estado de hecho12, que coexistió en 
paralelo con el de las Provincias Unidas hasta 1879. Aunque probablemente 
la forma “estado” no logre definir con precisión las fuerzas que se jugaban 
sobre el terreno. Los pueblos de la pampa ensamblaron progresivamente 
el caballo, el ganado cimarrón, los flujos comerciales y culturales de los 
conquistadores a sus saberes específicos sobre la tierra, entendida siempre 
como entidad unificada y animista, que se derrama en una sola superficie 
continua entre el suelo y los seres que lo habitan. Estos ensamblajes produ-
jeron una máquina híbrida territorial inédita. Una máquina de producción de 
lugar y formas de vida autónoma y con sus propias características, capaz 
de autorreconocerse y establecer contacto, amistoso u hostil, con otras for-
mas de vida. Para sus ancestros, probablemente la dinastía de los curá en 
el siglo XIX y los malones desplazándose por las rastrilladas, se verían tan 
alienígenas y simultáneamente familiares como, para un europeo liberal de 
la época, la vida social y territorial en Palermo de San Benito. Durante un 
breve instante del siglo estas tecnologías sociales en formación y colisión 
parecieron reconocerse unas a otras en modos de coexistencia. Pero las 
cartas ya estaban tiradas. ¿Qué hubiera sucedido si los acuerdos de paz 
no se rompían en 1852? ¿Se habrían desarrollado naciones paralelas coe-
xistiendo en un mismo territorio, con formas de soberanía y administración 
impensadas? ¿Tarde o temprano sucumbirían a la hegemonía del proyecto 
cultural y económico liberal? ¿Qué tipo de máquina híbrida territorial se 
podría haber generado en otro escenario temporal y tecnológico, en donde 
los ensamblajes técnicos que imprimieron velocidad y control de los flujos a 
las fuerzas nómades de la pampa no se hubieran dado entre jinetes y caba-
llos, sino entre ondas electromagnéticas y tecnojinetes capaces de cabalgar 
datos a la velocidad de la luz, entre biomas sintéticos y chamanes biohac-
kers vernáculos?  El origen es un torbellino en el río de la historia, ubicado 
en algún lugar del tiempo que no necesariamente se encuentra a nuestras 

12    “La hipótesis entonces es si durante los cincuenta años de existencia de la 
Confederación de las Salinas Grandes ‘gobernados’ por Calfucurá y Namuncurá 
(1835-1879) y los casi veinticinco años del ‘País de las Manzanas’ bajo la tutela de 
Sayhueque (1860-1884) no deben ser considerados organizaciones estales o pro-
toestatales. Si fuera así el reclamo de esos pueblos —como el mapuche— adquiere 
otras resonancias más cercanas al del pueblo palestino y otros casos similares y más 
cercanos en el tiempo [...] Ese Estado tenía, además, una peculiaridad: no existía la 
propiedad privada, por lo menos, en el sentido moderno del término.” (de Titto, 2017)
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espaldas. Probablemente el remolino destile tiempo desde un rincón escon-
dido del futuro próximo. Un lugar cercano y oculto a nuestra visión, en el 
reino de lo entrópico. Reino al que no podemos acceder sin derramarnos, 
sin perdernos y fundirnos en él. El origen es un torbellino en el que osci-
lan intermitentemente pasado y porvenir. Desanclar la cuestión del origen 
de un pasado ancestral inalcanzable y las visiones de futuros realizados 
en idealizaciones, es el primer paso para recuperar las ideas y lo originario 
como potencias productoras de presente. Vectores anexactos que, en su 
condición de realizaciones perpetuas y continuas, inacabadas siempre, sean 
capaces de arrojar esquirlas de entropía hacia el futuro. Tiempo que parece 
haber sido tomado como rehén, bajo el tutelaje y modelado de ciclos ciber-
néticos de retroalimentación.    

Sarmiento tenía un plan en San Benito. Concluida la batalla de Caseros la 
quinta osciló entre largos períodos de abandono y usos dispares. Hacia el fi-
nal de su presidencia se redactan los “Apuntes para establecer las condicio-
nes para el Concurso” que transformará Palermo, luego de varias décadas 
de construcción, reconstrucción y omisiones, en el Parque Tres de Febrero. 
Durante el período de Sarmiento el imaginario del parque estará guiado por 
la posibilidad de constituir un laboratorio técnico que forme parte de un 
modelo a escala nacional en sintonía con el positivismo e higienismo euro-
peos y, sobre todo, con las nacientes democracias capitalistas de América 
del Norte13. Ambas Américas, la publicación que él mismo dirigía, reprodujo 
en 1868 un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
en el que se vinculaba el desarrollo de la agricultura con la necesidad de jar-
dines de propagación y de parques públicos. Estas ideas inspiraron el pro-
grama para el nuevo parque que comprendía establos, invernáculos, espacio 
para exposiciones agrícolas, conservatorio, jardín zoológico, riego artificial 
con posibilidad de estudiar nuevas técnicas de aplicación en establecimien-
tos rurales, prados para pastoreo y tambos. Los trabajos comenzaron a gran 

13    Para profundizar en la historia de los espacios verdes de la ciudad y, en particu-
lar, del Parque Tres de Febrero recomendamos consultar el estudio BUENOS AIRES. 
LOS PARQUES de Pablo Pschepiurca, definido por su autor como “un trabajo inédito 
que ha sido consultado y citado a veces por amigos y colegas. Aunque no ha sido 
actualizado recientemente me pareció pertinente que estuviera al alcance de todos. 
Parte del mismo lo he utilizado en el artículo ‘Palermo, la Construcción del Parque’ 
publicado en SUMMA Temática N* 3/83.” (Pschepiurca, pág 1) 

velocidad. Al año siguiente de haber hecho público el programa se inaugura 
la primera sección del parque. El proyecto proponía de forma explícita des-
barbarizar el terreno y constituirse como herramienta de entrenamiento a 
modos de vida metropolitanos. Sin embargo, fue construido sobre una es-
tructura técnica y territorial existente. Del parque de Rosas se incorporaron 
no solo los bosques naturales y plantaciones sobre el arroyo Maldonado, 
sino la totalidad del sistema hidráulico de tomas de agua, canales de rie-
go, esclusas y estanques compensadores. Sobre este sistema operativo 
se superpusieron los nuevos equipamientos y se realizaron reformas para 
acondicionarlo a imagen de las ciencias, las artes decorativas y los gustos 
civilizatorios. Sarmiento muere sin poder ver el parque finalizado. Las obras 
se desaceleran y el parque, que aún se encuentra alejado de zonas urbanas, 
será poco visitado. La expansión de Buenos Aires y la incorporación de Tres 
de Febrero a la vida de la ciudad llegará una década después, durante el 
proceso migratorio europeo organizado a partir de la reconfiguración lati-
fundista posterior a la campaña militar de Roca, que entregó las tierras a un 
grupo reducido de familias acomodadas de Buenos Aires, contradiciendo 
el proyecto sarmientino de una repartición distribuida del territorio a colo-
nos y pequeños propietarios. El idealismo liberal dejará ver sus partículas 
oscuras al colisionar con el terreno. El gran proyecto de unidad política, 
económica y territorial propuesto por Sarmiento en Argirópolis o la capital 
de los Estados Confederados del Río de la Plata, que reunían al Paraguay, la 
Confederación Argentina y el Estado Oriental del Uruguay parece realizarse 
irónicamente en el siglo XXI a partir de la tercerización del uso extractivo de 
los suelos y el auge de los pools de siembra. Transterritorio homogeneizado 
que desconoce tanto la soberanía de los estados nacionales como la biodi-
versidad de ecosistemas naturales, el monocultivo extensivo en la República 
Unida de la Soja representa uno de los principales agentes de desertifica-
ción biológica de un desierto imaginario.
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La elección por concurso de Charles Thays a la Dirección de Paseos en 1891 
representó el reconocimiento de un campo disciplinar específico. A lo lar-
go de treinta años de permanencia en la función pública, Thays concluirá 
las obras del Parque Tres de Febrero y multiplicará la creación de plazas y 
parques en la ciudad de Buenos Aires. Hacia fines de siglo las huellas del 
antiguo parque en Palermo ya eran difíciles de rastrear. En la madrugada 
del 3 de febrero de 1899, como celebración del triunfo unitario en Caseros, 
es dinamitado el caserón de Rosas, borrando todo vestigio de la construc-
ción original. El parque-laboratorio imaginado por Sarmiento también se 
desdibuja rápidamente como programa aplicable en Tres de Febrero. Las 
exploraciones realizadas por Thays con plantaciones de yerba mate y otras 
especies encuentran su espacio en el jardín botánico. Probablemente sea 
Clemente Onelli, director del zoológico a principios del siglo XX, quien re-
avive por un breve período estas ideas, a partir de la construcción de una 
serie de Tambos Modelo en locaciones estratégicas de la ciudad. El tambo 
ubicado en Palermo fue inaugurado en 1914 con una intensa actividad pro-
ductiva y de venta directa al público. Hacia 1918, sin embargo, el edificio ya 
había cambiado su función, acondicionado como confitería y salón de té, 
conocido como El Hostal del Ciervo. La inauguración del Rosedal y del Patio 
Andaluz terminan de configurar el parque tal como lo podemos reconocer 
en el presente.

Un 17 de octubre nos reunimos debajo de la estructura de metal y vidrio 
adosada al chalet de estilo normando en donde había funcionado el tam-
bo. Nos convocaba la segunda fundación de Parque Paradigma. La primera 
había ocurrido un poco por casualidad. En otro momento y en otro lugar14. 
Probablemente nos hayamos dado cuenta unos días después de ocurridos 
los sucesos, en alguna de las expediciones furtivas hacia el interior de La 
Zona. Circulaban por los pasillos del Departamento de Estudios Anexactos 
versiones de un proyecto de parquización  encargado a la cuarta genera-
ción de paisajistas Thays. La Zona estaba destinada a convertirse en una 
superficie lisa para ser redibujada. Los cadáveres de las viejas locomotoras 
encalladas probablemente fueran enterrados, colaborando así con el apla-
namiento del terreno. En el otro Tres de Febrero y corriendo el mes de oc-
tubre del año 2019, las cosas serán levemente diferentes, pero las palabras 
que juegan el formateo del territorio, las mismas. Parque Paradigma apare-
cerá como una suerte de impostor en ese contexto, en donde los tres-de-
febrero se reproducen cómo clones desterritorializados, como réplicas del 
tiempo y el lugar. Múltiples Tres de Febrero que no terminan de acoplarse 
en una forma precisa. Un impostor autodeclarado, habitando instituciones 
amigas que han abierto voluntariamente sus puertas, clonando el tiempo y 
reproduciendo copias del terreno, no puede hacer otra cosa que crear con-
fusión. La confusión, sin embargo, es un ambiente propicio para la emergen-
cia y visibilidad de zonas que solo la entropía hace entrar en resonancia. Al 
entablar relaciones con el terreno bajo el paradigma del habitar, es el mapa 
que se ha posado sobre el territorio para diseccionarlo y gobernarlo quien, 
probablemente, tome la forma de impostor.

El habitar, es necesario recordarlo ahora, no implica sencillamente un des-
gobierno; sino una forma de vida con y en el terreno, habilitando afecta-
ciones múltiples entre organismos simbiontes. Las tácticas de gobierno, en 
este caso, no están representadas por fuerzas que se ejercen desde fuera 
o por el establecimiento de un modo de conducción determinista que guía 
hacia un objetivo prefijado, idealizado o impuesto sino, más bien, se des-
pliegan como un arte anexacto de las superficies —y las superficies debajo 
de las superficies—. Un arte de las irregularidades, las particularidades y 
las potencias, atendiendo a los desplazamientos, emergencias y eventua-

14    El video-registro de esta acción puede verse aquí:  https://www.youtube.com/
watch?v=SgFmv1Nd_ME
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lidades que surjan del contacto entre el terreno y esas formas de vida. A 
la sombra de planes urbanos y grandes licitaciones, emergen otras formas 
de habitar, desmarcadas de programas totalizantes, pero simultáneamen-
te capaces de establecer contacto y provocar articulaciones anfibias entre 
prácticas autónomas de recuperación territorial, social o ambiental y agen-
das institucionales. Proyectos con los que hemos establecido un contacto 
más o menos cercano, a partir de nuestra propia experiencia en Parque 
Paradigma, como la reserva urbana El Renacer de la Laguna15, ubicada en 
el predio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, 
y el Parque Educativo La Carcova16 en un barrio lindero a la cuenca del Río 
Reconquista en el municipio de San Martín, son dos buenos ejemplos de 
reformulación territorial a partir de colaboraciones múltiples que reúnen 
a estudiantes, actores sociales y una red de instituciones educativas que 
consideran a la arquitectura y los ecosistemas urbanos como bien social y 
producción cultural de la comunidad que los genera.

Desde el Departamento de Estudios Anexactos somos conscientes del ca-
rácter contra-ambiental de Parque Paradigma. Su forma está condicionada 
a la presencia provisoria de una serie de fronteras, lindes y zonas de indeter-
minación que han entrado en contacto, dejando pasar fuerzas y potencias 
de un lado a otro: entre el viejo plan de estudios de la Licenciatura en Artes 
Electrónicas y una nueva carrera experimental; entre un campus universita-
rio proyectado, el devenir concreto de ese proyecto en el terreno específico 

15    Una breve descripción del proyecto puede ser consultada en “Autogestión del 
caos”, Revista Museo Nº8, editorial MACMO Pág. 84 y 85 [2020] 

16    El proyecto para el Parque Educativo La Carcova se define como una experien-
cia de trabajo colaborativo en proceso y extendido en el tiempo, a partir de la con-
formación de una red universitaria asociada a un objetivo en común en un territorio 
específico con muchas necesidades básicas insatisfechas. Con este propósito se ha 
construido una red nacional e internacional de instituciones educativas, que desde 
sus facultades e institutos de Arquitectura, están llevando adelante una experiencia 
de intercambio y producción conjunta en torno al desarrollo de construcciones en 
verdadera magnitud a través de talleres de construcción colectiva y comunitaria con 
intervención activa de estudiantes y actores sociales, en articulación con el equipo de 
la Biblioteca Popular La Carcova, que opera como interlocutor en el territorio para el 
desarrollo del proyecto. Para mayor información sobre el proyecto consultar el sitio
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937966/parque-educativo-la-carcova-uni-
versidades-se-unen-para-proyecto-social-colectivo-en-argentina

y los usos y apropiaciones espontáneas de la vida universitaria. Esta existen-
cia fronteriza extiende la condición de fragilidad y provisoriedad a la vida 
interna de Parque Paradigma. Al mismo tiempo, no podemos dejar de con-
siderar que el fin último, el deseo secreto de un contra-ambiente es dejar de 
serlo: debe dejar de existir como tal para poder durar. Para hacer durar las 
potencias visibilizadas en torno a un contra-ambiente éste debe necesaria-
mente mutar, filtrarse y confundirse con el terreno, ser parte de una forma 
que deviene fondo, habilitando agenciamientos escondidos debajo de las 
formas normalizadas. Parque Paradigma no es una forma definitiva, pero 
definitivamente propone abrir una conversación en torno a otras posibili-
dades de configuración de un territorio específico. Abre esta conversación 
a partir de la puesta en práctica de modos compartidos y colaborativos de 
reflexión y construcción de un ecosistema urbano particular. Una forma de 
vida que a la vez produce formas habitables, en donde arquitectura, paisaje, 
urbanismo, historia y medioambiente no sean entendidas en tanto esferas 
aisladas y administradas por saberes especializados sino como reunión de 
potencias, como conversación común y práctica colectiva. La posibilidad 
de duración de Parque Paradigma dependerá de la capacidad de traducir 
su condición fronteriza inmanente a formas permeables: personas y comu-
nidades autónomas capaces de poner en marcha fuerzas instituyentes; e 
instituciones sociales susceptibles a los afectos y abiertas a la intemperie.
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INTERMEDIO

Simpoiesis de los veinticinco ombúes

Necesitamos no solo volver a sembrar, sino también volver a inocular con to-
dos los asociados que fermentan, fomentan y fijan los nutrientes que nece-
sitan las semillas para prosperar. La recuperación aún es posible, pero solo 
en alianzas multiespecies, por encima de las divisiones asesinas de natura-
leza, cultura y tecnología y de organismo, lenguaje y máquina. Quizá como 
consecuencia de su total inutilidad éstos terminen por extinguirse, como los 
hermosos pastos que crecían en la misma región de las pampas. En esta era 
eminentemente práctica, el hombre deja caer rápidamente el hacha sobre la 
raíz de aquellas cosas que, a su modo de ver, solo son un estorbo en la tierra. 
Sin embargo, antes de que se plantaran otros árboles, el primitivo ombú tenía 
sus usos. Hacía las veces de gigantesco mojón para el viajero que atravesaba 
la vasta y monótona llanura. También el curandero se servía de él: solía cortar 
algunas de sus hojas para el paciente que requiriera un remedio verdadera-
mente violento para su mal. Estas cosas cóncavas, ahuecadas, estos agujeros 
en Ser, desde el primer momento generan relatos más extravagantes, más 
plenos, inadecuados, continuos; historias con lugar para el cazador pero que 
no trataban ni tratan sobre él, el Humano autoconstruido, la máquina creado-
ra-de-humanos de la historia. La suave curva de la concha que contiene solo 
un poco de agua, solo apenas semillas para regalar y recibir, sugiere historias 
de devenir-con, de inducción recíproca, de especies compañeras cuya tarea 
en el vivir y el morir no es terminar la narración, finalizar la configuración de 
mundos.

Donna Guillermo Enrique Haraway Hudson, 

Allá lejos y hace tiempo Seguir con el problema, 1918-2016

APUNTES PARA UNA BREVE HISTORIA ILUSTRADA SOBRE LA 

EXTINCIÓN DE LA INTEMPERIE

0 La construcción vernacular devela un lado oculto de la intemperie, que 
permanece vedado a los ojos de la racionalidad modernista. Un iglú no es 
más que la continuación por otros medios del viento glacial, pero vuelto 
habitable. El ecosistema de la ciudad moderna industrial devino en desierto 
de datos. Impulsos electromagnéticos embonados a máquinas extractivas 
que subsumen la intemperie hacia el interior del flujo operacional de la me-
tápolis ¿Es posible habitar esta planicie-sin-fin ensayando algún tipo de co-
nocimiento vernacular cyborg? 1 La organización y puesta en funcionamiento 
de los flujos transnacionales necesita de prácticas territoriales y geopolíti-
cas específicas. Los diversos proyectos de Corredores Bioceánicos que in-
tegran el sur de Brasil, la zona productiva más activa de Argentina y el norte 
de Chile conforman un ducto de salida de bienes de productores agrope-
cuarios y agroindustriales de suma importancia para acelerar el flujo con los 
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mercados de Asia17. 2 Estas operaciones conllevan necesariamente distintas 
técnicas de ecualización territorial. Es interesante comparar el trazado del 
Corredor Bioceánico Central con el mapa político pos electoral argentino 
hacia fines de 2019. 3 A lo largo del siglo XVIII y XIX la pampa central y pa-
tagónica ya se encontraba atravesada por una serie compleja de rutas prin-
cipales y caminos menores que articulaban una extensa red de conexión 
entre las costas del Océano Atlántico y el Pacífico. Solidificación de líneas 
de flujo sobre el terreno, las rastrilladas18 no solo constituían verdaderos 
corredores comerciales bioceánicos operados por mapuches y ranqueles. 
En la actual provincia de La Pampa se conformaron hacia mediados del si-
glo XIX distintos linajes rankülches liderados por un jefe y caciques secun-
darios, organizando las tolderías a partir de una circunferencia que se 
extendía de manera centrífuga, alrededor de la cual orbitan asentamientos 
menores. Geotecnología nómada de organización y jerarquización política, 
estratégica y simbólica, en la cosmovisión rankülche, mamülche o chediche 
—gente de los cañaverales, del monte y gente de la sal en idioma mapuzun-
gún— el habitante y el terreno configuran una entidad indiscernible. 4 En 
1876 comienzan las obras de la Zanja de Alsina. Sistema de fosas, terraple-
nes y fortines que intercepta la red de rastrilladas y materializa la nueva lí-
nea de frontera de los territorios bajo el control del gobierno federal19. La 

17    “Cuando visitamos China, el gobernador de la provincia de Hunan, Xu Dazhe, 
nos dijo: ‘si hay conectividad, hay desarrollo’; además de las producciones existentes, 
el Corredor Bioceánico va a permitir desarrollar muchas regiones que tienen poten-
cial, como puede ser el caso de casi 140.000 hectáreas con disponibilidad de agua 
subterránea de buena calidad en la zona riojana de Vinchina” (Carreño, 2019).

18    “[...] surcos paralelos y tortuosos que con sus constantes idas y venidas han de-
jado los indios en los campos. Estos surcos, parecidos a la huella que hace una carreta 
la primera vez que cruza por un terreno virgen, suelen ser profundos y constituyen un 
verdadero camino ancho y sólido. En plena pampa no hay más caminos. Apartarse 
de ellos un palmo, salirse de la senda, es muchas veces un peligro real; porque no es 
difícil que ahí mismo, al lado de la rastrillada, haya un guadal en el que se entierran 
caballo y jinete enteros” (Mansilla, 1870). 

19    “Un foso es poca cosa; pero cuando tiene 80 leguas de largo se transforma en 
algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite 
casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobe que lo bordea es, 
en pequeño, una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un 
problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades.” 
(Ebelot, 1968, pág. 109).

distribución latifundista y cartesiana del territorio posterior a las razzias del 
Gral. Roca contribuyó a la formación imaginaria de un desierto para la na-
ción. Sin embargo, las rastrilladas sobreviven como huellas fantasma que 
organizan las futuras trazas para la construcción de carreteras y ferrocarri-
les, acondicionadas como ducto de salida de trigo y carne de res desde el 
puerto de Buenos Aires. 5 El tren, el telégrafo, el alambre y las carreteras no 
son otra cosa que prótesis técnicas de control de flujos. La reterritorializa-
ción del desierto imaginario y el desarrollo de la vida sedentaria en las ciu-
dades necesitó de dispositivos de aceleración, desaceleración y control de 
las fuerzas nómades, ecualizados con la maquinaria territorial agroexporta-
dora. 6 Hacia finales del siglo XX ya existirá un término para nombrar de 
manera específica este fenómeno de deslocalización urbana y dependencia 
transterritorial. Observada históricamente, la ciudad funcionalista propues-
ta por el movimiento moderno se manifiesta como una breve actualización 
de las ideas higienistas haussmanianas que, al entrar en contacto con el 
desarrollo de las comunicaciones y el transporte ultra-rápido, contribuirán a 
la formación de la metápolis global. “Bajo la denominación de metápolis, 
adquieren atributos urbanos todos aquellos espacios que, perteneciendo a 
la ciudad o no, cumplen la condición de tributar sus recursos, fuerzas de 
trabajo y hábitat a la metrópolis garantizando su funcionamiento cotidiano. 
Espacios profundamente heterogéneos, organizados según un criterio de 
máxima eficiencia que determina que la fluidez en las transiciones cobre la 
misma importancia que la nitidez de las piezas” (Ascher, 1995). 7 La visión 
esférica, propuesta por la realidad aumentada, se materializa a partir de una 
ausencia: no hay sujeto ocupando el centro del ojo virtual. Somos arrenda-
tarios, siempre provisorios, de una mirada que no nos ve. De manera equi-
valente, los espacios intermedios entre los nodos que conforman la 
metápolis representan la ausencia de terreno —pero no la ausencia de terri-
torio gobernable—. Visión esférica, sin sujeto, y efecto túnel entre nodos 
operacionales, parecen constituir las tecnologías contemporáneas de simu-
lación y creación de territorios deslocalizados. 8 “Veo un poste que pasa y 
se va hasta que veo otro poste que pasa y se va pero nunca se va del todo, 
porque en la ida queda la estela. La estela es el poste en movimiento, el 
poste corrido, barrido, continuado en una línea de postes fantasmas que se 
paran entre poste y poste verdaderos. [...] A veces en lo alto de un poste 
hay un nido de hornero. Es la interrupción de la cadena que se arma en la 
secuencia de postes. Entre uno y otro (entre poste y poste) hay cables: elec-
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tricidad. Cables negros que se tensan en lo alto y que dibujan una partitura 
de líneas que suben y bajan, como en una pantalla de monitor electrocar-
diográfico” (Bortagaray, 2006, pág. 7). 9 Radio jamming o interferencia in-
tencionada, es la transmisión de señales de radiocomunicación de forma 
deliberada para perturbar la transmisión de otra señal de radio. La antigua 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empleó transmisores para inter-
ferir señales occidentales emitiendo el ruido de los generadores diésel que 
proporcionaban energía a dichos transmisores. La posibilidad de ocupación 
y saqueo de una determinada frecuencia radial pone en evidencia la rela-
ción territorial y propietaria establecida con el espectro electromagnético, 
que incorpora la velocidad de la luz a la formación y ecualización de territo-
rios. 10 Concluida la Guerra Fría, a partir de la caída del Bloque del Este y 
desintegrada la Unión Soviética, George W. Bush anuncia el inicio de un 
Nuevo Orden Mundial. La maquinaria de orden unipolar y globalizadora se 
había puesto en marcha desde inicios de 1970, pero en la última década del 
siglo pasado se aceleran y actualizan los dispositivos y prótesis de interna-
cionalización. El 17 de mayo de 1990 Argentina es conectada a Internet me-
diante un vínculo satelital entre la Cancillería y la Universidad de Maryland. 
En 1994 se instala el primer cable submarino de fibra óptica, que une Las 
Toninas con Uruguay y, un año más tarde, comienza la oferta comercial de 
acceso a Internet. La utopía de una internet libre y descentralizada colisiona 
con los objetivos de megacorporaciones que concentran los recursos inte-
lectuales, tecnológicos y económicos. La mayor parte de la infraestructura 
subacuática de fibra óptica es controlada por distintos consorcios de em-
presas: Microsoft, Google, Facebook y Amazon son dueños o arriendan más 
de la mitad del ancho de banda submarino. 11 La acelerada producción de 
datos digitales probablemente haga colapsar los sistemas actuales de alma-
cenamiento y administración. El crecimiento del modelo centralizado, en 
donde ofrecemos toda nuestra información a empresas para que éstas la 
administren, reclama el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenaje. 
Una opción para archivar grandes cantidades de datos en un mínimo espa-
cio consiste en codificar lenguaje binario en cadenas de ADN. Las experien-
cias de laboratorio realizadas hasta la fecha han logrado recuperar sin 
errores los archivos codificados en material genético, estimando que es fac-
tible almacenar 215 petabytes en un solo gramo de ADN. La posibilidad de 
ofrecer el guardado de copias a largo plazo de grandes cantidades de datos 
ya ha suscitado un fuerte interés en compañías como Microsoft. 12 “Lets 

begin, ready? Recite your baseline. / And blood-black nothingness began to 
spin / A system of cells interlinked within  / Cells interlinked within cells in-
terlinked  / Within one stem. And dreadfully distinct  / Against the dark, a 
tall white fountain played. / Cells. / Cells. / Interlinked. / Interlinked. / Why 
don’t you say that three times: Within cells interlinked. / Within cells inter-
linked. Within cells interlinked. Within cells interlinked.”20 13 Un escenario 
posible que puede provocar mutaciones considerables en la arquitectura y 
el funcionamiento del enjambre conectivo es el desacoplamiento de la red 
al modelo centralizado de administración y flujo de datos. 14 La combina-
ción de una gran capacidad de almacenamiento en unidades de memoria 
genética ensambladas al uso de tecnología blockchain —o cadena de blo-
ques asegurados criptográficamente— parecería constituir la protopía que 
puede dar forma a una internet superpotente, distribuida, descentralizada y 
administrada por sus usuarios: transmisión de datos mediante redes de pa-
res; almacenamiento a través de la replicación de la información de la cade-
na de bloques; y confirmación de datos mediante el consenso de los nodos 
participantes. Es necesario, sin embargo, tejer hipótesis sobre el modo en 
que esta versión actualizada del peer-to-peer podría afectar a las econo-
mías y prácticas territoriales particulares en un escenario histórico y geopo-
lítico de aceleración de la esquizofrenia capitalista. En la última década del 
siglo pasado se construyó en el desierto de Arizona un ecosistema cerrado 
para ensayar tipos autosostenibles de vida fuera de la Tierra. Biosfera 2 fue 
un intento fallido de reproducción a escala de prototipos autosuficientes de 
ecosistemas terrestres. Treinta años después, la era COVID-19 verá acelerar-
se como nunca antes la configuración de un laboratorio antropoceno a es-
cala planetaria, que podríamos llamar: Biosfera 3.0. En este Laboratorio 
Planeta Tierra, sobrevolado por el espectro de un estado de excepción per-
manente y el agotamiento del planeta, resurgen debates sobre la necesidad 
de un nuevo estado de bienestar simultáneamente a procesos des-globali-
zadores, el desarrollo de criptomonedas e internet de las cosas, estados 
todopoderosos de tintes hobbesianos, como el socialismo-capitalista chino, 

20    Diálogo extraído del film Blade Runner 2049 en donde el replicante identifica-
do con el número de serie KD6-3.7 debe recitar las lineas de un poema incluído en su 
libro favorito, la novela Pale Fire de Vladimir Nabokov, a modo de test de referencia 
postraumático luego de cumplir misiones de “retiro” de otros replicantes fugitivos u 
obsoletos. 
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y un tecno-gobierno totalitario basado en la expansión corporativa de la 
inteligencia artificial, con sede en Sillicon Valley. ¿Reemplazará en poco 
tiempo el bitcoin al dinero fiat? ¿Nos librará de la fragilidad del mercado 
cambiario anclado al dólar, o representa una aceleración tecnoliberal de 
cara a la desregulación y la deslocalización absoluta? ¿Qué forma tomará la 
especulación financiera, que sustituyó y llevó al borde de la extinción a las 
economías reales de bienes y servicios? ¿Qué formas tomarán el trabajo y 
las interrelaciones humanas que logren sobrevivir? ¿Surgirán, entre los plie-
gues opacos de los ecosistemas cerrados, nuevas intemperies, intemperies-
interiores, encriptadas en torbellinos de datos? 15 No hay necesidad de 
preguntar cuál es el régimen más duro o el más tolerable, en cada uno de 
ellos se enfrentan fuerzas liberadoras y esclavizantes. No se trata de temer 
o de esperar, sino de buscar nuevas armas (Deleuze, 2006).

Para producir una cibernética vernacular, si esto fuese posible, es necesa-
rio perderse entre las fuerzas y potencias que habitan los pliegues de la 
ciberintemperie; hundirse en el desierto de datos que trazan el mapa que 
sustituye al terreno. Pero también es necesario arrojarse fuera del túnel que 
conecta los nodos operacionales, abrir un orificio en medio del recorrido y, 
en los escasos momentos muertos de la máquina de succión, saltar y chocar 
contra el suelo. Para volver a entrar arrastrando un poco del polvo agitado 
en la caída. Sin perder de vista que la superficie topológica de internet, 
sueña ser como el terreno. Aunque la hemos llamado Nube, ella sueña ser 
como la tierra, que no es un elemento entre otros, sino que reúne todos los 
elementos en un solo abrazo, y se sirve de uno u otro para desterritorializar 
el territorio.  
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Rastrilladas principales y caminos rankülches  
Corredores bioceánicos siglo XVIII y XIX

Línea de frontera anterior a 1876

Zanja de Alsina - Avance de la frontera 1876

Acoplamiento del telégrafo a la Zanja de Alsina

Extensión del telégrafo y operación militar del Gral. Roca 
Exterminio rankülche 1879-1882

Sistema ferroviario hacia el puerto de Buenos Aires 

Flujo hacia los mercados europeos 1899

Acoplamiento del sistema ferroviario con el Corredor Bioceánico 
Central 1899-2009

Corredor Bioceánico Central 
Flujo hacia los mercados asiáticos  inicio del proyecto 2009

Caminos rankülches anteriores a 1879 en la actual provincia de 

La Pampa

Primeros containers llegando al Puerto de Coquimbo
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SALIDA 

Punto ciego

 

o                                     x

1. Cerrá el ojo derecho

2. Con el izquierdo a 20 cm de la imagen, mirá fijamente la x

3. Acercate despacio a la superficie, siempre mirando la x con el ojo 
izquierdo.

4. En cierto momento o desaparecerá de tu campo de visión. Si seguís acer-
cándote, reaparecerá.

Este momento invisible te permite experimentar y ver el punto ciego de 
tu ojo; lugar preciso en el que tu globo óptico carece de sensores capaces 
de captar longitudes de onda electromagnéticas y traducirlas a imagen. 
Probablemente, con un poco de (mala)suerte y luego de repetir insistente-
mente el experimento, comiences a ver el dibujo de la izquierda. Así como 
la razón puede soportarlo todo, menos la falta de sentido y, donde no lo 
hay, lo construye, el cerebro no tolera este punto ciego y toma prestada una 
ínfima parte de la información eléctrica enviada por los siete millones de 
conos y ciento veinticinco millones de bastones de tu ojo para reconstruir 
provisionalmente la presencia de lo real en una imagen fantasma.

Leonello Zambon

Oficina de Prácticas Contra-Ambientales

Buenos Aires, diciembre de 2019 - agosto de 2020
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HACIA UNA PARASITACIÓN DEL 
CY{PH, B}ERESPACIO 

GRUPO DE COMPUTACIÓN CRÍTICA 
DEA 

Internet está construido en base a una serie de decisiones tecnológicas que 
produjeron mecanismos mediante los cuales las computadoras comparten 
y acceden a información de manera remota. Sin embargo, detrás de toda 
computadora suele haber unx humanx. Es por eso que estas decisiones 
tecnológicas configuran derechos y posibilidades hacia cualquier tipo de 
usuario. Por detrás de las aplicaciones, páginas web o cualquier tipo de con-
tenido hay estructuras subyacentes que establecen dinámicas relacionales 
rígidas entre los distintos tipos de usuarixs que habitan la red de redes.

Este texto tiene como objetivo discernir estas estructuras ocultas desde 
una perspectiva crítica, y establecer relaciones entre ellas y su devenir en un 
contexto de uso social. El ejercicio de desnaturalización/desmitificación re-
suena también con lo que nosotros identificamos como el MCH1 (Momento 
Charlton Heston) de internet. Esta identificación servirá como punto de 
partida para imaginar mecanismos de parasitación del cyberespacio en su 
devenir cy{ph,b}erespacio.

INFORMACIÓN LOCALIZADA Y CYBERESPACIO

Todo contenido presente en Internet está inicialmente almacenado en una 
computadora que se conoce como servidor. Acceder a una página web es 
pedirle al servidor que nos entregue el contenido de esa página. Aquí se re-
velan dos roles fundamentales en el intercambio de información: el servidor 
(aquél que entrega y almacena información) y el cliente (aquél que pide y 
consume información).

Ambos actores son representaciones cibernéticas de intercambios físicos 
reales. El cliente es un software (un navegador) instalado en una computa-
dora física operada por unx usuarix en algún lugar del mundo, conectado a 
internet; el servidor es otra computadora física administrada por una o más 
personas en algún otro lugar del mundo.

Ahora bien, ¿cómo sabe unx clientx en qué lugar del mundo se encuentra 
este servidor? Usualmente dicha información está oculta a lxs usuarixs co-
munes, pero las computadoras tienen un mecanismo para identificarse a sí 
mismas dentro de una red (ya sea una red local hogareña o una red global). 

1    Para una definición de MCH ver el Glosario propuesta por DEA en la Revista 
Museo N° 8.
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Los servidores tienen que poder entregar información a todo el mundo, es 
por eso que llevan asociados un número que los identifica dentro de la red 
global conocido como dirección de IP. Sin embargo, tener que acordarse 
de una serie de números descontextualizados para poder acceder a cierta 
información es ineficiente. Por eso uno puede escribir el nombre de una pá-
gina (por ejemplo: www.google.com) y que nuestro navegador sepa dónde 
ir a buscar la información. De cualquier modo, si unx quiere, puede saltarse 
este sistema de sinónimos, ingresar una dirección de IP directamente en su 
navegador y obtener los mismos resultados.

A partir de esto se pueden entrever ciertas dinámicas subyacentes. Para 
empezar, los dos actores principales (el cliente y el servidor) tienen facul-
tades muy diferenciadas: el cliente solo puede consumir la información que 
el servidor decide entregar; información que, además, puede estar sujeta 
a modificaciones sin aviso. Hay también una relación física entre ambos. 
El servidor está ubicado en un lugar físico del planeta y el cliente tiene 
que estar conectado a ese lugar para poder acceder a esta información. 
Este juego de vínculos, actualmente rígidos y ocultos para la mayoría de lxs 
usuarixs de internet, se puede conceptualizar como Location Addressable 
Data o Información Localizada. La acción subyacente se podría resumir 
como: “quiero esta información que está ahí”2.

INFORMACIÓN DESLOCALIZADA Y CY{PH,B}ERESPACIO

A finales del siglo XX, investigaciones en el campo de redes distribuidas y 
comunicaciones peer-to-peer (p2p) materializadas en aplicaciones como 

2    Un momento candidato al giro oculto que llevó a la cristalización del MCH de 
internet ocurre con la aparición de la web 2.0 (la web social). Hubo un cambio de 
paradigma en la manera en que lxs usuarixs nos vinculamos con la data; el consumo 
y creación de contenido ocupan el mismo espacio. Pero la estructura subyacente 
(arquitectura cliente servidor, información localizada) no mutó. Si bien yo posteo 
desde la comodidad de mi cuarto, esa información no se almacena ahí, sino en un silo 
de servidores en Silicon Valley. Este territorio esquizofrénico cuyas bases aparecen 
a principio de siglo con myspace y fotolog se agota dos décadas después con el es-
cándalo de Cambridge Analytica.

Napster3 plantearon una reconfiguración de este modelo de actores. Esto se 
continuó cristalizando con proyectos como el  protocolo BitTorrent.  

Si la información localizada compone una red de computadoras vinculadas 
por una ubicación física de la información, modelos descentralizados apro-
vechan garantías criptográficas para desligar la información a un solo punto 
en la red y así permitir que los mismos usuarios compongan la infraestruc-
tura de distribución de información. De esta manera la clásica arquitectura 
cliente-servidor ahora muta en la figura del par (peer).

Usando como base esta figura del par, nuevas topologías de distribución 
de información pueden moldearse en función de necesidades particulares.

PROTOCOLO BITTORRENT

El protocolo BitTorrent permite a cualquier usuario subir un archivo o una 
carpeta a una red descentralizada. Cualquier usuario que quiera esa infor-
mación la puede descargar y simultáneamente compartir. La información 
dentro de la red BitTorrent es inmutable; la información que se sube no 
puede ser modificada por nadie. Esta propiedad junto con ciertas garantías 
criptográficas elimina la necesidad de “confiar” en los peers, ya que nadie 
puede intervenir esa información maliciosamente. Se puede decir que el 
protocolo BitTorrent permite distribuir información concreta sin importar 
de quién o dónde provenga.

La desventaja de estas garantías es la imposibilidad de distribuir informa-
ción dinámica en la red como páginas web o aplicaciones. Por eso sucede 
también que la única forma de buscar torrents es a través de páginas web 
convencionales, que básicamente tienen un buscador de archivos de la red. 
Los torrents no permiten una infraestructura para indexar información y por 
eso es necesario la web localizada para aportar esta indexación.

3    ¿No es, acaso, NAPSTER un gran ejemplo de los MCH? El Heavy Metal es un gé-
nero musical caracterizado por su sonido distorsionado, de altos decibeles, invasivo. 
Una música para sacudir el cuerpo. Música de ira y rebelión. Lars Ulrich, baterista de 
Metallica, fue el primer poderoso de la industria musical en demandar a Naptster, lo 
que desencadenó una serie de dificultades legales que terminó con el cierre definiti-
vo de la red a finales del 2001.
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PROTOCOLO DAT

Ya pasada la primera década del siglo XXI, aparece el protocolo DAT, que 
toma ideas del protocolo BitTorrent pero le agrega la capacidad de mutar 
información. DAT se puede pensar como un sistema de archivos p2p. Uno 
tiene una carpeta en su computadora que comparte (seedea4) con otras 
personas a través de un link. Puede además hacer modificaciones a lo lar-
go del tiempo en los archivos de esa carpeta. Las personas que reciben 
ese link, pueden ver esa información y recibir los cambios que se realizan 
sobre esa data y además compartirla, haciendo que sea más rápido obte-
nerla (al igual que los torrents) pero no puede modificarla. Las garantías 
criptográficas aparecen para que una sola persona pueda ir modificando la 
información y el resto sepa con certeza que solo esa persona la modificó 
(“esa persona” es en realidad la computadora donde se creó esa carpe-
ta). Esto habilita no solo a compartir información estática como películas o 
música sino aplicaciones que mutan en el tiempo como cualquier software 
que recoja información dinámica conectada. Además aquella persona que 
consume (lee) esa información puede no solo acceder a la última versión 
de esa información sino a todas sus versiones desde el momento en que se 
empezó a compartir.

Las desventajas presentes en los torrents acá desaparecen. La red DAT per-
mite pensar una base técnica de distribución de información todavía más 
emancipada no solo para aquellxs que creen contenido sino también para 
quienes lo consumen. Explorando estas posibilidades, a través de proyectos 
más concretos como el navegador web p2p Beaker, se hace evidente la ne-
cesidad de que lxs usuarixs formen parte de una discusión que ya trascien-
de el problema de dónde se alojan los datos5.

4    Ser un seed en una red descentralizada implica ser un nodo que comparte in-
formación propia o ajena. La contracara de el seed es el leech, aquel nodo que solo 
consume información pero no comparte.

5    Cambridge analytica no solo fue posible por la acumulación y análisis de gran-
des cantidades de información privada de usuarios sino también por tener a mano 
una plataforma con una forma determinada que permite la manipulación centralizada 
de la opinión pública. Es decir, la forma en que se ven los datos es tan importante 
como los datos mismos.

PROTOCOLO SSB

Contemporáneo al protocolo DAT, y con mucho trabajo en conjunto, el pro-
tocolo SSB habilita la emergencia de redes de computadoras cuya forma 
(topología) se puede pensar como un grafo social. Esto sería, un conjunto 
de identidades interrelacionadas.

Una identidad puede:

Compartir información en la red

Seguir otras identidades

Bloquear otras identidades

Estas tres facultades ya alcanzan para pensar infraestructuras de redes in-
formáticas con una cierta forma social. Es decir, pueden emerger conceptos 
como el de amistad a partir de dos identidades que se siguen mutuamente 
y esto implicaría que ambas se ayuden a compartir la información.

Por ejemplo: Tomás es amigx de Leandro y Leopoldo. Además, Leopoldo es 
amigo de Leandro. Si se establece una conexión entre Leopoldo y Tomás, 
Leopoldo además puede compartirle información de Leandro que Tomás 
aún no tenga, si es que Leandro se conectó a la red en un momento anterior 
donde Leopoldo si estaba conectado pero Tomás no. El paralelismo con la 
vida fuera de las pantallas puede ser familiar: si Tomás se encuentra física-
mente con Leopoldo, además de compartir sobre la vida reciente de cada 
uno, tal vez Leopoldo le cuente alguna novedad sobre Leandro.

SSB se puede pensar como una abstracción más sobre la distribución de 
información descentralizada. El protocolo no solo contempla componer una 
infraestructura a través de información, sino mediante identidades que la 
crean, la comparten y ayudan a hacerla disponible6.

6    Uno podría ver un grafo social dentro de Facebook. Hay identidades relacio-
nadas y las mismas comparten información. Sin embargo, la infraestructura infor-
mática subyacente es centralizada sobre un único punto que intermedia todas las 
interacciones.
En SSB las identidades se crean y almacenan en las computadoras personales sin in-
termediarios, y la distribución de información solo es entre los participantes de la red. 
Ahora, cuando decimos red, no nos referimos a una suerte de red global SSB (que 
sí podríamos decir que existe con BitTorrent o DAT) sino que las mismas relaciones 
configuran una multiplicidad de redes o una red de multiplicidades.
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HACIA UNA PARASITACIÓN DEL CY{PH, B}ERESPACIO.

Hay un alcance posible a la hora de pensar paradigmas más descentraliza-
dos de distribución de información. No solo hay una mayor ponderación y 
agenciamiento de la figura del usuarix/clientx (devenidx en par), sino tam-
bién la aparición de nuevas dinámicas de intercambio.

El escenario informacional deja de ser una estructura a transitar. Ya no hay 
fronteras ni jurisdicciones comerciales. Los pares, con sus dinámicas de in-
tercambio mutables, devienen ellos mismos en una especie de intemperie 
informacional, de nuevo territorio cy{ph, b}erespacial.

Un paradigma descentralizado permite además despojarse de la idea de 
internet como red global (globalizada), habilitando intercambios supedita-
dos a contextos territoriales social y comunalmente concretos reafirmando 
la idea de localidad.

Con una mínima infraestructura, se pueden desarrollar espacios de inter-
cambio que respondan a problemáticas específicas sin la pretensión ence-
guecedora del alcance global.

La consolidación tanto del concepto de la nube como de la Web 2.0 (las 
redes sociales, la posibilidad de que unx usuarix pueda crear y compartir 
información) devino en una serie de abstracciones que oscurecen cada vez 
más las infraestructuras subyacentes.

La nube permite pensar la información como algo a lo que se puede acceder 
instantáneamente; sin embargo, esa información sigue estando almacenada 
en lugares remotos del planeta. Al mismo tiempo, la Web 2.0 enmascaró a 
la figura de usuarix/clientx como aquella capaz de crear contenido7; sin em-
bargo ese contenido es siempre controlado y apropiado por el servidor: lxs 
usuarixs solo tienen la potestad de pedirle permiso al servidor, por ejemplo 
de almacenar contenido para que otras personas puedan consumirlo. Estas 
implicancias son cada vez menos honestas en el uso cotidiano de las plata-
formas más usadas actualmente como google drive, instagram, facebook, 
etc.

7    El éxito de este enmascaramiento lo asociamos a mecanismos neoliberales de 
recompensa y creatividad.

No solo es urgente atender la problemática de la soberanía sobre los datos, 
sino también a la de los mecanismos de consumo: la soberanía sobre la 
forma de los datos.

Dentro del Departamento de Estudios Anexactos DEA, el Grupo 
Computación Crítica está comenzando a pensar dispositivos que habiliten a 
pensar nuevxs cy{ph,b}er{territorios,subjetividades} emancipadxs. Un pun-
to de partida fundamental tiene que ver con la desmitificación de tecnolo-
gías de uso social. Comprender que el pensamiento de lo tecnológico es 
también el pensamiento de la producción centralizada de subjetividad y de 
control represivo-depresivo permite revitalizar el imaginario de una internet 
emancipadora desde el aprendizaje y la formación de espacios disidentes.
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EPÍLOGO

El 17 de octubre de 2019 se funda por segunda vez Parque Paradigma en 
una primera migración transterritorial: desde Tres de Febrero en la Provincia 
de Buenos Aires, hacia Tres de Febrero en Palermo. En ese momento el 
Departamento de Estudios Anexactos estaba integrado por: Nicolás Bacal, 
Jerónimo Bujman, Tomás Ciccola, Ariel Cusnir, Nicolás Agustín Da Mommio, 
Rosario Espinoza, Leopoldo Estol, Leandro Garber, Mercedes Sánchez 
Dansey, Julián Sardi, Yennyfer Tellez, Tomás Werthein y Leonello Zambon.

Al día siguiente estalla en Santiago el 18-O. Julian Sardi, encargado de la 
Secretaría de Asuntos Internacionales, Pensamiento y Propaganda de la 
DEA, viaja a Chile para registrar la revuelta en las calles y, al mismo tiempo, 
el conjunto de charlas a cargo de Diego Sztulwark en el Departamento de 
Filosofía de la UMCE tituladas La Potencia de Existir. De esta interacción con 
Caja Negra, Lobo Suelto, Vitrina Dystópica y Ratinoamérica Unida surgen 
una serie de registros documentales y colaboraciones concretas, como la 
conversación Autogestión del Caos que se realiza en Parque Paradigma jun-
to con Amador Fernández-Savater.

El Departamento de Estudios Anexactos agradece el afecto y generosidad 
de todxs ellxs, así como el de lxs participantes del ciclo microcharlas —a 
quienes nos gustaría dedicar una futura publicación específica— y de las ins-
tituciones invitadas: MACMO e IF (Investigaciones del Futuro), sede oficial 
de los encuentros DEA desde principios de 2019.

Agradecemos muy especialmente a lxs trabajadorxs y la gestión de Bienal 
Sur y del Museo Eduardo Sívori y a todxs lxs involucradxs en la Licenciatura 
de Artes Electrónicas de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero) —estudiantes, docentes y directivxs— que hacen posible los imagi-
narios y realidades en torno a Parque Paradigma.

Por último queremos agradecer a Marta por el pisco y el ceviche; a Seba 
Durán por ese ojo-video implacable; a Peronoise por habernos hecho bailar 
desde el futuropasado un 17 de octubre y, sin lugar a dudas, a Santiago Villa 
por haber señalado por encima de los alambrados: “miren, allá, habría que 
hacer algo con esas locomotoras”.

DEA. Octubre 2019 - noviembre 2020
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