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... 
La vida va construyendo ciudad y la ciudad va construyendo mundo, y su materialidad es la lengua en la que se 

expresa. La ciudad se manifiesta en múltiples materialidades. Sin duda la más evidente sea la materialidad 
arquitectónica pero también son decisivas otras: los objetos y las imágenes, la gente y sus acciones, las 
vestimentas, la naturaleza y la geografía. La co-existencia de estas variadas materialidades está en el origen de la 

complejidad y la riqueza en el campo del Diseño, pues éste se enlaza ineludiblemente con ese mundo material 
donde se desarrolla la vida humana. 
... todas las disciplinas de Diseño se desenvuelven en el territorio de su construcción material (:114) 

... un material de construcción tiene incluido, con sus capacidades y posibilidades tecnológicas, un significado 
previo. Construir con piedra, madera, acero o cualquier otro material, supone un conjunto de significaciones que 
la cultura disciplinar le atribuye. (215) 

 
Entonces el problema que tenemos entre manos consiste en el esfuerzo de pensar y desnaturalizar las maneras 
culturalmente automáticas de manipular la materia, de transformarla, de construir con ella. En relación con el 

material utilizado como pura manipulación técnica podemos empezar este camino de desnaturalización pensando, 
como decíamos previamente, que ese material ya tiene incluido, además de sus capacidades y posibilidades 
técnicas y tecnológicas, un conjunto de significados. Ningún material es neutro: ya está asociado a un conjunto 
de sentidos. 

A pesar de esta atribución, podríamos comenzar interpelando al material no como prima (materia elaborada pero 
además sometida a un primer estado de significaciones) sino como materia cero, es decir, en su estado de 
elaboración cero. O lo que es más complejo: comprender su estado de significación cero. Claro que éste es un 

estado ideal en la medida en que es imposible acceder a tal canon de significación sin salirse del mundo humano 
y por fuera de las representaciones. Pero si resultara inaccesible, al menos intentaríamos acceder al estado de 
significación tendiente a cero. (216) 

 
La condición aleatoria de la materia (pág. 119) 
... La manipulación aleatoria de la materia es la que produce la materialidad no referencial. En principio, se trata 

de manipulaciones que no parten de relaciones semánticas conocidas, no son referenciales respecto a saberes o 
significaciones previas, sino que lo son respecto de la materia en “estado cero”. En segundo lugar, la 
manipulación aleatoria nos pone de frente  a operaciones sintácticas no preestablecidas que posibilitan la 

emergencia del sentido como mera operación sintáctica. Al considerarlo de esta manera, el sentido no sería un 
efecto exclusivo de estructuras o significaciones previas sino de un proceso de experimentación con la materia y 
el producto de las operaciones de manipulación a las que está sometida. El sentido, como efecto de esos 

procedimientos, opera sobre y con la materia para transformarla en material y luego materialidad, es decir, en 
espacio habitable. En definitiva, estas operaciones revelan que las propiedades intrínsecas de la materia -que 
resultan de esa experimentación y no de su ser en sí- constituyen lenguaje arquitectónico y de diseño en general. 
... 

 
La idea y la construcción material (pág. 123) 
... la idea no puede ser algo que se constituye en el lenguaje para ser “aplicado” en la materia. Es en las mismas 

operaciones materiales donde aparecen las ideas. Quizá deberíamos apuntar a un método que promueva o 
produzca este tipo de operaciones. Y como las ideas no serían previas, éstas no aparecerían al principio del 
recorrido sino al final, luego de las operaciones que nos proveen nuevos materiales de proyecto. Y ese recorrido, 

que es el conjunto de operaciones que aplicamos a la materia, debería aportarnos u ofrecernos una intuición 
acerca de ese campo de inmanencia, hacer luz sobre él, para luego poder construir itinerarios distintos de lo que 
nos propone una idea previa. 

Así entendidas, las ideas provendrían del conjunto de operaciones sintácticas de la cuales inferimos o podemos 
producir mundo diseñado. Se trata de pensar un dispositivo que nos provea un campo para navegar, una 
constitución de distintos puntos de vista, la no sumisión a códigos determinados, y un yo que se constituya al 

final del recorrido, y no al principio. 
(... materialidad nombra al mundo habitable) 
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Desde el punto de vista del diseño, materia sería todo aquello de que están hechas las cosas tangibles e 
intangibles, corpóreas o incorpóreas pero con identidad o existencia real o irreal. Todo objeto, toda cosa, real o 

irreal, que tiene identidad, es una construcción matérica, porque es algo que yo puedo reconocer en la realidad 
tal como yo imagino que es la realidad. Digo tangible, porque nosotros asimilamos la materia con aquello que 
puedo tocar y nos ofrece resistencia. Pero hay cosas que son intangibles como la música y también tiene 

materia: el sonido. Y eso es lo que adquiere forma y es intangible o el famoso espacio en arquitectura. El espacio 
toma forma, por lo tanto tiene alguna materia. 
Entonces, materia es todo aquello que es susceptible de adquirir forma y esto porque la materia sin forma es 

incomprensible. La materia sin forma es incomprensible para el intelecto humano y la forma para ser perceptible 
debe materializarse.  
 

La materia es distinta de los materiales. En la facultad de arquitectura, siempre estamos hablando de los 
materiales y jamás de la materia. El material es una forma culturalizada, es una sustancia culturalizada en 
dirección a tectonizarse. Es decir, a servir a construir objetos artificiales con realidad para la comprensión 

humana en el tiempo y en el espacio. La diferencia está clara, una cosa es madera y otra cosa es tablón. El 
tablón es una geometría técnico constructiva que se le ha dado a una materialidad que llamamos madera. Son 
cosas muy distintas pero que tienen su coexistencia porque a la madera la percibo como tablón, como rollizo, 
como escama, como astilla. Siempre está unida a una forma. 

Estas entidades materias y materiales coexisten en el mismo objeto con sus propiedades específicas que debieran 
dialogar y coordinarse en el diseño. Por ejemplo, una cosa es el ladrillo y otra cosa es la tierra cocida o cerámica 
y tienen propiedades distintas. El ladrillo es una geometría apilable, trabable, tiene sus leyes y no se las podés 

cambiar. Leyes debidas a la combinabilidad geométrica. Fundamentalmente su ley es la combinabilidad y la tierra 
cocida puede moldearse, desgranarse, esculpirse. Tiene otras posibilidades que no tiene el ladrillo, pero coexisten 
en la misma entidad. 

 
Hay todo un contenido que es la propia estructura de la materia. Desde el punto de vista microscópico y el 

macroscópico. En este te empiezan a aparecer cosas tales como la ordenación de capas, enlaces, fibras, tejidos, 

tramas, según la materia que sea – rugosidades, granos etc. – y eso también es un material, es algo que 
identifica. Ahí tenemos otro tipo de contenido, tejidos. Después hablamos del tejido urbano, de las redes, que 
son macro tejidos. ¿De dónde sale la idea de tejido? Toda la naturaleza la tiene desde su profunda intimidad, una 

de las tantas formas que están en la preexistencia y de alguna manera estamos percibiéndolas y teniendo en 
cuenta. 

 

La materia tiene una ordenación macroscópica que es la geometría y después una voluntad de ser, quiere ser 
algo. Tiene una voluntad de actuar. Es importante conocer las propiedades, la infinidad de posibilidades que tiene 
manteniendo su identidad. Hay otras cosas que están contenidas también en la materia, que son figuras 
concretas. Lo que decía Miguel Ángel Buonarotti: que él sacaba lo que sobraba y hacía emerger lo que estaba 

adentro. Si miras las esculturas inconclusas, que alguien discute que son inconclusas, y que están hechas ex – 
profeso, vas a ver que el método de trabajar es distinto a quien hace un dibujo previo de una figura, sino que ha 
comenzado escarbando y le ha aparecido una pierna o no se qué y la continua. 

Cada materia tiene una forma, y cada forma tiene una materia que le es específica. Cuando se juntan ambas, 
resulta algo de mucho más valor en el diseño. 
 

 


