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La administración del hábitat (eco-
nomía) implica su lógica 

construcción (eco-logía) que, 
materialmente tiene límites pero, 

intelectual y moralmente no… Es 
así que, los recursos materiales 

tienen límites lógicos para utilizarlos 
pero las técnicas adecuadas, sus 

tecnologías apropiadas y las 
necesidades de uso tienden al 

infinito y son motivo del verdadero 
que-hacer Arquitectónico y Eco-

nómico-lógico...



ARQUITECTURA DEL MUNDO NUEVO
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Es imperioso que el Profesional de la construcción com-
prenda y tome una dimensión real sobre, su gran inciden-
cia e influencia en la economía real. ¡¡No en la economía 
ficticia!! de papeles pintados y Personajes mediáticos 
que generan falsas expectativas con respecto al potencial 
que tiene cada Persona de CONSTRUIR su propia eco-
nomía. En este sentido, en los últimos tres siglos, esta 
economía etérea y viciosa iniciada en el Viejo Mundo re-
pite sus errores en el Nuevo Mundo, donde lo viejo y lo 
nuevo se confunden, en un famoso y unitario Mundo Glo-
balizado, no respetando identidades, culturas, territorios, 
autodeterminación de sus habitantes y conformado a par-
tir de la Arquitectura del Mundo Nuevo.
Hollywood percibe este Mundo Nuevo y predice apoca-
lípticamente sus consecuencias a través de filmes como; 
Blade Runner dirigida por Ridley Scout y protagonizada 
por Harrison Ford, Soy Leyenda dirigida por Francis 
Lawrence y protagonizada por Will Smith y su hija Willow 
Smith o WaterWorld dirigida por Kevin Reynolds y prota-
gonizada por Kevin Costner... Un Mundo Nuevo, sumido 
a una Arquitectura en perspectiva profunda (1), acotado 
a una construcción residual y condicionado a la guerra por 
los pocos recursos que quedan (2), privado de su libertad 
e inundado (3) y, desde ya, con héroes legendarios (4) 
que se sacrifican por una libertad, ya ahogada y utópica...



La ciudad del mundo nuevo
duerme su sueño de paz,

ve la vida en un video
y se le va la vida al creer.
Megáfonos recomiendan,

use máscara de gas,
hay oxígeno vencido

en esta farsa de la paz.
..., ..., ...

Mareado de novedades
tambalea el mundo nuevo,

y hay un hambre de verdades
que se fueron de paseo.

Hay hordas de chicos malos,
con sus camperas de cuero,

y metales brillan al sol,
provocan el mundo nuevo.

La probabilidad de guerra atómica, quími-
ca o biológica y de saqueos e inseguridad 
en Europa, ha producido que muchas fa-
milias hayan decidido realizar su propio 
bunker de seguridad bajo tierra (1) o con 
cerramientos herméticos de hormigón an-
tipánico (2). El aumento de la demanda en 
el 2012 ha superado el 40%. Río de Janei-
ro o Bs. As. ¿¡Tendrán que recurrir a este 
tipo de Arquitectura para salvar la grave 
desigualdad socio-económica existente!?
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Acá, en Argentina, un arte expresivo mucho más cercano 
a la realidad, representado por la música que se oye y 
canta en las calles, se hace escuchar a partir de la pasión 
del tango, la melancolía del chamamé o el reclamo con-
tundente del Rock, marcando caminos que, desde Home-
ro Manzi y Dicepolín con Cambalache, Teresa Parodi con 
Mbae Pa Doña Froilana o Pappo's Blues con su Pantalla 
del Mundo Nuevo, intentan transformar la impotencia 
apocalíptica de Hollywood en una declamación crítica que 
mueve voluntades y pro-mueve construcción.
No es muy alegre presentar a la Arquitectura desde sus 
impactos sociales negativos y crisis pero ayuda para apo-
yarse en ello y decidirse definitivamente a cambiar.
Einstein decía; “No pretendamos que las cosas cambien 
si siempre hacemos lo mismo.”, cosa que pasa, con una 
estética renovada, desde el siglo XVIII. También expresa-
ba enfáticamente que; “La creatividad nace de la angustia 
como el día nace de la noche oscura.” y que; “Es en la cri-
sis que nace la inventiva, los descubrimientos y las gran-
des estrategias.”. Que; “La verdadera crisis es la crisis de 
la incompetencia.” y que; “Quien atribuye a la crisis sus 
fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta 
más a los problemas que a las soluciones… La crisis es la 
mejor bendición que puede sucederle a personas y paí-
ses porque trae progresos.”…
En este sentido el mundo caótico que expresa Pappo's 
Blues, con su Pantalla del Mundo Nuevo, acompañado 
de una realidad Arquitectónica, en muchos Países del 
“Mundo Desarrollado”…, La Casa Bunker…, es un buen 
ejemplo para comenzar a analizar, la cuestión planteada, 
cambiando posturas Arquitectónicas conformistas por 
respuestas arquitectónicas transformadoras de una reali-
dad inminente... En definitiva; dejar de adaptarse a los 
viejos vicios eco-nómicos, sin lógica alguna, promoviendo 
una verdadera  Arquitectura del Mundo Nuevo.



Que el mundo fue y será 
una porquería ya lo sé...

¡En el quinientos seis
y en el dos mil también!.

¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!...
¡Ignorante, sabio o chorro,

generoso o estafador!

Que siempre ha habido chorros,
maquiavelos y estafados,
contentos y amargados,

valores y dublé...
Pero que el siglo veinte

es un despliegue
de maldad insolente,

ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcados

en un merengue
y en un mismo lodo

todos manoseados...

¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!

¡Lo mismo un burro
que un gran profesor!

No hay aplazados
ni escalafón,
los inmorales

nos han igualado.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡da lo mismo que sea cura,
colchonero, rey de bastos,

caradura o polizón!...

Mezclao con Stavisky 
va Don Bosco y La Mignón,

Don Chicho y Napoleón,
Carnera y San Martín...

Igual que en la vidriera irrespetuosa
de los cambalaches

se ha mezclado la vida,
y herida por un sable sin remaches

ves llorar la Biblia
contra un calefón...

¡Dale nomás! ¡Dale que va!
¡Que allá en el horno

nos vamos a encontrar!
¡No pienses más,
sentate a un lado,

que a nadie importa
si naciste honrado!

Es lo mismo el que labura
noche y día como un buey,
que el que vive de los otros,

que el que mata, que el que cura
o está fuera de la ley...

¡Qué falta de respeto, 
qué atropello a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

¡Siglo veinte, cambalache
problemático y febril!...

El que no llora no mama
y el que no afana es un gil!

.
Einstein también se preguntaba; ¿¡Porqué, si el objetivo 
de la tecnología es aliviar el esfuerzo físico y trabajo del 
hombre, se ha transformado en el principal problema de 
sus penurias y desgracias actuales!?, respondiéndose; 
¡¡Porqué no la ha aprendido a usar con tino!!... Más con-
cretamente; ¡¡No la ha aprovechado para equilibrar los 
esfuerzos sociales, necesarios para el progreso común 
sino y muy por el contrario, ha acentuado los desequili-
brios existentes antes de la Revolución Industrial… Y, 
definitivamente, la Ciudad del Nuevo Mundo se transfor-
ma en una copia fiel de la Ciudad del Viejo Mundo con to-
dos los desequilibrios sociales que ello acarreó…, dese-
quilibrios sociales que Enrique Santos Discépolo, en su 
tango Cambalache, del año 1934, describe con deslum-
brante sensibilidad social…, en una Arquitectura donde al 
igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches 
se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia contra un calefón (símbolo de estética 
arquitectónica, de los baños de la época de las clases a-
comodadas, que al no existir el papel higiénico ensarta-
ban biblias de papel suave, que se vendían en la calle, en 
un alambre largo, o sable, atado a un orificio del calefón)... 
¡¡TODO UN SÍMBOLO!! que conjuntamente a espacios 
arquitectónicos para los cuales da lo mismo el norte que el 
sur, por el solo hecho geométrico de economía monetaria, 
y que discrimina; socialmente al Campo de la Ciudad, téc-
nicamente al instruido del no instruido, tecnológicamente 
al “rico” del “pobre”, estéticamente al culturalmente a-fin 
del culturalmente sin-fin y éticamente al ser productivo del 
ser improductivo; indica un siglo XX cambalache pro-
blemático y febril, no muy diferente al año 506, donde 
todo es igual y nada es mejor y donde es lo mismo el 
que labura noche y día como un buey, que el que vive 
de los otros, que el que mata, que el que cura o está 
fuera de la ley...



Tanto Corbu como sus sucesores transfor-
maron esa Arquitectura Biológica inicial en 
una Arquitectura demasiado artificiosa y 
de ordenador tal cual una fábrica Fordiana 
de producción en serie y poco seria.

Y; los pilotes originales, las ventanas corri-
das, los volúmenes puros y las terrazas 
verdes se transformaron en laberintos sin 
fin donde las Personas todavía no tienen 
posibilidad de desarrollo a alguno.

.

 Donde no hay aplaza-
dos ni escalafón y los inmorales nos han igualado.

Entonces, ¡qué falta de respeto, qué atropello a la ra-
zón!, cuando ni Le Corbusier puede, con sus revoluciona-
rias ideas arquitectónicas, torcer el brazo de las nuevas 
conciencias omnipotentes de los victoriosos de la pos-
guerra. Pues, en definitiva, sus terrazas verdes no relucen 
como tan verdes, sus pilotes de libertad se transforman en 
laberintos de delincuencia, sus ventanas corridas se repi-
ten y repiten en volúmenes arquitectónicos puros, tal cual 
palomares, donde la identidad de las Personas se pierde 
y su dignidad se confunde, igual que en la vidriera irres-
petuosa de los cambalaches donde se ha mezclado la 
vida, promovida por una máquina de habitar de consumo 
masivo e incipientemente inflacionaria.
Muy lejos quedan sus ideas de construir grandes edificios 
autosuficientes dotados de los servicios necesarios. Y los 
edificios se transforman en grandes elefantes de consu-
mo alejándose de su idea que “la casa debe ser el estuche 
de la vida, la máquina de felicidad” y que “la arquitectura 
es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad 
hacia un porvenir mejor”. Corbu enfatizaba; “trabajé por lo 
que más necesitan los hombres hoy; el silencio y la paz” y 
“mi arquitectura es como un organismo vivo, es biológica”. 
Esa biología o lógica de la vida que, olvidaron las nuevas 
Ciudades..., transformando a la Arquitectura del Mundo 
Nuevo en; “edificios muy bajos y demasiado cerca entre 
sí”, “insertos en una Ciudad que se desmoronaba, que no 
podía durar mucho más y cuyo tiempo había pasado”… 
Una Ciudad poco lógica..., Una Ciudad cuyo tiempo aún 
no pasó y como bien Corbu lo expresara; “pueblos bien 
loteados y construidos en serie, darán como resultado 
una impresión de calma, orden, y limpieza que impondrán 
fatalmente la disciplina a sus habitantes” y donde según 
Discepolín; ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! ¡Lo mismo 
un burro que un gran profesor!



.
De la representación del Mundo, por Pantalla del Mundo 
Nuevo, a la traducción formal de sus Ciudades, con los 
hechos y actitudes humanas de Cambalache, solo queda 
representar la imagen contundente de sus viviendas re-
sultantes insertas en la errónea Ciudad Armoniosa de 
Le Corbusier que muy lejos queda de su democrático 
pensamiento original y que, según él mismo; “deben ser 
diseñadas por expertos que dominen la ciencia del urba-
nismo, que trabajarán en sus proyectos con total libertad, 
lejos de cualquier presión o interés partidista; una vez que 
los planes se hayan formulado, deben ser llevados a la 
práctica sin ningún tipo de oposición”… “La planificación 
de las ciudades es demasiado importante para dejarla en 
manos de sus habitantes”… ¡¡Gran error de Corbu!!...
Claro está que la construcción de una Ciudad Democráti-
ca implica la participación de todos los sectores involucra-
dos y más aún la de sus habitantes. Sino pasa lo que 
Teresa Parodi expresa en su relato-canción Mbae Pa 
Doña Froilana donde una familia es obligada a dejar su 
rancho a la vera del Río a cambio de una Vivienda, “digna” 
de Cemento, al otro lado de la Ciudad, modificando sus 
hábitos de vida y deteriorando su micro-economía.
La Arquitectura del Nuevo Mundo se ha olvidado, o no 
tiene contemplados, los aspectos formales y espaciales 
necesarios para facilitar el desarrollo micro-económico de 
las Sociedades, clave para su auto-determinación e inde-
pendencia eco-nómica. Una Sociedad realmente demo-
crática no vive solo del “Mercado”..., del intercambio de 
mercadería..., primero tiene que producirla, sino, a través 
de esta Arquitectura del Nuevo Mundo, copia fiel de la 
del Viejo Mundo, se convalidarán economías subsidia-
das y dependientes de economías que, sí, decidan ser 
productivas. Estas recesivas recetas, promovidas desde 
el Viejo Mundo pos-industrial, son la llave, por el absurdo, 
para una Arquitectura de un MUNDO NUEVO y LIBRE.

“Según el decreto cuyo número consigná-
ramos con anterioridad, los habitantes de 
este rancherío deberán ser trasladados a 
la Villa construida del otro lado de la Ciu-
dad, por razones de urbanidad, para pre-
servar la higiene y evitar la promiscuidad”.

Voy pa Doña Froilana,
vengo por su mano santa,
a ver si nos da un remedio

para curarnos el alma.

Tenemos mucha tristeza,
nos sacaron el ranchito,

el que había hecho, El Carmen,
en la bajada hacia el río.

Y el, angá, no se consuela
ni aunque ve que nos pusieron

en una casa moderna,
de mosaicos y cemento,

porque allí nuestras gallinas
no se hallan en el patio

y yo no tengo tierra para mí
Chaque así extraño ité

Y no sé cómo vivir
Con la huerta me amañaba para que co-
man los míos, pero aquí no hay ni así de 
tierra para el cultivo. “Tendrán más como-
didad”, dijo el que vino a sacarnos. El Car-
men le había hecho tres lindas piezas al 
rancho y aquí nos dan una sola pero, cla-
ro, no es de barro. Mejor me callo cheama, 
mejor me callo.

Al Carmen no le enseñaron,
pero supo hacer el rancho.
No hubo vientos ni crecidas
que le puedan hacer daños
Pero aquí mucho cemento,

mucho zinc, mucho mosaico,
Ndayé y no se fijaron

que además pega el solazo.
Por eso venimos tristes, 
por eso Doña Froilana,

le estoy pidiendo un payé,
para curarnos el alma.
Acaso cambian la vida,

porque nos cambian el rancho.
Mejor sería Doña, créame,
que nos den buen trabajo

a los dos de una vez.



Y la voluntad del Nuevo Mundo..., copia 
fiel del Viejo Mundo..., se tradujo en un 
espacio con menos materiales más caros, 
más Personas con menos Arquitectura e 
incontables problemas éticos. 

Y los materiales y saberes existentes no 
se los utilizó, o se los utilizó en una forma 
menos humana, sin aprovechar las cien-
cias o el adelanto tecnológico, que pasa-
ron a ocupar un segundo plano.

.
Un Mundo Nuevo donde, como soñaba Walter Gropius, 
“una moderna, armónica y activa arquitectura sea el signo 
visible de una auténtica democracia” y donde “ese mundo 
de diseñadores y decoradores, que sólo dibujan y pintan, 
se convierta, de nuevo, en un mundo de gente que cons-
truye”... En definitiva; donde el hacer y dejar hacer sea la 
clave para posibilitar una Arquitectura que promueva el 
desarrollo humano perdurable y “eso no significa”, como 
lo mencionara en alguna oportunidad Alvar Aalto, “el uso 
de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existen-
tes en una forma más humana”…, cosa que la Arquitectu-
ra actual parece haber olvidado… También, según Aalto; 
“sólo hay dos cosas en el arte; la humanidad o la falta de 
ella. La simple forma o algún detalle en sí, no crea huma-
nidad. Hoy en día contamos con suficiente arquitectura 
mala y superficial que es moderna”… Coincidente con 
Mies Van Der Rohe que definía a la Arquitectura como “la 
voluntad de la época traducida a espacio” con su tradicio-
nal y reconocido “menos es más”…
Reconocer, después de semejante discusión ética, plan-
teada por los Grandes de la Arquitectura Moderna, que la 
mayor parte de la humanidad se encuentra discriminada 
por una Arquitectura excluyente que condiciona su ser, 
estar, tener y hacer, es tomar conciencia de los cambios 
inmediatos necesarios y poner manos a la obra para re-
vertir las situaciones cada vez más caóticas que están lle-
vando a la humanidad al borde de un abismo sin retorno...
Corbu, Wright, Mies, Gropius y Aalto, soñaron con una 
verdadera Arquitectura del Mundo Nuevo y, quizás in-
fluenciados por los mismos vicios económicos actuales, 
no pudieron convertir ese gran pensamiento ético en esté-
tica acorde… Y lo que es peor aún; las generaciones pos-
teriores, bajo discusiones superficiales e irrelevantes, ¡¡lo 
olvidaron todo!!, dejando a la humanidad sumida a la 
Arquitectura del Mundo Viejo Pos-industrial.
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