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lo simultáneo

Valentino Tignanelli

La idea de lo simultáneo habita en la ima-
gen de lo contemporáneo. En esta época 
aún en gestación, el diseño se sirve de lo 
múltiple como derrotero en la deriva de 
la forma. Ante el surgimiento de prácticas 
sociales inéditas y espacios habitables 
actualizables en tiempo real, el semblante 
de lo pasado y lo obsoleto habita en la bús-
queda de formas acabadas y finalizadas. Lo 
actual ha dejado de lado la prospección de 
lo finito, perfecto y arquetípico como supe-
rada y estas cualidades, que encierran en 
su signo el propósito de lo bueno, dan lugar 
a la cacería de lo nuevo. Lo bueno siempre 
tiende hacia la excelencia, inexorablemen-
te. Mientras que en lo nuevo siempre se 
encuentra lo nuevo, implacablemente. Es 
así como en este escenario en transición 
nos encontramos ante los últimos días de 
la simulación. Entendemos a la “simula-
ción” como el control de una realidad mo-
délica, como una estructura diseñada para 
probar situaciones y contextos que pueden 
ser luego extrapoladas a nuestra aprehen-
sión real consciente de manera específica 
y escalada. La simulación es comprensible 
a partir de las representaciones visuales 
que nos permiten direccionar el mensaje 
a ser constituido en nuestra materialidad 
cotidiana. 
En este camino, encontramos a las refor-
mulaciones terminológicas que  Doberti 
hace de los sistemas de representación 
gráfica (1977) como antecedentes de la ex-
plicitación de los lineamientos semánticos 
que se esconden en la estructura de nues-
tro habitar. El replanteamiento de estas 
directrices es un antecedente importante 
en el corrimiento del velo de la simulación 
como estructura cognitiva imperante e 
institucionalizada en la conformación de 
formas y formatos del mundo proyectual. 
Estos preceptos, desnudados por Doberti, 
tienen su génesis en un mundo donde lo 
analógico era sinónimo de lo real y  lo vir-
tual de una construcción imposible y por 
ende inhabitable. La simulación es enton-
ces una herramienta que nos permite an-
ticipar espacialidades. Pero la anticipación 
es única y direccionada, mientras que en 
el habitar la polisemia surge como norma 

ya que “habitamos todos, habitamos siem-
pre y habitamos juntos” (1992). Es decir, 
el habitar es simultáneo. La simulación no 
es habitable porque es unidireccional, es 
inequívoca, dicotómica, binaria. La simu-
lación es una representación de lo real. 
La simulación es una representación. A la 
luz de las nuevas tecnologías y las inéditas 
prácticas que emergen de las redes socia-
les y los formatos espaciales que aún se 
están generando a partir de su dinámica, se 
desarrolla un nuevo espacio donde el dise-
ñador trabaja la anticipación desde un rol 
no modélico, sino de construcción colectiva 
en tiempo real. Este espacio aún sin formas 
propias, pero con formas apropiadas indi-
can una estructura morfogénetica en la que 
las mismas son actualizables permanente-
mente y de manera inmediata por diferen-
tes usuarios que actúan al mismo tiempo. 
Es decir, los usuarios lo habitan. 
“¿Cuál es  la forma de la estética contem-
poránea?” Es una pregunta que atraviesa 
el cursado del Taller 1 de la Maestría de 
Lógica y Técnica de la Forma (FADU-UBA) 
a cargo del arquitecto Ariel Misuraca. 
Tomando de partida esta incógnita, es pre-
ciso esbozar una respuesta que pueda ser 
siempre otra. Y así como la máquina ha 
dado lugar a la maquinaria, lo único está 
languideciendo frente a lo simultáneo. Fue 
en el contexto del mencionado taller que se 
originaron las figuras que acompañan este 
texto.
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