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TP 6 Entrevista al emprendedor

Realizar la entrevista al emprendedor y entrevistas complementarias (en caso de ser 

necesarias). Crear una carpeta de documentación en la que se incluya el material 

recolectado y la memoria descriptiva de la entrevista.

Tareas

- Realizar la entrevista al emprendedor.

- Llevar a cabo entrevistas complementarias en caso de ser necesarias (a 

colaboradores, empleados, entre otros).

- Redactar un informe con la memoria descriptiva de la entrevista. Incluir vía de 

comunicación que se utilizó, breve descripción del momento vivido, observaciones, entre

otros. (Extensión máxima 2500 caracteres)

- Realizar un informe con la desgrabación de la entrevista.

Finalidad

Esta etapa tiene la finalidad de que el estudiante ejercite aspectos de la comunicación y 

de la observación en pos de sus objetivos de investigación.

Nociones

Entrevista. Observación. Fuentes de primera y segunda mano. Memoria descriptiva.

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía del módulo 7 

y 8.



TP 6 Entrevista al emprendedor

Entrevista a Juan Pablo Gondar

Argentino, cursó sus estudios de Arquitectura en FADU de Universidad de Buenos Aires,

Durante años desarrolló trabajos artísticos y joyería por encargo en materiales diversos,

como hierro forjado, madera y plata, en su taller personal, además de herrería de obra y

trabajos especiales en albañilería. Esta percepción directa de los oficios y materiales

orienta  actualmente  sus  objetivos  preferenciales,  hacia  el  diseño  en  arquitectura

sustentable, con espacialidades que acompañen un sano habitar y materializado con un

cuidado artesanal de los detalles.

Tras una breve presentación como alumna de UP comienza una exquisita entrevista que

dura 1 hora y media, aquí solo transcribiré algunos fragmentos de esta, aunque destaco

que resulta muy difícil coartar algún fragmento por lo jugosa de esta charla.

 MM- En la catedra de Introducción a la Investigación nos propusieron Investigar

a  un  emprendedor  y  su  obra  que  sea  de  nuestro  interés  actual  novedoso  y  con

pertinencia a nuestra carrera. Paola Gallarito nos mostró tu trabajo y me pareció que

estaba muy cerca de lo que yo estaba buscando, tu forma de diseñar entonces por eso

de pedir permiso para para analizar tu trabajo 

Bueno  … analizar  muy  básicamente  y  muy  caraduramente  de  mí  para  ponerle  el

nombre de analizar,  porque obviamente no tengo todas las herramientas como para

poder hacerlo y mii marco teórico es muy básico. Pero me parece muy llamativo muy

interesante tu trabajo

JP- Me halaga (agradece) y espero estar a la altura Justo también la sola obra

que me dijiste que es como el nodo, la casa de salta, es algo nuevo e inserto en un

entorno natural así que bueno vamos a ver cómo podemos conectar tu planteo inicial

con esta referencia está bien.

 MM- La  premisa  es  analizar  tu  trabajo,  lo  interesante  de  salirse  de  la  caja

cuadrada, porque me parece que obviamente la caja arquitectónica define después lo
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que va a haber adentro y es a lo que apunta el diseño de interiores, el diseño de espacio

porque nosotros también intervenimos en el diseño de jardines o el diseño del espacio

exterior. 

Lo primero que te preguntaría es cómo definirías tú tu diseño y tu estilo de construcción

(Sonrisa y silencio… tras una mueca como buscando algo, responde)

JP- Mirá, yo no sé si tengo una respuesta satisfactoria a tus expectativas. Claro

que sí si vos miras un poco el Facebook y hay muchos que no están en Facebook, pero

hay mucho, verás que no hay un estilo y a mí me gusta que no lo haya. Porque viste que

vos podés armar una ecuación y un factor modifica todo lo preexistente, al multiplicar

por menos uno todo cambia, es otra cosa…

A ver. Para que un diseño se materialice y después viva feliz es decir porque sea vivido

felizmente,  es  porque  un  proyecto  que  es  amado  y  entonces  generalmente  dura

digamos. 

Creo que tiene que pasar sucesivos filtros de pertinencia en el proceso de aceptación:

primero aceptación por parte de los clientes, aceptación de los municipios, aceptación

estructural, … Y va a verificar en tanto sea habitado felizmente 

Entonces yo no vengo con un estilo para que lo venga a consumir quien así guste de

ese estilo. En principio porque me moría de ganas por construir, y nadie de mi entorno

inmediato tenía guita ($) para construir, entonces había que brindar el servicio que el

otro estuviese necesitando. Entonces eso después me forzó a copiar herramientas que

me gustó ejercer. Yo qué sé, yo hice pie en el principio de mi ejercicio profesional creo

que no hablamos en el método de Rodolfo Livingston que te recomiendo

 Ahora bien, también están a la búsqueda sensible desarrollada desde lo artesanal o con

alguna pretensión artística,  está la inquietud de encontrar  no sólo en el  proyecto la

pertinencia  económica,  la  pertinencia  funcional,  la  pertinencia  estructural  sino  la

pertinencia identitaria en la cual la persona que la va a habitar pueda vivir felizmente. 

Entonces no llegué a mi ejercicio profesional con la posibilidad decir ¡Muchachos yo

hago este estilo vengan los que quieran! Esto me forzó algo que después me parece



interesante como servicio, deseable, que no es describirse a uno y ver quién llega sino

lograr  un  ejercicio  en  la  escucha  que  permita  abrazar  las  necesidades  del  otro,

económicas, funcionales, materiales, e identitarias sensibles. Entonces vos vas a ver

que  hay  mucho trabajo  proyectual  que  parecería  de  distintos  arquitectos,  a  mí  me

emociona en mi sensibilidad salir del prisma, ahora un prisma pertinente también me

genera emociones satisfactorias.

La verdad es que me gusta mucho salir de lo más transitado por el ejercicio profesional

e incluso  en mi casa que a  veces todo lo  que se va de la  línea recta muchos lo

encasillan en lo mismo, pero también los ritmos de las curvas que uno aborda pueden

ser distintos. Cuando diseñé mi casa pasé por la exploración de múltiples identidades y

habíamos arribado  a una identidad  con una pareja  anterior  que se iba  a construir,

después yo me separo conozco a mi actual esposa y la casa cambió totalmente, porque

no eran los mismos habitantes, entonces no puedo definir que tenga un estilo. Sí que

hay estilos quizás recurrentes a mi pesar, porque me gustaría pensar que cada proyecto

tiene una identidad única y que todo es único, pero no hay recurrencia todos solemos

tener recurrencias, pero si incluso la casa de ladrillo que vos primero ibas a laburar está

al lado de la de mi hermano que es de hormigón que es mi hermano del medio y esta al

lado de la de mi hermano más chico que si tiene morfologías orgánicas pero es de

ladrillos de ferro cemento y tiene otra sencillez y otra ternura que es más características

de mi hermano menor que la que representa a mi esposa y a mí .

Así que bueno en la pregunta de cómo definiría mi estilo la respuesta es que no sé si

tengo un estilo 

       MM- bueno para los que vemos de afuera tienen un sello bastante artesanal 

       JP- Pero digo también en las obras que no son orgánicas porque vos vas a

empezar por el pétalo que es la obra del anillo que vamos a habitar nosotros después

terminaste la casa de salta que tienen una búsqueda orgánica ¿Viste también lo no

orgánico?



       MM- Bueno lo que yo vi si bien había algunas casas que no eran de líneas

orgánicas porque las líneas eran líneas rectas, si a eso te referís por no orgánico, lo vi

muy orgánico, porque te diría orgánico para mí, no es solamente que se salga de la

ortogonalidad sino orgánico también tiene que ver con el espacio, con el aporte que hay

más allá de la pared, tiene que ver el espacio y vi mucha artesanía en tus aberturas, Vi

un sello que si no está en las aberturas, entonces, es con el revestimiento. O sea, yo

eso sí lo pude ver en tu trabajo, y me pareció que también era respetar la identidad de

quien lo va a habitar.

JP- Bien siempre hay negociación entre todos los actores en cada proyecto,

siempre el desafío es esa negociación. ¡¡Porque la arquitectura es guacha!! ¡Los metros

son los metros, las líneas son las líneas!, y si bien a veces uno se sienta a dialogar y

cree que está diciendo lo mismo, y después uno mira el desarrollo de un proyecto y

resulta que surge …” ¡a, pero cuando decías orgánicos te referidas a esto y yo me

refería está otro!”, pero bueno el ladrillo está donde está y es maravilloso eso de la

arquitectura o del diseño de espacios, que finalmente se vuelven materia y ya trasciende

las ideas.

Pero bueno si es linda esa la definición que haces de orgánico, que más bien hace un

poco lo invisible de la arquitectura casi en la génesis, o sea que puede ser ortogonal o

no y ser orgánico, y a mí me gusta esto que estamos desarrollando juntos …bueno a lo

mejor ya está desarrollado por otros y solo lo estamos dialogando. Pero esa idea de

arquitectura orgánica en tanto que lo orgánico tiene alma y pensar que tenga alma

porque haya un influjo, que para mí tiene que ver con un deseo, que algo así ha sido

deseado. A veces el arquitecto resuelve; entonces resolver es bueno, sé que hay una

necesidad tengo que ganar guita, veo que se usa, más o menos por dónde anda, el

prestigio que esté chango está buscando, y se parece a esto que es minimalista y pum

pum pum está correcto;  pero no sé si  surge de un deseo;  no que alguien lo  haya

deseado que alguien haya dicho “¡ Yo quiero un espacio que sea al exterior abrazado de

material, que contenga cierto grado de privacidad, pero mirar el atardecer!”; ya eso nace



de un deseo al que abrazar, dentro de lo posible amorosamente, no es  ¡este cliente

hincha  pelotas  de  me pide  pelotudeces!,  porque  entonces  difícilmente  el  deseo  se

vuelva materia. 

Tiene que haber un acompañamiento amoroso y si eso sucede, ¡hay una irradiación en

el  producto  materializado,  misteriosa!  Pero  ese  hecho  que  viene  como  una  línea

continua que se inicia en un deseo y que no se suelta en el camino, se negocia, se

recalcula,  se  refina,  se  sintetiza  muchísimo  y  culmina  si  uno  no  soltó  ese  deseo.

Finalmente podemos decir que como contrapartida de lo orgánico está el alma, entonces

“¡Cualquier organismo arquitectónico si tiene almas es orgánico!” podemos decir que la

materia es lo que uno ve pero que hay algo detrás no sé si vamos …¡¡¡Divagamos

disculpe que no estudie profe!!!

Risas de ambos

Llaman a la puerta se interrumpe el dialogo

MM- Para mí una de las cosas que más me está costando en esta etapa final de

carrera es esto de tener que buscar cuál es el referente, de dónde salió, que el libro, que

página si está al nivel académico necesario, que a esta altura de mi vida lo que quiero

es hacer es lo que siento y no sé, ... tener que citar todo el marco teórico me parece

agotador.

       JP-  me lo decís y ya me agobia, me angustió desde el primer momento de la

carrera y hui despavorido de todas esas demandas imagínate, durante toda la carrera

las  propuestas  que  yo  hacía  supuestamente  eran  imposibles,  porque  nadie  te  las

materializaba, bueno después resulta que no sólo tiene que ser un deseo propio, sino

que tienes que lograr esa alquimia maravillosa de que sea el deseo de los clientes. Pero

siempre digo tiene que estar  amasado también por tu sensibilidad porque corres el

riesgo, ¡Dos riesgos! Uno es el arquitecto que dice todos los clientes son ignorantes y yo

te  voy  a  decir  cómo tenés  que  vivir,  lo  cual  genera  desde  mi  punto  de  vista  una

desconexión  fundamental  que  hace  que  el  98%  de  las  casas  se  construyen  sin



profesionales,  o,  el  arquitecto que dice a todo que sí  queda como el  auto Homero

Simpson porque responde a una demanda explícita y armas un Frankenstein.

El desafío es que se encuentren estas dos integridades tus deseos y la posibilidad de

amasarlo en un todo armónico también con una sensibilidad y un criterio preexistente, y,

seguramente con referencias que uno trae como sostén de aquello que quiere construir,

pero no sé si como un permiso, “¡Ah no me base en esta referencia y entonces está

bien!”. ¡Esa es la condena al statu quo, es la condena a la no creatividad, la condena a

la sensibilidad, es horrible!,  ¡Para eso no hago nada, si solamente voy a hacer algo

válido, si se parece a algo ya hecho! . ¿¿Dónde está el entusiasmo?? Es una condena

que suele imponer la academia, ¡¡ Horrible!! Es un peso sobre las almas que hace que

creo, que creo (repite) yo soy muy duro con mis palabras, trato de ser claro y sincero,

creo que es la razón de la esterilidad de los académicos.

¡Cargamos  con  un  peso  tal  que  cualquier  situación  creativa,  es  como una  plantita

naciendo que tenés que cobijar con ternura, no le podés poner un libro encima de otro

libro y encima otro libro y si te la bancás crecé! Esta acotando ese proceso. ¡Bacante

parecerte a este referente o a este referente y si no te pareces te tironeo!! Me parece el

funesto ese proceso, me parece horrible, me parece doloroso por todas las almas que

sofoca,  así como vos te sentiste sofocada,  yo supongo que hay un montón que se

asfixian y no pueden seguir la carrera, a mí me llevo 13 años porque hubo sucesivos

procesos de sofoco es decir  “¡Esta porquería no me la banco más! Y aun así  tuve

mucha suerte y encontré cátedras muy creativas, que fueron la razón de tener esos

espacios de exploración, pero bueno, te di mi parecer al respecto. Vos decís se me

dificulta encontrar referentes 

Una pausa reflexiva 

       MM-Yo he tenido la suerte que estuviste vos, de tener cátedras que me dejaron

ser creativa que me dejaron desarrollar lo que quisiera y después veíamos como lo

sostenía como lo armábamos y ¡Eso fue genial! Entonces ahora esta última materia que

es la tesina la famosa Tesina donde me dicen bueno, pero darme un marco teórico,



decime quién lo dijo, como lo dijo, cuándo lo dijo, en qué página lo dijo te juro que es

mortal.

 Pero bueno es lo que socialmente eta reconocido, como vos decías la otra vez cuando

te preguntaba ¿qué caso analizar? lo que socialmente está aceptado y entonces fácil

acceder o difundir 

 JP- Si, si, es lo más fácil de entender y reproducir. Pero bueno cada una con su

búsqueda … y está bien que cada uno le haga feliz. A su vez está bueno también poder

argumentar, porque una referencia es una herramienta para poder defender a la criatura

que está naciendo, “¡Está bien porque se parece a tal o se parece a tal!”. Pero también

como toda herramienta, como toda arma, puede usarse bien o mal, puede ponerse el

caballo delante del carro o el carro delante del caballo y me parece que por el peso que

se le suele dar a las referencias, se suele poner el carro delante del caballo. Después

podés usar esos escudos che bueno me baso en esto o advertirle a un cliente según el

feng shui tal cosa y según el aprovechamiento bioclimático tal otra y ¡Yo siento qué…!

¡Igual  tú  la  última  palabra  hasta  llegar  es  tu  sensibilidad!,  son  herramientas

suplementarias, conducentes, orientativas, pero bueno, que si no se dijo antes, que si no

se  construyó  antes,  que  si  no  hay  un  marco  teórico  previo.  El  marco  teórico,  los

protocolos se basan en la repetición, ¡Yo creo que la investigación debería permitirse

algo más que la repetición! y ¡las creatividades deberían permitirse algo más que la

repetición! A veces se le da tanto énfasis a la referencia que da como resultado una

repetición que resulta sofocante. Es necesario en este mundo saber argumentar, saber

conciliar, pero no sé si lo logra la academia, ¡no sé si de esa forma lo logra … porque si

viera que todos los que egresan son felices bárbaro! Pero tampoco lo veo, entonces …

déjame explorar a mí algunos aciertos que me han hecho feliz 

Cuando hice la casa de Salta yo decía ahora ¿Paraqué esta complejidad? ¡Qué va a ser

relevante, es válido porque está saliendo de la norma, ¿Pero para qué?  … Y si yo veía

que al albañil que lo hacía, cuando lo veía, le brillaban los ojos ¡Había un paraqué!, si a

un niño le brillaban los ojos. (Se iluminaron los de el al evocar el recuerdo) …Porque



que un profesional diga mmmm que interesante claro es complejo de construir entonces

tenés un 8, porque lograste algo complejo está bien, bueno agranda el ego. ¡Pero si le

brillan los ojos a un niño, si le brillaban los ojos al albañil sin formación!¡Entonces había

un rastro de que por acá hay un indicio!!  Que la academia no te da, con todas sus

referencias y sus marcos teóricos ¡¿Para qué uno hace las cosas?! ¡Sino para uno ser

feliz o para que la gente lo habite feliz!  (Sonrisas) ¡No sé si te sirve lo que te estoy

diciendo!

 MM- Si sí por supuesto, porque una de las preguntas que yo te había mandado

era qué factores son los más relevantes al  momento de diseñar  obviamente me lo

acabas de relatar. No podría ser más gráfico que el brillo de los ojos, creo que ese es el

factor más relevante. 

Ahora cuando comenzás a diseñar, cuando pensas en las aberturas cenitales, el porqué

de esos espacios ¿En qué te basas para llegar a esa morfología en la que finalmente

resulta? 

       JP- ¡Evidente en cada cliente y en un bagaje de información de distintos órdenes,

información de tanto cosas que investigue, cosas que experimenté, cosas que exploré,

cosas que visité, o sea uno aprende visitando, aprende haciendo, aprender charlando

con otros profesionales y es como el nenito que prueba el triangulito de encastre en la

estrella y no entra, hasta que entra!  o como científicos que pone varios fermentos y ve

para dónde va la mancha.

Entonces el método de Rodolfo Livingston, que propone distintas estrategias de escucha

para sacar del discurso lo explícito y lo  implícito,  armar una síntesis y explorar con

libertad creativa, pero viendo después para dónde fue el fermento, en una investigación

biológica  o  si  encajó  el  triangulito  del  otro,  vas viendo todo lo  producido,  desde el

instinto, desde la búsqueda de belleza, de la búsqueda funcional, cuáles verifican más

con ese enunciado. 

Después hay una instancia de la problematización por ahí inevitable porque por allí ellos

(por los clientes) enunciaron mucho, pero pueden pagar poco, entonces decís “¿Che



esto es lo que vos manifestaste representado arquitectónicamente?, ¡Si me encanta!

por ahí te dicen y ya está, pero fíjate que vos me decís que tienes estos montos que

estadísticamente alcanzan para esto metro cuadrado y estos son el doble. Bueno ahora

como hacemos un proceso conjunto, entonces vos vas acompañando también al cliente,

de hacer propia la situación, “¡no es que vos no podés hacer eso, te hice una casa

chiquitita! y el otro va a decir ¡Me lo dijo el arquitecto! … ¡No! ¡Yo te escuché!, te mostré

y vamos juntos conmigo a al servicio de la exploración para que encuentres la casa que

tiene la respuesta sensible y económica. O sea que a veces es desde el económico a lo

sensibles otras veces de lo sensible a lo económico, y, a veces es capaz que tampoco

dijo ¡Si me encanta! Dijo, sí me gustó, pero… no me lo imaginaba tan grande ¿Qué

metros sacarías?, entonces sacamos el sótano sacamos jardín de invierno bueno eran

condición de la arquitectura que hemos planteado o sea qué…

Suspiros y silencio y en tono interrogativo sigue hablando ¿Me repite la pregunta?, me

parece que me fui de tema.

Risas mías.

       MM- sí, no, va encaminado con la pregunta. Pero la pregunta era ¿Cuál era el factor

que determinaba para decidir acá va en este espacio está esta abertura o ésta?  decidir

en este este espacio se va a diseñar como en el proyecto que vi, espacios que tienen

luz cenital que no es algo que se vea frecuentemente, entonces eso también va a dar

una sensación interior al espacio por la iluminación que va a dar tanto de día como

después de la noche, según como sea después la iluminación artificial a ese espacio.

¿pero qué es lo que te hacía llegar a eso? ¿Es porque hay una filosofía, un concepto del

habitar de cada espacio predeterminado o simplemente de acuerdo a cada cliente es la

propuesta que va surgiendo??

JP- no, también digo que hay un deseo ferviente de habitar el recipiente del

cliente con toda la magia que uno pueda meter, o sea como la semillita que cae en el

pavimento y rueda,  rueda, rueda hasta encontrar la grieta y ahí florece todo lo que

puede, pero el desafío es encontrar las reglas implícitas en la sensibilidad y la necesidad



de cada cliente, y ahí explotar,  ahí tiene que haber un deseo profundo de no estar

peleándose contra el cliente sino decir para dónde me está dejando crecer y lo lleno de

flores y esas flores seguramente serán tantas… quizás si como referencias tengas…

pero no como referencias de justificación como referencias que te deleiten a vos y que

te mueras por explorar, con pertinencia, personalmente me pasa que también soy un

tipo muy autocrítico, entonces por un lado amás la idea naciente, pero cuando está un

poco fuerte, los filtros desde el proceso sensible mío desde saber si estoy escuchando

al cliente o me estoy desviando. Me pasa con algún socio de decir: “Che, éstas son tus

ganas pero acá no está Tamara, acá no está Mara, acá no está Javier y Silvina, Te

estas  desviando,  te  estas  engolosinando  solo,  como  qué  se  está  yendo  el

direccionamiento amoroso que te posiciona en un lugar del servicio, que es verlo al otro

o querer verlo al otro, y por ahí estás despistado y no lo viste, pero estar dispuesto a

darte cuenta que no lo viste, que tenés que corregir la mira, entonces no es que yo lo

voy a llenar de claraboyas, me voy a preguntar a mí mismo si eso aporta más de lo que

resta porque la claraboya me da una luz difusa que me pega en el ánimo,  que nos

permite  ver  mejor…  y  también  es  una  pérdida  de  calor,  en  qué  medida,  cuanto

incrementa realmente el porcentual de gasto energético en la calefacción y refrigeración

y ahí si están buenas las referencias para no equivocarnos, por qué también te puedo

decir que sí, que salga lindo en las fotos y hasta que te los publiquen pero que no sea

bueno en la vida útil.  Entonces es difícil  la  pregunta por dónde empieza por dónde

termina. Yo pegó todas las variantes en la pared, las miro enojado, las miro contento,

cuando me levanto,  cuando me acuesto,  veo algo que sobra lo  borro,  lo  agarro,  lo

diálogo con quienes tengan ganas de dialogarlo y reflexiono todas las observaciones

sean de un erudito… o no. Me ha pasado en la casa de Salta que el titular de cátedra

me hizo una observación que no me pareció pertinente y un amigo dibujo un trazo y lo

capturé, como un cazador de impresiones y ver quien imprime algo positivo para que

eso se desarrolle y quien no te está viendo, el titular de la catedra, al que amo, me dijo

acá faltan línea y punto… y no, en otro lenguaje es que hay un equilibrio de líneas y



punto en este no, y me ha dicho un ingeniero al que adoro: te quedó muy pesada la

casa de  hormigón,  pero  la  casa de  hormigón  es  mi  hermano,  no es  una  casa de

hormigón,  entonces,  de  dónde  sale?  bueno  por  mas  baterías  que  vos  tengas,

seguramente más posibilidades vas a tener pero también tenés que tener la capacidad

de limitarte a vos mismo, de no meter lo que se te antoja, tenés que ponerte en tela de

juicio y ver cómo responde: económicamente, bioclimáticamente, sensiblemente, como

armoniza con el todo, como es el feedback con el cliente y encontrar esa alquimia que,

si  dios  quiere,  feliz  y  pertinente  en  tanto  equilibrada,  entonces  cuál  es  lo  más

importante? Y ninguna, porque si alguna falla la otra no es. Si le pifiaste a la guita no va

a ser, si no supiste escuchar al cliente y generaste una disputa como dice Livingston, la

disputa de mi obra intelectual vs mi obra material, y… no va a suceder, si climáticamente

la van a sufrir y le van a meter un aire acondicionado como un grano en la fachada… 

Silencio y rostro de preocupación…

JP-  O sea que no te estoy  pudiendo  responder  bien las  preguntas  que me

haces…

MM- No, si… a ver… las preguntas son bastante abiertas entonces eso también

nos da la posibilidad de que todo lo responda, pero entiendo el disparador y esto me

sirve mucho más allá de este trabajo, 

MM- Sí, yo creo que en la medida que pasan los años uno va aprendiendo, como

decías a escuchar y a tener otra sensibilidad más allá de la configuración de metros

cuadrados que podés llegar a ofrecer y nada más. Yo lo que noto en tu obra y me

parece maravilloso es que cada espacio está pensado, y no es un cubículo que ofreces

nada más,  yo  notaba por  ejemplo  la  habitación  del  bebé,  que  me llamó mucho  la

atención todo ese mobiliario que ya está en la casa, como el mejor nido para ese niño

no sé cómo explicártelo. 

JP- Bueno, es la segunda vez en el día que se usa la palabra nido…

¿MM-  A sí?



JP- Si, hoy una terapeuta dice “las casas que ustedes hacen son nidos” y mi

hermano le dice “bueno además las luminarias de la casa, el pétalo la de ladrillo y la de

rafa son cavidades en las paredes y además de que son nidos, en las luminarias, como

todavía no tienen todas las aberturas los pájaros entran y siempre anidan en esas

cavidades, anidan allí y los dejamos que tengan los huevos y cuando ya el nido queda

vacío lo sacamos, y vuelven a anidar. La última vez, hará una semana, sacamos de

nidos de las cuatro luminarias del estar  de mi casa,  cuatro nidos y bueno…es una

anécdota.

MM- bueno, la percepción no es sólo mía entonces, está muy bueno. ¿Y todo

ese interior, también lo diseñaste vos, o tenés algún socio que también diseña todo eso?

JP- No no, yo estoy asociado con un amigo y colega, pero la casa de salta la

hice no asociado, o asociado con el cliente porque el cliente participó de la obra incluso

nos asociamos para alguna reforma, porque él es maestro mayor de obra y para que

pueda  hacer  unos  pesos,  yo  le  hacía  el  proyecto  para  que  el  ejecutara,  mientras

construía  su  casa.  Y después a  la  casa de mi  hermano y la  mía tampoco la  hice

asociado,  que son en este caso de las que más estamos hablando,  por ser las de

búsqueda orgánica. 

Bueno sería un desafío igual si lográramos complementarnos en un equipo de trabajo y

trabajar como una unidad para que se dé esa pertinencia ¿no? Por ahí si yo hago lo de

afuera, vos haces lo de adentro, pero no hay unidad, a menos que sea la consigna y el

ley-motiv mismo de la obra, se va a leer como impertinente, como ruido.

MM- Está bien, yo creo que obviamente que, al salirse de lo estandarizado, un

mueble estandarizado no entraría en esa casa.

JP- No, no, pero hay una foto de la habitación del niño donde se ve la cuna, a

ver, yo diseñé las luminarias, las cavidades, muchas de las cosas que no se llegaron a

hacer porque se contó con un presupuesto exiguo, se contó con la tercera parte de lo

que cuesta o costaba el metro cuadrado creo que se gastaron 350 dólares por metro

cuadrado en la  casa de Salta.  Yo trabajé  de albañil,  el  dueño laburo  de albañil,  la



hicimos muy muy, muy a pulmón y después por ejemplo esa cunita la hizo el carpintero

que hizo las aberturas, las aberturas, yo les pasaba el dibujo de AutoCAD, uno en uno,

para que él la armé con maderas hermosas que habíamos reciclado, se habían vendido

muy baratas y sobre el  plano en escala uno en uno, él  componía con las maderas

hermosas  que  habíamos  logrado  conseguir,  entonces  tenía  nogal,  palo  santo,

quebracho colorado, quebracho blanco,  e iba armando con su sensibilidad,  sobre la

línea de CAD milimétricamente definida, entonces ahí, él aportaba su creatividad que

además era un artesano maravilloso, y después a la cuna la resolvieron Nico, maestro

mayor  de  obra  y  participante  de  toda  la  construcción  de  su  casa  con  Leo  Finety,

carpintero  artesano  y  ser  humano  maravilloso,  que  a  su  vez  había  hecho  las

carpinterías, y muy sensiblemente, lograron una adecuación bastante feliz digamos. Esa

cunita, por ejemplo, no fue surgida de mí puntualmente.

MM- Pero sí en la carpintería, todo lo que hace a los cerramientos y carpintería

en  sí  lo  diseñaste  vos  y  conseguiste  el  artesano  que  te  lo  construyera,  Yo  vi  en

Facebook fotos… ¿vos también haces carpintería? porque vi una puerta que creo que

era para tu hermano.

JP- Ah sí, yo soy herrero forjador y tuve una exploración en distintos oficios,

como herrero me siento fuerte, como carpintero solo idóneo, como electricista bastante

flojo,  como fortalezas y debilidades… En la  casa de salta yo pensaba construir  las

carpinterías  de madera  con  los  chicos,  enseñándole  a  los  chicos  y  gracias  a  dios

apareció un grupo de carpinteros hermosos, que se han hecho amigos y que uno dijo

“che, que te la haga el que es un genio y ese genio dijo “negro, yo pagaría por hacer

esto así que por la guita que hay se hace” …  mucha gente consustanciada con esa

patriada en la que estábamos aportando desde donde podía, si… se dibujó mucho a

mano, encontrando las búsquedas del cliente… ”che quiero esto allá, quiero esto así, te

bancás que est0 vaya para arriba y que este otro para el costado así es más, así es

menos… me gustó síntesis y AutoCAD ya calcando a mano, y a escala real con los off-

set para contra vidrio, con la precisión en la verticalidad para las bisagras y con esa



impresión 1 en 1, sobre el plano, construía la carpintería, con un conocimiento del oficio

y de las rigideces y de los trabajos del material y además con la sensibilidad, en este

caso, de componer.

Después, en la casa de mi hermano aparecieron unos chicos maravillosos, nosotros

construimos las tres casas éstas y las del lado la construyó otro arquitecto, que era mi

socio,  las  cuatro  en  simultáneo  con  cuatro  créditos  procrear,  que  nos  dieron  en

diciembre del

2015 y para marzo de 2016 el dólar se había ido del doble con lo cual el hierro costaba

el doble en cuatro meses, y los montos eran los mismos que hacía dos años que no se

actualizaban,  entonces laburamos con chicos del  barrio,  de un barrio  del  fondo del

conurbano  bonaerense,  generalmente  sin  oficios  o  sea con muy poca  plata  el  que

quisiera venir a hacer una changa, hacer esas cuatro obras… para la de hormigón vino

un  contratista,  un  carpintero  más  que  idóneo,  para  las  otras  no,  entonces  era  yo

subiéndome al andamio, bajando a pagar el crédito, subiendo a dar unas instrucciones,

bajando a mirar si los chicos habían aprendido, y de los 50 que habrán pasado por la

obra, solo uno tuvo ganas de aprender y la capacidad, y finalmente yo hice la primera

carpintería metálica con él, después le pregunté si se animaba a doblar los hierros como

había  aprendido  conmigo  con  otros  ayudantes  y  eso  me  permitía  poder  seguir

trabajando adentro y salir  cada media hora a verificar  su proceso de aprendizaje  y

finalmente se hicieron las carpinterías que a mí me emociona que existan en mi casa,

porque no me hubiera animado a soñarlo,  y lo más maravilloso es que se hizo con

chicos que no eran herreros antes de esas aberturas y que están haciendo un trabajo

que solo una ínfima proporción de los herreros podría hacer.

MM-  Si, vi un trabajo maravilloso

JP-  Así, a mí me gusta meter mano, pero tampoco vas pudiendo con todo a la

vez y vas tratando de contar con gente que tenga también ganas de meterse en estos

bardos porque siempre es más fácil… lo más fácil, lo industrializado.



MM- Pero obviamente necesitan un diseño distinto del estándar para seguir con

la misma lógica que trae el resto de la caja digamos

JP- Si necesitas alguien  de conciencia y capacidad técnica, porque en el caso

de la casa de Salta, la propuesta constructiva sugerida, fue sugerida por mí, o sea no

sólo estaba el dibujo sino la tecnología, de cómo armar las carpinterías, mira van a ser

dos tablas de estas secciones, las hojas van a ser dos tablas de esta otra sección… y

por ahí te sugieren algo facilitador pero que a uno no le gusta, entonces busco otro

carpintero con más idoneidad que es el que sabe afrontar esa dificultad para no recaer

en una solución empobrecedora a nivel conceptual o estético, y en el caso de la herrería

fue diseñada por mí, y hechas por mí y enseñado el oficio por mí a los chicos…

MM- Claro, que demanda tener un conocimiento extra más allá del diseño

JP- O salir corriendo a buscarlo y estar dispuesto a eso, digo… yo no había

hecho una casa de piedra antes de la casa de Salta,  no había construido en ferro

cemento y de hecho fue mi primer casa diseñada y construida. Si ya había trabajado en

mi taller, si había tenido la experiencia de vincularme con lo creativo, no solo en la

facultad sino en mi taller, respondiendo a demandas, viendo cuando le brillaban los ojos

al cliente y cuando no, yo ya había sido herrero forjador, había sido joyero, yo ya había

hecho trabajos en madera tallada que de hecho el

cliente de la casa de Salta es el destinatario de una obra de madera tallada que le

habían regalado, y que había sido encargada a mí y después nos conocimos, y él me

encargó después otras obras de pequeña escala un candelabro un porta sahumerio… y

él sentía que eso irradiaba algo… y él era maestro mayor de obra y su abuela era

arquitecta y su abuelo era ingeniero y cuando me buscan unos años después… yo le

había dicho “exploro los oficios para poder llevar a la concreción aquello que a mí me

emociona pero yo quiero diseñar casas desde esta sensibilidad y sueño a construir una

casa desde esta sensibilidad  no explorar  los  oficios  porque quiero  ser  carpintero  o

herrero o joyero entonces seis años después me busca y me dice “mira, yo soy maestro

mayor de obra mi abuelo es ingeniero mi abuela es arquitecta, pero lo que diseñan no



me emociona y lo que vos haces me emociona, ¡Vos queres hacer una casa y yo quiero

una casa que exprese lo que expresan tus piezas!…”

Ese fue el inicio, pero estuvo la exploración y la ejercitación y cuando surge una casa de

ferro cemento sin haber hecho una casa de ferro cemento pero si sabía usar el hierro si

había, en el proceso de aprender a tallar el proceso de aprender a trabajar el hierro

había ganado la confianza para abordar lo desconocido en la medida de mi confianza, o

sea, si saltaste seis metros capas que te animás a saltar siete, digamos entonces en

estos oficios lo llevé, más o menos por acá me defiendo y sé que esto lo voy a resolver

en el camino, no saltas a la nada, a hacer una casa así si no has doblado un fierro,

después de haber laburado mi taller y en obras grandes, edificios y demás, entonces

después yo me pongo cuando vamos a la casa de Salta, y vamos al terreno, paro al lado

de la ruta, había gente haciendo zanjas y les digo que necesitamos gente para una obra

y yo le fui diciendo cava acá, dobla el hierro así…y cuando diálogo con un carpintero no

le digo quiero algo así pero que se sostenga, digo yo me lo imagino resuelto de esta

manera,  encolado y atornillado y entarugado y con dos tablas de esta sección que

encastren de esta manera….porque si no, o te vacunan o además de que te vacunan no

sale, porque te propone soluciones que vos decís bueno probemos, vos tenés que tener

la capacidad técnica para decirle eso no va a funcionar o por lo menos de dialogar

“negro, creo que no va a funcionar, porque no por esto…” tienes que saber juzgar la

idoneidad del otro en base a  tu idoneidad y es más difícil lo no resuelto, lo resuelto está

en las góndolas y lo otro es muy complejo que cierre que no tenga chifletes, que abra,

que no tenga juego,  porque estás afrontando lo desconocido,  si  desde ya, es estar

dispuesto no al doble o al triple de laburo por ahí es muchísimo más, no es que lo

dibujas ves si es Módena, rotonda a 30 de áluar… listo ya está.  que cierre bien he?

también el tipo que hace las aberturas ya sabe que a 45 grados… tienes que pensar

todo.

MM- Perfecto, sí es un desafío bastante grande poder llegar al desarrollo de este

tipo de morfología y de esta magnitud, pero te quedó preciosa.



JP- Pero además funciona y las puertas se abren y cierran y lo hicieron chicos

que no eran herreros, bueno aprendiendo de un ejercicio previo….

MM- Si, eso es maravilloso, yo creo que es un plus, creo que las cosas tienen

energía  y  tienen  la  energía  de  quien  las  desarrolle  quien  las  ejecuta  y  eso  es

maravilloso, y lo último que te quería preguntar era: ¿Todos los conceptos bioclimáticos

que la otra vez me comentabas que tenía, el tema de incorporarle el vivero y de que

esos espacios verdes que también lo tenías vos en tu casa, todos estos conceptos han

sido  también  por  experimentación?  ¿Por  qué  los  traes  desde  la  filosofía  de

construcción?

JP- Ah, los humedales artificiales me decís.

MM- Si, no solo los humedales, sino el hecho de tener una planta de potus o un

jardín vertical con sustratos de carbono, la cantidad de aire que, sin necesidad de tener

una ventilación cruzada pueden llegar a remediar

JP- Si, bueno… justo tocaste el tema de los humedales artificiales que es como

se trata en el tratamiento de efluentes en el almácigo de mi casa, que es un obrador

comunitario  diseñado  para  el  barrio,  las  plantas  que depuraban  las  aguas grises  y

negras fueron extraídas de documentación de países más tropicales entonces ahora

estoy esperando a que me lleguen los caños para hacerle un invernadero porque si no

se me muere la  plantita  que  me tratan  la  materia  fecal  y  no  funciona,  …ahora  la

documentación está basada en temperaturas y cargas bacterianas que no teníamos

forma de estudiar a priori, entonces había un margen de exploración y en el margen de

exploración hay un margen de riesgo, justo era el terreno más bajo del territorio, y no

había otro tratamiento de efluentes ético,  entonces había que tomar el  riesgo y por

suerte anduvo bien, no es que sea un fanático al riesgo, sería deseable tomar la menor

cantidad  de  riesgos  posible,  en  arquitectura  bioclimático  hay  una  documentación

sumamente profusa y casi no hay que tomar riesgos justo mencionas este que sí. Un

riego porque por más que estudiamos un montón de tesis y manuales y cuadros de

distintas marcas de productos complementarios, que no… todas las tablas o índices



orientativos eran bastante disímiles y no sabíamos en cual basarnos. Sino, en general,

todos se puede estudiar o calcular o entender conceptualmente, pero no sé si quieres

que  charlemos  algunos  puntualmente  pero  acá  hay  varios  vídeos,  manual  de

arquitectura bioclimática, manual de construcción en tierra de Herman Blinker que, lo

que hace construcción con tierra cruda Herman Blinker,  para mí es la persona más

sólida del planeta, manual de construcción con bambú…

MM- O sea que sí, si tenés un estilo y un referente digamos como para poder

guiarte más allá de que tu estilo es básicamente intuitivo y experimental la concreción,

pero si partiste de este estilo de construcción orgánico y más sustentable.

JP- Bueno, trato de hacer pie lo más firmemente posible y si tengo la suerte de

que aquello  que me parece pertinente tiene referencias concretas… es más, si  hay

alguien que sabe todo, voy y le pido por favor que me diga todo, si está en un libro lo

leo, y si no le pido lo

necesario, pero bueno a veces lo pertinente está un poco más lejos digamos, en el caso

de la casa de Salta yo le ofrecí adobe le ofrecí ladrillo y descubrimos una casa de ferro

cemento y lo vieron como posible pero mejor con la piedra del lugar y con techo verde…

y se fue resolviendo siguiendo  su sensibilidad  en un rumbo en el  que yo no tenía

idoneidad técnica ni experiencia y me busqué todos los manuales de ferro cemento y fui

a entrevistar a Claudio Cabel que fue un arquitecto y escritor teórico de espíritu profundo

una persona hermosa que falleció y le pedí información en una charla de una hora y

media, encima justo cuando me pasó las fórmulas que usaba lo anote en una hoja y

después la busqué por todos lados y se me perdió esa hoja entonces tuve que explorar

de cero y encontrando fallas durante el proceso que tuve que subsanar, pero bueno, ya

te digo, no es que le dije yo no sé construir  en el ferro cemento, yo fui explorando

asumiendo lo posible, afrontando los riesgos pero corriendo por todos lados para lograr

la idoneidad teórica y práctica para llegar al destino.

MM- yo definiría tu estilo como desafiante.



JP- Pero no por el desafío mismo, la verdad es que hace tiempo que vengo

como con la  energía  justa digamos,  pero me da la  sensación que se mueve tanta

energía  en  la  construcción  arquitectónica  y  en  tu  caso  de  espacios,  expectativas,

deseos, ansias y a veces sufrimiento por lo que llevó para juntar tanta plata, por lo que

lleva el proceso de gestión que si me toca acompañar el proceso me convoca hacerle

justicia, y me parece que no quiero ser yo la traba, para que algo hermoso se consiga si

está en mí alcanzar la idoneidad porque se da la magia de que está el deseo. … Yo

quiero  aprender  a  ser  creativo,  entonces  vincularme  con  mi  creatividad  con  la

sensibilidad al cliente, con la escala que me permita la vida y aprender cómo se llega

materialmente para alcanzar la idoneidad por si la vida me llama, no ser yo la traba, pero

no me interesa el desafío, me molesta sufrir tanto, me gustaría que sea más fácil, no es

que quiero el desafío para hacerme el canchero,

MM- Bueno,  la  verdad  es  que no  sé si  respondimos  en  el  orden  todas las

preguntas que te había mandado, pero realmente te agradezco un montón tu tiempo,

agradezco enormemente todo lo que me has enseñado en esta entrevista y sobre todo

sentir que no estoy errada

(Sonrisas nerviosas y cómplices)

JP- ¡No lo sé!, ¡Tal vez somos dos errados! 

MM- Bueno, puede ser, pero sentir que, si no se siente, no alcanza, o sea, uno

puede saber, pero tiene que sentir, y eso es maravilloso.

JP- Yo te agradezco tu emoción… me pasaba, siendo herrero artesano, y ahora

me estoy acordando de dos aritos, o sea no de una obra de Arquitectura, que cuando el

hecho creativo era en pos de descubrirme yo, algo irradiaba, y esto que decís si no lo

sentís  no  alcanza,  probablemente  te  resuelva.  Pero  si  lo  que  estás  buscando  es

conectar con el otro, también implica un acto de generosidad porque por ahí al cliente le

alcanza y lo que paga es lo que paga, y es tu decisión habitar  ese recipiente,  ese

contexto para emocionarte vos, y finalmente que emocione a otro, y por ahí al cliente le

alcanzaba con una respuesta, con una solución, bueno, sigo divagando, perdón.



MM- No, no creo que sea divagues, creo que pones en palabras lo que necesito

escuchar, así que te lo agradezco.

JP- Bueno un placer

MM- Bueno Juan Pablo ha sido un placer escucharte, un placer conocerte y creo

que por algo la vida nos ha cruzado. Te lo agradezco muchísimo tu tiempo 

JP-Hasta luego, muchas gracias.
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