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Forma y Simetría: Arte y Ciencia
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FORMA SIMETRIA Y DICTADURA
EL CASO DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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Si con el mundial de 1978, se enmascaraba  una larga noche (1976-1983), de sombras, 
dolor y muerte  de un país, “repitiendo” y escribiendo una celebre y triste frase  “Los 
Argentinos somos derechos y humanos”, estábamos con seguridad usando conceptos que  
hacen referencias a las  “Formas y al  Orden”. Palabras estas que, como  proporción, 
similitud, igualdad, repetición , etc, son básicas en él vocabulario más elemental  en los   
diferentes campos, como los académicos, técnicos, pragmáticos, y por lo tanto también 
como extensión en toda actividad human, cuando se trata de reflexionar sobre las múltiples 
y diversas definiciones referidas  al  concepto de  “simetría”, tal como lo definieron, en 
alguna oportunidad los maestros, K.L.Wolf y D. Kuhn , homenajeados  y recordados hoy 
en  este congreso de “Forma y Simetría”, en su libro del mismo nombre, publicado en 
origen en 1952 (Alemania) y traducidos y publicado al español por Editorial Universitaria 
de Buenos Aires (EUDEBA),1959.

En aquella publicación en su capitulo 1º, los autores mencionados, luego de comentar 
las etimologías de la palabra simetría, entre otros de sus párrafos decían: “La simetría 
provee la base natural para un ordenamiento sistemático de la variedad de todas las 
formas (espaciales, temporales u otras)”. Efectivamente en esta oportunidad quisiera  
reflexiones, en esto último referido al “espacio”, al “tiempo” y a aquello “u otras” que yo 
llamaría “lo ideológico” y su relación con la simetría.

Por lo tanto es la intensión de este trabajo, usar estos conceptos (Formas y Simetría) 
como  instrumentos, para el análisis de  como estas estructuras  instaladas en la naturaleza 
y el pensamiento de lo humano. Inciden, en  las diferentes  aplicaciones, tanto en la 
manipulación de los hábitos en las conductas humanas, el tratamiento formal  de los 
objetos y  los efectos que estas prácticas  producen en el campo de la percepción, la 
visión, el arte, el diseño  en general, y en  la arquitectura y el urbanismo en particular.  
Focalizando esta estrategia metodológica  al campo de la arquitectura y el urbanismo 
en tiempos de dictaduras militares. En este caso se acotará el análisis al período que 
transcurre entre los años 1976-1983 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde hasta 
hoy aún se muestran las huellas de lo que podríamos  llamar una “estética” del urbanismo  
militar.

Entre las distintas categorías clasificatorias de las simetrías tales como las de: Traslación. 
Rotación, Extensión, Reflexión y “Especular” entre tantas otras, es esta última la que 
domina y legitima lo que yo llamaría una “estética militar”   




