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01. SISTEMA DE PROYECCIONES
Victoria Kopelowicz

A lo largo del tiempo han existido reglas empíricas para la representación gráfica de 
los objetos pero es a partir del Renacimiento que dichos conocimientos aumentaron 
y se profundizaron, sobre todo aquellos relacionados con la perspectiva. 
Fue Gaspard Monge (1746-1818) quien luego compiló y completó todas las reglas 
conocidas en un tratado, desarrollando aquello que conocemos como geometría 
descriptiva.
La geometría descriptiva es entonces la base teórica matemática del dibujo técnico 
y permite la representación de cualquier objeto tridimensional sobre una superficie 
bidimensional, como ser una hoja de papel.

Para obtener las distintas representaciones gráficas de un objeto, utilizamos el siste-
ma de proyecciones que se basa en el concepto de reducir las tres dimensiones del 
objeto a las dos dimensiones del plano. 
En dicho sistema intervienen siempre los mismos elementos:
A- El objeto a representar
B- El punto de observación: el punto desde el cual se observa el objeto. El 
observador puede estar infinitamente lejos como cerca del objeto.
C- Las trazas de proyección: van desde el objeto hacia el punto de observa-
ción.
D- El plano de proyección: es la superficie en la cual se proyecta el objeto. 

De acuerdo a las características de cada uno de los elementos A, B, C y D como 
también a las relaciones entre sí, es que el sistema de proyecciones se particulariza 
y se obtienen las distintas representaciones gráficas.

El sistema de proyecciones se divide en dos grandes grupos:
1. Las proyecciones cilíndricas.
2. Las proyecciones cónicas.

1. Proyecciones cilíndricas
Son una construcción abstracta y se obtienen cuando el observador (B) se encuen-
tra a una distancia infinitamente alejada del objeto (A) que permite considerar que las 
trazas proyectantes (C) son paralelas entre sí.

Las proyecciones cilíndricas se dividen a su vez en proyecciones ortogonales 
(1.1) y proyecciones oblicuas (1.2).

1.1 Proyecciones cilíndricas ortogonales
Las trazas proyectantes (C) son paralelas entre sí pero perpendiculares respecto al 
plano de proyección (D).

Dos de sus principales tipos son:
-  Proyecciones y secciones verticales y horizontales (cortes, cortes-vistas, 
vistas, escorzos / plantas, implantaciones)
- Proyecciones axonométricas (Isométricas).
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En las proyecciones y secciones verticales y horizontales, las trazas proyec-
tantes (C) son paralelas entre sí, perpendiculares al plano de proyección (D) y al 
plano dominante del objeto en cuestión (B).
En este tipo de representación gráfica, debemos imaginar e interpretar  al objeto a 
partir del desdoblamiento de las distintas proyecciones que obtenemos del mismo. 
Este sistema es conocido también como ¨Sistema Monge¨.

En las proyecciones axonométricas, las trazas proyectantes (C) son paralelas en-
tre si y perpendiculares al plano de proyección (D) pero no tienen relación con ningún 
plano dominante del objeto en cuestión (B).
En este tipo de representación gráfica, se interpreta con mayor facilidad al objeto 
porque vemos varias caras del mismo en una sola imagen.
Comúnmente utilizamos la Isométrica, un caso particular entre las axonometrías, en 
la cual tres de las caras principales del objeto guardan una misma inclinación con 
el plano de proyección y en consecuencia sus tres ejes en dicho plano (ancho, pro-
fundidad y alto) guardan entre sí una relación de 120º y mantienen la misma escala 
de medición.

1.2 Proyecciones cilíndricas oblicuas
Las trazas proyectantes (C) son paralelas entre sí pero resultan oblicuas respecto al 
plano de proyección (D).

Dentro de las proyecciones oblicuas, encontramos a las proyecciones axo-
nométricas caballera y militar. 
En ambas, las trazas proyectantes (C) son paralelas entre sí, oblicuas respecto al 
plano de proyección (D) y dicho plano se ubica en relación paralela con el plano 
dominante del objeto en cuestión (B).  
La particularidad de estas representaciones gráficas respecto a las proyecciones 
axonométricas mencionadas anteriormente, resulta en que solo dos de sus ejes es-
tán paralelos al plano de proyección (D) manteniendo la misma escala de medición, 
y por ende el tercer eje presenta una escala de medición distinta/menor.

Resumiendo, las grandes características de las proyecciones cilíndricas son: 
- El tamaño de la representación del objeto no depende de su distancia al observa-
dor, con lo cual la representación mantiene las proporciones del original y se puede 
medir directamentesobre ésta (en el caso de las proyecciones axonométricas se 
deberá conocer el coeficiente de reducción).
- Las líneas que son paralelas en el objeto, son paralelas en la representación del 
mismo.
- En tanto las proyecciones y secciones verticales y horizontales representan con 
precisión al objeto, las axonometrías presentan ambigüedades (en especial las Iso-
métricas), aprovechada por distintos artistas para crear objetos imposibles.

2. Proyecciones cónicas
En el caso de las proyecciones cónicas, las trazas (C) no son paralelas entre si sino 
que convergen en un punto que representa el punto de vista del observador (B).
Cuando las trazas (C) intersectan al plano de proyección (D), la imagen que se inscri-
be es muy aproximada a la que veríamos con nuestros propios ojos.

A diferencia de las proyecciones cilíndricas, no podemos medir sobre ellas directa-
mente. La relación de tamaño entre los elementos es proporcional y está en función 
de la distancia del observador al objeto.

Bibliografía:
- Geometría Descriptiva, Donato Di Pietro, Editorial Alsina, 1981
- Perspective and other optical illusions, Phoebe Mc Naughton, Walker, 2007
- Método Monge, Proyecciones OrtogonalesConcertadas, Patricia Muñoz, Cátedra 
de Morfología, Diseño Industrial, FADU UBA
- www.studiomaven.org
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ENTES FUNDAMENTALES DE LA GEOMETRÍA
José Privitera

Punto

“Pese a no tener escala, indica un punto de energía dentro del campo visual.  
El ojo humano es capaz de interpretar una trama puntual como algo entrelazado 
por líneas invisibles de fuerza que, construidas visualmente, permiten componer 
imágenes identificables” Tom Porter

En geometría euclidiana, el punto es un ente fundamental. Se lo considera un 
concepto primario, su equivalente en álgebra es la noción del valor cero. Es útil 
para la elaboración de hipótesis de todo tipo y en cualquier campo del conoci-
miento. No posee dimensiones, no tiene color, textura. El único atributo posible 
es su posición en el espacio, siempre y cuando exista un sistema referencial de 
coordenadas preestablecido. 

Postulados:
Por un punto pasan infinitas rectas y planos.
Un punto ocupa un único espacio geométrico.
Existen infinitos puntos en el espacio.

Los puntos pueden representarse como un simple punzonado del instrumento 
de dibujo sobre el soporte, un par de rectas que se cruzan, o un pequeño círculo 
de trazo fino.
A los puntos se les suele nombrar con una letra del alfabeto minúscula.

02.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA
CÁTEDRA ARQ. GARCÍA CANO  - 2019

Cap. 04 PrEl .7FADU UBA

Recta

“Las líneas generan expresividad. Pueden parecer “vagas” e indolentes, pero, de 
trazarlas con sensibilidad, se colman de tensión. Aunque esta clase de líneas tie-
ne escasa relación con la percepción mental y visual, no es menos cierto que la 
delineación de ideas y objetos es un convenio gráfico universalmente aceptado 
como medio de comunicación”. Tom Porter

En geometría euclidiana, la recta es el conjunto de puntos ideales definido por 
una secuencia infinita en una sola dirección y a la que se le atribuye una sola 
dimensión. Puede subdividirse en infinitas partes denominadas segmentos (dis-
tancia mínima entre dos puntos co-lineares en el espacio). Una semi-recta tiene 
la particularidad de tener un punto de comienzo.
Para definir la posición de un segmento en el espacio son suficientes dos puntos. 
Con dos puntos también se determina la dirección de la recta a la que el segmen-
to pertenece.

Postulados:
Una única recta se define por dos puntos.
Una recta contiene infinitos puntos.
Infinitas rectas pueden compartir un mismo punto.

Las rectas suelen representarse gráficamente con un valor fino, pasado de sus 
bordes naturales (segmentos), para indicar que el dibujo es una parte de una 
pieza infinita.
Las líneas suelen nombrarse con una letra del alfabeto minúscula.
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Plano

“Finalmente, he acabado por comprender que la geometría es el núcleo de todo 
sentimiento y que cada expresión del sentimiento se origina con un movimiento 
dirigido por la geometría. La geometría es omnipresente en la naturaleza: he aquí 
el verdadero concierto de la naturaleza”. Auguste Rodin 

En geometría euclidiana, el plano es un conjunto de puntos definido por una se-
cuencia infinita en dos direcciones y se le atribuyen en consecuencia para identi-
ficarlo y ordenarlo, dos dimensiones posibles. Puede subdividirse en infinitas par-
tes denominadas caras o regiones (superficie mínima entre puntos coplanares en 
el espacio). Un semiplano tiene la particularidad de tener una recta de comienzo.

Postulados:
Un único un plano se define con tres puntos no alineados.
Un único plano se define al interceptar dos rectas.
Un único plano se define con dos rectas paralelas.
Un único plano se define entre una recta y un punto exterior a la misma.
Un plano contiene infinitos puntos e infinitas rectas.

Suele representarse gráficamente y para su mejor visualización, como una figura 
delimitada por bordes irregulares indicando que el dibujo es una parte de una 
superficie infinita. 
Los planos suelen nombrarse con una letra del alfabeto griego.
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Poliedro

“Se hace la ciencia con hechos como una casa con piedras, pero una acumula-
ción de hechos no es una ciencia, lo mismo que un montón de piedras no es una 
casa”. Jules Henri Poincaré

En geometría euclidiana, un poliedro es un conjunto de puntos definido por una 
secuencia infinita en tres direcciones y al que se le atribuyen en consecuencia 
para identificarlo y ordenarlo, tres dimensiones. Es en sí mismo una parte del es-
pacio geométrico, por lo que un poliedro no puede ser infinito, puede subdividirse 
en infinitas partes pero siempre serán interiores o circunscriptas por el perímetro 
de algun poliedro más abarcativo. La palabra poliedro tiene por significado la 
noción de múltiples caras y existen infinitos poliedros de forma  irregulares. En 
cambio solamente cinco poliedros cumplen con las condición de tener una su-
perficie convexa y que todas sus caras constituyan polígonos regulares, estos 
son denominados “sólidos platónicos” Hay también otra variedad denominada 
semi regular en la que se combinan polígonos regulares de distinta naturaleza. 

Postulados:
En un poliedro sus caras se definen por polígonos.
En un poliedro siempre se interceptan dos caras y definen una arista. 
En un poliedro siempre se interceptan al menos tres aristas y definen un vértice. 
En un vértice, el número de orden lo define la cantidad de aristas concurrentes en él.

Para representar un poliedro es necesario el empleo de líneas de distinto grosor o 
valoraciones de planos por grafismos para destacar su volumetría. 
Los poliedros se denominan por el número de caras que lo conforman.
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PLANOS Y RECTAS CARACTERÍSTICOS
Por José A. Privitera

El sistema de referencias que se emplea para las representaciones necesita de 
una consideración rigurosa con respecto a las direcciones en las que se proyecta 
un cuerpo sobre un plano. Geométricamente un punto puede “trasladarse” en 
infinitas direcciones y en consecuencia a infinitos planos de proyección. Esta 
característica, puramente geométrica, no siempre aporta claridad a un dibujo y 
es fundamental tener presente en cual dirección exacta estamos “construyendo” 
o “interpretando” un dibujo para lograr la expresividad buscada. 

Cada plano o recta tendrá una denominación particular que definirá quién di-
buja respetando una estructura común del lenguaje gráfico. Arriba, abajo, ho-
rizontal, vertical, oblicuo, lateral, inclinado, son expresiones de posición con 
respecto al sistema referencial. Al dibujar un objeto estamos conjugando sus 
partes dentro de este sistema de referencia por lo que es fundamental mante-
nerse ubicado espacialmente. 

Planos de proyección vertical y horizontal

03.
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En arquitectura las proyecciones horizontales hacia abajo se denominan coloquial-
mente como “plantas”, se trata de planos de proyección que intersectan al objeto 
y “miran” de arriba hacia abajo. Cuando la expresividad de bóvedas y cielorasos 
sean definitorios del carácter de los espacios representados, estos planos de pro-
yección se emplearán a la inversa, es decir, planos de intersección horizontales de 
abajo hacia arriba. Si el plano horizontal no intersecta al objeto ofrece una “visión” 
exterior del cuerpo por lo general denominada planta de techos. 
Los planos de proyección en posición vertical llevan el nombre coloquial de “vis-
tas” y pueden obtenerse infinitas proyecciones de este tipo. Son “visiones” del 
cuerpo que tanto pueden ser exteriores, interiores, frontales, laterales o incluso 
escorzadas. 
Cada objeto responde a una geometría propia en la que se destacan direcciones 
dominantes por sobre otras, estas características definen las posiciones de los 
planos a emplear para su representación. 
Se procurará resolver aquellas “vistas” que tengan una mayor utilidad de medi-
ción dependiendo de la proporción de paralelismo con el plano de proyección. 
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Planos de proyecciones oblicuos o inclinados

Para representar un cuerpo en una forma más “realista” donde se perciban las 
magnitudes del espacio tridimensional, pueden emplearse planos de proyección 
inclinados u oblicuos. En estas construcciones el objeto se percibe volumétri-
camente y puede vincularse la información relativa a cada una de las caras de 
manera inmediata. Estas proyecciones se denominan axonometrías y existen tres 
tipos principales.

Resolución de las proyecciones Dimétricas

Las axonometrías dimétricas (militar y caballera) son el resultado de una construc-
ción gráfica cuyo origen no es un plano de proyección, como son las vistas, plantas 
o escorzos. Se trata de un sistema forzado de representación de la tridimensionali-
dad y su principal virtud es que dos magnitudes de las tres posibles se encuentran 
en su verdadera magnitud y conservan sus relaciones angulares. Es decir, que un 
ángulo de noventa grados en los planos elegidos como base para la construcción 
de la axonometría se representará como tal. La tercera magnitud restante sufrirá 
una contracción que busca que la representación del objeto no se vea “distorsiona-
da”, siendo el valor de esta contracción una convención del sistema. Se verá que 
existen en realidad infinitas formas de dibujar axonometrías dimetricas donde los 
ángulos y contracciones serán una función de la intención expresiva buscada. Este 
tipo de construcciones se emplean fundamentalmente por su rapidez de resolución 
al emplear las plantas o vistas de un objeto, a su vez las curvas son segmentos de 
círculos, por lo que se pueden representar con el auxilio del compás. 
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Resolución de la proyección isométrica

El plano de proyección oblicua que da por resultado la construcción de la axono-
metría isométrica surge de una disposición muy particular que permite una con-
traccion equivalente para las tres direcciones básicas cartesianas. Este punto de 
vista único (perspectiva) es el que define los 30º de inclinación con la que se inicia 
esta proyección y cuya característica fundamental es lograr la equivalencia en las 
tres dimensiones. Para identificar el plano de proyección que cumpla estas con-
diciones es posible pensar en un plano que seccione un cubo y tenga por resul-
tado una pirámide, cuyas aristas al vértice superior tengan iguales dimensiones. 
La base triangular de esta pirámide se obtiene uniendo los tres vértices del cubo. 
Esta sección libera tres aristas completas. Si se proyecta en dirección perpen-
dicular a este plano, se obtienen las bases de la proyección isométrica. En este 
caso las aristas originales del cubo sufrirán una contracción del 18,3503419%. Es 
decir que si en el objeto miden una unidad, en la axonometría resultante medirán 
0,816496581 de esa unidad. Esta reducción a su vez es la función trigonométrica 
seno del ángulo 54º44’8,1971’’ que es el específico del plano interceptante inicial. 
Como se trata de contracciones idénticas para cada una de las direcciones se 
desestima esta contracción y se construye la axonometría con unidades enteras. 
El ángulo de 30º surge de la proyección de las aristas de la base del cubo en esta 
particular construcción.
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Reducciones para un círculo en proyección isométrica:
en este planteo se determina la reducción que sufre un círculo en plano horizon-
tal cuando es proyectado en una axonometría isométrica.
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Construcción de curvas, método de tangentes

Para la construcción de curvas complejas se puede emplear 
el el método de la subdivisión de rectas tangentes. 
La recta tangente es una expresion geométrica que define 
una única recta (infinita en longitud) que tiene contacto con 
una curva en un único punto, es una particularidad geome-
trica que “acaricia” la curvatura proporcionando continuidad 
formal ininterrumpida, la perpendicular a esta recta y que 
nace en el punto en comun, pasa tambien por el centro de 
la curva analizada.
Al identificar las rectas tangentes en la posición inicial y final 
de la curva y luego subdividirlas en partes iguales, se podrán 
emplear rectas auxiliares que se unirán en orden descendente 
de un lado al otro. A medida que aumenta el número de rectas 
auxiliares, NO aumenta la precisión de la curva lograda. Resulta 
entonces una curva óptima de la subdivisión en cuatro partes 
considerando como referencia la intersección de las rectas au-
xiliares entre sí para la construcción de la curva buscada.
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04. Variaciones de Enric Miralles sobre Max Bill
Ton Salvadó

Si alguien fue capaz de entender qué supone, propuesto un 
tema, seguir trabajando a partir de las revisiones del argumento 
inicial, éste era Enric Miralles. Siempre entendió que el traba-
jo del arquitecto consistía en intervenir en una trayectoria en 
marcha, uno -nunca- difícilmente podía conocer el origen de 
dicha trayectoria como tampoco su final1. El trabajo del arqui-
tecto se limitaba, aunque con toda la intensidad posible, a mo-
dificar la trayectoria ya en curso. Por ello Enric Miralles poco 
podía participar de quienes entienden que el trabajo del arqui-
tecto tiene un principio y un final, que empieza y termina. No 
casualmente compartía mucho con Alison y Peter Smithson. 
Sólo tratando de entender la historia de Upper Lawn2, pode-
mos percibir cómo ese pequeño proyecto, la pequeña morada 
de fin de semana que habitaron desde principios de los años 
sesenta hasta principios de los años ochenta, es la historia de 
la ocupación del lugar durante veinte años. Por ello el matrimo-
nio Smithson rastrea hacia atrás y sigue, para dejar constancia 
que esos veinte años no fueron más que una pequeña parte 
de la historia del lugar, y que además seguiría y ellos poco sa-
brían luego... Exactamente eso era la arquitectura para Enric 
Miralles, la capacidad por modificar la historia, y por lo tanto la 
trayectoria, de un lugar, construido o no, porque la arquitectura 
no distingue si el lugar está o no construido. Por eso no podía 
entender la absurda distinción entre las arquitecturas llamadas 
de nueva planta, y las que dicen ocuparse de la restauración 
o las que “solo” se ocupan del interior. La arquitectura estaría 
más próxima a la mirada que transforma, a la provocación a la 
activación del lugar. Porque además no sólo se trata de interve-
nir en la trayectoria del lugar, sino en la trayectoria de la cultura, 
provocando como buen aprendiz del mestizaje, con el cruce de 
situaciones arrancadas de otras geografías y, por qué no, de 
otros tiempos, la definitiva activación del lugar.

Nada en las manos de Enric Miralles era inútil, cualquier obje-
to, cualquier situación, era susceptible de generar arquitectura. 
Excepto los perezosos, los estudiantes de Enric Miralles siem-
pre disponían de algún material, que aunque fuera insignifican-
te era capaz de permitir que el trabajo siguiera. Si Jujol fue un 
auténtico trapero de objetos aparentemente inútiles que con-
vertía en arquitectura, Enric Miralles fue un trapero de ideas, de 
imágenes, también de objetos, de formas de construcción, que 
se insertaban en el proceso en curso, y permitían que el trabajo 
siguiera, hasta siempre, para no detenerse jamás.
La coincidencia hizo que mientras Enric Miralles estaba traba-
jando con el concurso para la ampliación del cementerio de 
Venecia en San Michele in Isola, Max Bill se le cruzara por el 
camino. Y probablemente pudiera detenerse en uno de los “te-
mas” recurrentes que persiguieron a Max Bill en toda su obra, 
la transformación geométrica de polígono, del triángulo, al 
cuadrado, al pentágono hasta en el límite de la circunferen-
cia. Enric era tremendamente pragmático y eficaz, no perdía el 
tiempo en divagaciones inútiles, allí en la serie geométrica de 
Max Bill estaba la ampliación del cementerio de San Michele, 
como años antes en el Parc Güell estaba el cementerio de la 
Igualada.
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La espiral que crecía, porque los cementerios siempre nece-
sitan crecer, ahí estaba el cementerio viejo, acumulación de 
crecimientos, luego venía el de Enric Miralles, luego… Qué pro-
yecto más preciso para entender cómo el trabajo del arquitec-
to, sólo sirve para modificar la trayectoria, para cambiar el rum-
bo de la historia. La espiral creciente de Max Bill, servía para 
disparar desde el núcleo en forma de puente, el crecimiento del 
cementerio hacia una segunda isla, donde los rastros geométri-
cos de la primera ampliación habían tomado formas ageométri-
cas, esa gran isla abultada de naturalidad artificial. En el núcleo 
triangular de la espiral creciente, estaban la capilla y el crema-
torio y el inicio del puente, los nichos en los muros del borde, 
que debían crecer hasta llegar al infinito circular, es decir como 
escribía Enric Miralles “verso il mare”.
Pero no sólo uno debe usar rastros físicos para construir ar-
quitectura; son absolutamente fundamentales aquellos rastros 
invisibles que acaban generando arquitectura. Porque la arqui-
tectura, y eso Alison y Peter Smithson lo demostraron muy en 
claro, no es sólo construcción, también es clima, es vida, es 
ocupación, es memoria… Y entre esos rastros invisibles está la 
luz, y cómo se disuelve, y está el sonido, y está el movimiento 
de la gente, y está el agua que discurre por las cubiertas… To-
dos aquellos rastros que Enric llamaba las trayectorias ocultas 
de la arquitectura, y que iba identificando en Alvar Aalto, en las 
fotos de Alexander Rodchenko, en las lámparas de Poul Hen-
ningsen, en los movimientos de gente Hans Scharoun, en la To-
rre de las sombras de Le Corbusier. Y el viento. Por qué no en la 
enunciada pero desconocida Torre de los vientos de Melnikov 
para el concurso de la ciudad verde de 1929. Y por qué no en 
la “Columna del viento” de Max Bill, de secciones y tambores 
sucesivos, rellenos de cilindros de diferentes dámetros, como 
una especie de pentagrama construido, que emita la música al 
ritmo del viento que sopla. Como la “Columna con tres cortes 
en ocho ángulos”. Como la columna de la cantera del Clot de 
Mèdol, de la que probablemente Enric Miralles hubiera sabido 
contar mucho mejor para qué no sirve.

Notas: 

1.Con otras preocupaciones de fondo hace poco Pere Riera me pasó 

una nota que contenía además una cita de Deleuze: “¿Hacia dónde va-

mos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde queremos llegar? Todas estas pre-

guntas son inútiles. Hacer tabula rasa, partir o repartir de cero, buscar 

un principio o un fundamento, implican una falsa concepción del viaje 

y del movimiento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico…). Hay 

otra manera de viajar y de moverse, partir en medio de, por el medio, 

entrar y salir, ni empezar ni terminar, moverse entre las cosas. El medio 

no es la mediana, sino, todo lo contrario, el lugar por donde las cosas 

tomas velocidad”.

2.Enric Miralles fue el responsable de que -aprovechando un curso con 

alumnos de la escuela de arquitectura de Barcelona a mediados de 

los ochenta, con Alison Smithson alrededor de la discusión sobre la 

arquitectura del pabellón “A Fragment of an Enclave”- se publicara esa 

historia en forma de libro (Alison and Peter Smithson Upper Lawn. Solar 

Pavillion. Foly, Edicions UPC, Barcelona 1986)
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Esquicio
por Jose A. Privitera

Resolver para cada uno de los planteos presentados, las proyecciones faltan-
tes considerando los valores de línea como representativos de la profundidad 
con respecto al observador. Las aristas que se encuentren en posición incli-
nada con respecto al plano de proyección se presentan en valor intermedio.
En la hoja opuesta estan las resoluciones, mirar antes de intentarlo es una 
desición personal.

05.
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Resolucion Esquicio

Se podrá comprender que la lectura de un plano, una representacion abs-
tracta de un objeto, es un proceso complejo que requiere de práctica y con-
centración. La aparente claridad rápida, la respuesta inmediata y automática, 
no son mas que formas de aturdirse para eludir el desafío real de pensar en 
profundidad.
En definitiva, ¿Quién quiere hacer el esfuerzo de pensar?


