
La actividad creativa como

fuente de innovación tecnológica

Ya estamos acá, a punto de dar apertura a la muestra Da Vinci 

Creatividad y Trascendencia. Una interpretación 

interdisciplinaria, actual y tucumana de la obra del polímata 

florentino. Creo que hemos logrado un espacio donde se respira 

creatividad y humanismo.

En estos días pasados, pensando en la forma de comunicar lo 

que significaba este proyecto, tuve la oportunidad de reflexionar 

en el proceso que nos trajo hasta aquí.

Advertí entonces que habíamos recorrido una especie de camino

en dos sentidos. Primero teníamos a ir a buscar a Da Vinci, 

conocerlo mejor, interpretarlo, de alguna manera aprehenderlo.

Entonces entendimos que a esto no lo podía hacer solamente la 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico sino que 

necesitábamos el concurso de otros expertos, que desde sus 

especialidades nos colaboraran. Esto se transformó entonces en 

un proyecto colectivo, interdisciplinario e interinstitucional 

donde todos aprendimos, nos tuvimos que mover de nuestros 



lugares para comprender y disfrutar mejor al espíritu 

renacentista de Da Vinci.

Con la doctora Silvia Agüero, actual decana de la Facultad de 

Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, hablamos hace 

mucho, antes de la pandemia sobre la posibilidad de 

complementar una interpretación de la plástica de Da Vinci con 

la muestra de máquinas que el ingeniero Daniel Vázquez había 

construido en Córdoba, y que tuve el placer y disfrutar.

Esa composición de ingeniería y arte nos parecía un interesante 

contrapunto para despertar la curiosidad de los tucumanos.

Pero claro, Da Vinci no es solo eso y encontramos en Mateo 

Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UNT, otro 

conocedor y admirador de la obra de Leonardo, interesado 

especialmente en el Da Vinci anatomista, diseccionador y 

dibujante censurado en su época por alguna práctica 

controvertida. Así seguimos sumando amigos y colaboradores, 

Da Vinci nos convocaba.

Sumamos a Horacio Brizuela, físico y profesor de historia de la 

ciencia de la FACET UNT, el beneficioso hallazgo de la Carolina 

Araujo una joven filósofa interesada en filosofía de la tecnología, 

el animoso escritor y filósofo Santiago Garmendia, y otros amigos

arquitectos, etc. En este tiempo, con ellos charlamos, nos 

pasamos libros y recomendaciones, Mateo elaboró un proyecto 



de Ley de Disposición de cadáveres que quiere que se llame Ley 

Da Vinci, etc. Particularmente compartí con la doctora Araujo 

comentarios sobre la propuesta de Fritjof Capra, el físico que 

postula a Leonardo como un precursor del método científico, 

valorando su increíble capacidad de observación sobre la 

naturaleza y sus fenómenos y su no menos asombrosa destreza 

en la reproducción mediante el dibujo y la pintura, un formato 

que la ciencia no conservó, reemplazándola por la descripción 

escrita y metodológica de los experimentos. Esto me recuerda 

que Capra también lo reivindica como ecologista.

Con Daniel Vázquez no había tenido hasta ahora tiempo de 

hablar, pero un par de conversaciones en estos días nos llevaron 

a coincidencias enormes y muy celebradas. Me quedó muy clara 

su confianza de que Da Vinci podía ser un ejemplo para chicos y 

jóvenes que, cuando las cosas no van bien económicamente, 

pueden lograr seguridad y placer desarrollando capacidades de 

observación de la naturaleza y destrezas en las artes o las 

ciencias. 

El camino de vuelta, después de esta construcción que trató de 

ser integrada pero reconocemos como incompleta y 

perfeccionable, fue el proceso de producción de la muestra.



Queríamos, queremos que convoque a distintos públicos e 

intereses. Que sea atrayente pero no un espectáculo, que sea 

inspiradora.

Contamos para ello con la inmensa ayuda de Martín Ruiz Torres y

la gente del Ente de Cultura, que además de este lugar 

impresionante, nos aportaron toda su experiencia en producción

y montaje.

Y de la Secretaría General de la Gobernación…

Nosotros, además de traer a Daniel y sus máquinas, invitamos a 

Gianlucca, un joven alumno de medicina que nos presentó 

Mateo, dibujante anatomista, organizamos conferencias, vamos 

a instalar atriles para que otros artistas y los chicos dibujen, 

vamos a dar talleres, charlas y explicaciones, 30 jóvenes están 

listos para guiar las visitas de escuelas, un escultor que 

interpretará un ícono de Da Vinci, etc.

En suma, es una presentación ambiciosa en el sentido visual pero

también destinada a la reflexión, que espero le guste y convoque

a los tucumanos.

Pero esto no es todo, sino que tiene un objetivo para el gobierno

de la provincia y creo que para las instituciones que nos 

acompañan.



De nuevo proponemos esto como un camino en doble sentido: 

por una parte es un reconocimiento de los tucumanos, del 

gobierno la provincia y de la universidad a la creatividad y a los 

creadores.

Da Vinci nos da la ventaja de poder reivindicar la creatividad y 

sus actores sin mencionar una o varias disciplinas, él la simboliza.

Tucumán tuvo y tiene creadores que trabajan en ciencia, arte, 

ingeniería, medicina, interpretando o describiendo a la 

naturaleza y al hombre, aportando innovación en todas las 

disciplinas.

Vale la pena señalar este agradecimiento y el compromiso por 

sostener esas actividades.

Del otro lado del cristal, queremos invitar a los creadores a 

seguir trabajando y produciendo bienestar para los tucumanos.

Da Vinci también nos ayuda a pensar en esto. La exposición de 

Vázquez nos muestra un Leonardo que halaga a la humanidad. 

Un creador que, además de ofrecer belleza y armonía en la 

plástica y la escultura, quiere darnos vuelo, navegación, 

disminuir el esfuerzo del trabajador, control del tiempo. 

Hay una definición de tecnología que la señala como la 

ampliación de las capacidades humanas, parece que Leonardo la 

hubiera anticipado. Si Da Vinci tenía una enorme consideración 



por la naturaleza, no la tenía menos por el hombre. Aunque tal 

vez muchos no lo comprendieran en su momento. 

Por supuesto, también es un estímulo para quienes tenemos 

responsabilidades de gestión y gobierno. Pues nos convoca a 

utilizar más la creatividad y la innovación para aumentar el 

bienestar, la inclusión, el trabajo y el desarrollo en nuestra 

provincia.

Que esta muestra nos inspire.

Bienvenidos al mundo de Leonardo.

Para terminar, agradecimientos especiales a María Gloria 

Colaneri, al equipo de la Sidetec y el Ente, a Daniel y a los ya 

nombrados amigos con que compartí este proyecto.
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