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Mito: Mensajes ocultos en el trazado de la ciudad
Este fue explicado por el escritor Gualberto Reynal y trata de que hay símbolos en el
trazado urbano de la ciudad de La Plata. La unión de las calles y diagonales forman figuras
de un lenguaje que fue analizado y de esta manera se lograron entender muchos de los
mensajes ocultos.
Es un alfabeto masónico, una escritura cifrada y se puede observar que está compuesta de
símbolos geométricos. Estaba diseñado para ocultar el contenido de las planchas trazadas
por los antiguos masones y cumple la función de comunicar ideas por medio de mensajes
visuales. El receptor del mensaje debe decodificarlo, es decir, reconstruir su sentido, o darle
uno.
Las primeras cuatro palabras encontradas por el autor fueron CAOS, MAGOG, PANDORA y
NIÑO. A las cuales se les encontró su significado y esto es lo que descubrirá el usuario.
Experiencia: El tótem se encontrará en un espacio tenue y cerrado. Al comenzar, un sensor
de movimiento detecta la llegada del usuario, se llena todo el lugar de vapor (humo) y
comienza la música ambiental. Se prende la luz de la primera cara y el usuario tiene una
introducción a la experiencia, mediante un código QR que se encuentra debajo de una lupa
y que debe escanear con el celular. Esta pantalla introductoria le explica su misión en la
experiencia.
Luego, se enciende la luz de la otra cara, encontrará en ella una pantalla ubicada a un
metro setenta de altura en la que se encuentra un crucigrama en el cual los cuadros están
rellenos con símbolos del alfabeto masónico.
Cuando el usuario selecciona un cuadro del crucigrama se abre una ventana con tres letras
como opciones para reemplazar ese símbolo elegido.
Con la tercera cara del tótem prendida, el usuario debe descubrir qué letra corresponde a
cada símbolo mirando con su lupa, tomada al principio de la experiencia, dentro de los
agujeros.
Volviendo a la pantalla de la segunda cara, irá seleccionando la opción correcta para
reemplazarlo.
Al descubrir una palabra completa, el sistema le dará el mensaje que tiene la misma.

Finalmente, cuando todas las palabras hayan sido descubiertas, el usuario podrá encontrar
el mensaje final en la última cara del tótem, dando por terminada la interacción.
La finalidad de este trabajo es, con el formato de una infografía interactiva, informar al
usuario sobre la simbología masónica y como esta está relacionada con la Ciudad de La
Plata, sus inicios, su construcción y el futuro de la misma.
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Link a Marvel de pantallas:
https://marvelapp.com/prototype/96689a9
Link a experiencia completa:
https://www.youtube.com/watch?v=-arMx4UqaXU&feature=youtu.be

