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Editorial. 
 
Volviendo del IX Congreso de Mar del Plata con Liliana 
Giordano -en el auto que manejaba Doberti- pensaba que 
durante el año 1997, había participado en la organización del 
congreso que ese año también había emprendido esta ARS de 
Mar del Plata. Muchos recuerdos se revelaban entre 
melancolía y satisfacción volviendo en la ruta. Pero esta vez 
con la misión de haber presentado los dos primeros números 
de nuestra “revista Corazonada” en la Villa Victoria, ante un 
gran número de socios y amigos de sema de todo el país, con 
gran expectativa de poder seguir compartiendo esta pulsión 
por manifestar diversos pareceres de la Forma. 
Entonces, agradecer a todos los que participan desde las 
distintas cátedras, universidades, centros de investigación, 
desde sus estudios de arte, diseño o arquitectura, llenando de 
futuro a esta publicación, partiendo del proyecto, del diseño, 
o de las diferentes maneras de pensar, o de prefigurar algo 
que sucede en el presente y que se arroja hacia el futuro. 
La Historia nos habla y nos sitúa dentro de aquello que 
sucedió en otros espacios y en tiempos pasados, en cambio el 
proyecto nos sitúa con las ideas de cara al futuro. Futuro que 
parece muchas veces previsible y otras veces  invisible. 
También felicitar a todas las personas que organizaron ese 
maravilloso e inolvidable IX Congreso de sema en Mar del  
 

Plata, en especial a Elizabeth Bund a quien considero una de 
mis maestras, una amiga y un faro en este mundo de las 
formas. 
Del mismo modo felicitar al flamante presidente de sema, 
Chacho Pereyra, a quien hemos confiado el futuro de esta 
sociedad de estudios de la forma.  
Congratular a Patricia Muñoz que pasa a las filas de nuestros 
presidentes honorarios, después de haber conducido con 
mucha responsabilidad y compromiso a sema durante cuatro 
años. 
Asimismo comentarles que en dicho Congreso se decidió que 
Buenos Aires será la próxima sede del X Congreso de sema, 
VII Internacional y Primer Jornada de Cátedras de 
Morfología, una iniciativa planteada por Clara Ben Altabef y 
aprobada por unanimidad.  
Por último convocar a que todos los que quieran publicar, se 
dirijan a la redacción de esta revista, donde recogeremos el 
material escrito y gráfico.  
Que disfruten de este segundo latido!  

 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada 
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MEMORIAS DEL VACÍO 
“La rebelión de los planos blancos contra los 
volúmenes invisibles” 

 
 
 

Lucas Echevarría 
Arquitecto 
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
Especialista en Investigación Proyectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta compilación intenta abordar y sostener una gran 
pregunta para los labradores de formas: “El Vacío”.  
La reflexión que viene a continuación nace a partir la 
lectura del ensayo titulado: “El Crimen Perfecto” del 
filosofo francés Jean Baudrillard. Una obra que se 
introduce en la historia ilusoria de “lo real”, y donde van 

apareciendo una invalorable cantidad de inquietudes 
con respeto al concepto que intentaremos esbozar.  
Entonces a partir de escritos, ensayos y artículos de 
varios autores nos introduciremos en el terreno 
paradójico y contradictorio del “vacío”, 
experimentaremos cómo a través de las miradas de 
diversas disciplinas se van desdoblando nuevas 
preguntas y panoramas de una conjetura silenciosa, que 
siempre nos invita a meditar sobre su misteriosa 
“presencia”. 
 
El vacío clásico, “el átomo” 
 
El “vacío” como campo problemático atraviesa toda la 
historia del pensamiento filosófico y científico en 
Occidente, y casi siempre remite directa o 
indirectamente a las fuentes del atomismo clásico. Decir 
vacuista o partidario del vacío, es prácticamente decir 
atomista. Así pues, la corriente atomista es la gran 
tutora del vacío y la substancial responsable de su 
introducción en el debate filosófico y científico. 
Ese atomismo clásico tiene tres grandes protagonistas: 
Demócrito, Epicuro y Lucrecio.1 De las diversas noticias 
sobre sus doctrinas se pueden extraerse éstas: 

                                                           
1
 Para las noticias sobre Demócrito se sigue la recopilación de los 

filósofos presocráticos de Diels-Kranz (DK) y de la Biblioteca Clásicas 
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Demócrito afirma que: “el algo no existe en mayor 
medida que la nada”, denominando “algo” al cuerpo y 
“nada” al vacío, por pensar que este último posee una 
cierta naturaleza y realidad propia.2 
Átomo y vacío son los elementos últimos y auténticos de 
lo existente. Corresponden a los genéricos “algo” y 
“nada”; y también al pleno/vacío. Lo existente se divide 
radicalmente entre sus corpúsculos que son totalmente 
plenos, es decir: “sólidos” y la más absoluta ausencia de 
plenitud. Las texturas visibles o perceptibles en una 
graduación diversa no son más que el resultado de la 
combinación de átomos y vacío: número, formas, 
movimiento, etc. 
Epicuro establece que: explícitamente la identificación 
entre vacío y espacio, precisión que va algo más allá de 
la concepción del vacío como simple intervalo entre 
átomos… 
Es decir, el vacío es espacio. Y además Epicuro dice que 
es naturaleza impalpable, y que su cualidad es 
incorpórea o sea que no ofrece resistencia al 
movimiento. Al denominarlo de este modo, quiere decir 

                                                                                                                
Gredos (BCG). Para Epicuro, las numerosas versiones de sus cartas, 
por ejemplo la edicición bilingüe griega-catalana de J.M. Jufresa 
(Epicur Lletres). Para Lucrecio, la edición de A. García Calvo del De 
Rerum Natura (Lucrecio. De la naturaleza de las cosas)  
2
 Plutarcos, Adversus Colotem 

que se lo concibe con una cierta entidad o sustancia y 
que no es simple nada. 
…Sin vacío (sin espacio) “los cuerpos no tendrían donde 
estar”. Lo cual significa que el vacío o espacio ya no es 
simple intervalo, sino además algo que está 
simultáneamente presente en los cuerpos: los cuerpos 
están en el espacio… 
Los vestigios secretos de la perfección 
 
El vacío original es amorfo, estéril, homogéneo y 
simétrico. Es perfecto. Ninguna realidad puede surgir de 
él. Es la ilusión absoluta. Tendrá que romperse esta 
simetría para que se instaure una materialidad sometida 
a unas leyes, una imperfección, de la que emergen 
cuerpos reales (pero ¿de dónde puede venir esta 
imperfección? ¿Qué es lo que desencadena las rupturas 
de simetría?). Nosotros, los humanos, somos las huellas 
de esa imperfección, ya que la perfección pertenece al 
orden de lo inhumano. Al mismo tiempo también somos 
los herederos del Vacío, de la Nada, de la escena 
primitiva de la ausencia, del estado absolutamente 
indescifrable y enigmático del Universo, situación que 
jamás será compensada por lo real y la hegemonía de lo 
real. Somos a la vez los herederos de la simetría, y de 
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nuestra imperfección es tan radical como puede serlo la 
ilusión radical del vacío.3 
 
Esta hipótesis de “perfección” invierte la mirada sobre la 
perfección clásica y hegemónica que instalaba al hombre 
con su obra y su modo de habitar en el centro de toda 
creación. El autor sitúa al vacío original del universo 
como belleza primitiva, inicial y absoluta, pero con la 
aparición interventora del hombre sobre el mundo 
comienza una larga y exquisita “historia de la 
imperfección”.  
Desde el campo de la morfología nos interesa penetrar 
en el vórtice del debate –sobre la perfección y el 
universo de “lo otro”- los exploradores de formas 
constantemente entramos, paseamos y jugamos 
constantemente compensando al vacío, es decir, lo 
fisuramos y reconstruimos para después ordenarlo, 
codificarlo, clasificarlo y darle vestiduras de matrices 
abstractas o de imposturas simbólicas. 
Al vacío lo re-bautizamos como “espacio”, la 
transmutación de vacío en espacio es otro paso que nos 
acerca a labrar y experimentar la materia prima del 
habitar. 
El arte de la Nada, la era de la trans-estética 

                                                           
3
 El crimen perfecto, Jean Baudrillard, Anagrama “Colección 

argumentos” Traducción de Joaquín Jordá, pág.  

Nothing is perfect, because it is opposed to Nothing.  
“La Nada es perfecta porque no se opone a Nada”.4  
 
Así pues, cada una de las imágenes de Warhol es a la vez 
insignificante en sí y de un valor absoluto, el valor de una 
figura de la que he retirado todo deseo trascendente, 
dejando lugar únicamente a la inmanencia de la imagen. 
En este sentido es artificial. Warhol es el primero que nos 
introduce en el fetichismo moderno, en el fetichismo 
transestético, el de una imagen sin cualidad, de una 
presencia sin deseo.5 
Esto ya lo señaló el propio Warhol en el desarrollo de 
sus entrevistas y en cada momento de su cotidianidad 
sin intensión ni formalidad retórica, sin ironía, sin 
acotaciones accesorias que: sólo Él era capaz de reflejar 
la “insignificancia de sus imágenes y de su vida” desde la 
baratez, desprejuicio y complejidad que conformaba una 
gran parte de su discurso. Es por eso,  que algunos 
aseguran, que en él habita una ruptura enigmática que 
lo aleja del prototipo del arte y del encuadre lineal en la 
historia del arte. 
La jerarquía del Vacío próximo la Nada como sustento y 
sustrato fundamental, como discurso y estructura de 
                                                           
4
 El crimen perfecto, Jean Baudrillard, Anagrama “Colección 

argumentos” Traducción de Joaquín Jordá, pág. 105. 
5
 El crimen perfecto, Jean Baudrillard, Anagrama “Colección 

argumentos” Traducción de Joaquín Jordá, pág. 106. 
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pensamiento acumula toda una producción en la cultura 
de las masas en una época atravesada por el mapa del 
Pop Art de la mano de Warhol. 
El camino de significación a través de la denuncia o 
critica a una sociedad de consumo en este caso a través 
de las imágenes; es la persecución por desnudar a un 
cuadro inexpresivo, no por la insulsez y banalidad de un 
mundo a reflejar y representar, sino por la insipidez y 
desidia acumulada en el propio observador que se para 
frente a la obra.  
 
Las imágenes de Warhol no son banales por ser el reflejo 
de un mundo banal, sino porque resultan de la ausencia 
de pretensión del sujeto de interpretarlo. Resultan de la 
elevación de una imagen a la figuración pura, sin la 
menor transfiguración. No hay trascendencia, sino un 
incremento de poder del signo, que, al perder toda 
significación natural, resplandece en el vacío con todo su 
resplandor artificial. 
La banalidad pasa a ser en ese caso el criterio de 
salvación estética, el medio de exaltar la subjetividad 
creadora del artista. Aniquilar el objeto para marcar 
mejor el espacio ideal del arte y la posibilidad ideal del 

sujeto. Warhol, por su parte, no pertenece a ninguna 
vanguardia ni a ninguna utopía.6  
 

 
Andy Warhol:”Cuchillos” 

                                                           
6
 El crimen perfecto, Jean Baudrillard, Anagrama “Colección 

argumentos” Traducción de Joaquín Jordá, pág. 106. 
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La idea del Vacío es un fuerte y abigarrado concepto que 
como núcleo duro o eje central atraviesa la estructura 
estética de la composición material de la imagen, en 
donde el autor la denomina “trans-estética”. Una 
estética que se posiciona hibrida, confusa e 
indeterminada. 
Vacui, Ausencia y la Nada se interpolan y entremezclan 
en la insignificancia del discurso. Con este camino el 
vacío abre una grieta fundacional en la obra de arte 
espejando una y otra vez al vacio del sujeto que 
permanece siempre inmóvil ante su presencia.  
 
ESPACIO Y VACÍO  
Die Kunst und der Raum (El Arte y el Espacio), un texto 
sobre el sentido del espacio de M. Heidegger, publicado 
en 1.969, acompañado de siete litografías de Chillida. En 
este texto, Heidegger nos introduce genéricamente, en 
tres estados del espacio: 
 
1)-El espacio dentro del cual la presencia plástica puede 
ser entendida como un objeto. 
2)-El espacio que rodea los volúmenes de las formas 
(figuras). 
3)-El espacio existente como vacío entre volúmenes. 
Los tres puntos nos permiten visualizar la permanencia 
indeleble e indispensable del vacío en las concepciones 
espaciales de Heidegger. 

 
“El espacio como vacío entre volúmenes” nos ayuda a 
comprender la gravitante superficie destinada a ser 
usurpada por el vacío para poder obtener como 
resultado un espacio o espacialidad. Además podemos 
sumar otra lectura del espacio no solamente a partir del  
sentido estricto del habitar, sino hacer una construcción 
del espacio como un puente o médium de relaciones 
entre matemáticas compensatorias y balances formales 
de Vacío y de Forma  entre un cuerpo y otro. 
El espacio puede ampliar su concepción de ser 
solamente el que está por fuera de la forma, que rodea 
al volumen y en el cual viven y se delimitan las formas; 
sino que existe una espacialidad que las mismas formas 
y cuerpos crean, y que el espacio comienza a encerrarse 
dentro de otro espacio donde uno comienza a contener 
al otro; como el fenómeno de las muñecas rusas en 
donde una mayor contiene a la otra menor y así 
sucesivamente hasta llegar a las más pequeña. 
Chillida, para expresar ese espacio casi mágico (que 
conlleva estar oculto y que, cuanto más oculto más 
deseado), empieza por resaltar de qué tipo de espacio se 
trata, diciéndonos: no es “el espacio en el cual viven las 
formas” para revelar inmediatamente que se trata en 
cambio, del “espacio que las formas crean”.7 En este 

                                                           
7 La paradoja del vacío, Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga, pág. 3   
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sentido el vacío absorbe el papel principal a través del 
relato espacial. El autor confirma un cierto tipo concreto 
de espacio que, volviendo a los tres estados de 
Heidegger, y en una primera lectura, podría relacionarse 
al “espacio existente como vacío entre los volúmenes”, 
dotando a ese vacío de la particularidad de “ser creado 
por las formas”. 8 
Debussy afirmaba que: “La música no está en las notas, 
está entre las notas”. 
 
OBJETOS EN EL ESPEJO, FOTOGRAFÍA Y DESAPARICIÓN 
…Un objeto fotografiado no es más que la huella dejada 
por la desaparición de todo el resto.  Desde lo alto de ese 
objeto excepcionalmente ausente del resto del mundo, 
tenemos una vista inexpugnable sobre el mundo9… 
La foto no es una imagen en tiempo real sino que es una 
imagen que intenta congelar la idea del tiempo real y que 
en última instancia el tiempo como realidad es lo que 
siempre termina por desvanecerse. Todos los momentos 
tarde o temprano se trasforman en vacío, en recuerdo, en 
pasado, en memoria de lo que fueron; entonces aparece la 
fotografía tratando de interponerse entre el horizonte de 
la desaparición y el tiempo real, dejando ruinas de vacío de 
un universo que ya es historia. 

                                                           
8 La paradoja del vacío, Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga, pág. 3   
9 El crimen perfecto, Jean Baudrillard, Anagrama “Colección argumentos” Traducción 

de Joaquín Jordá, pág. 119.  

 
Eduardo Chillida: “Bikaina XIV”  Serie Grabados 1986-1990 

 
La fotografía permanece como un objeto ausente en el 
tiempo real perteneciente a un mundo pasado. 
La foto preserva el momento de la desaparición, y por 
tanto el encanto de lo real como de una vida anterior. El 
disparo mismo de la cámara, está anunciando la muerte de 
ese instante ante nuestros ojos, donde lo real ya ha 
desaparecido. 
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ESTÉTICAS URBANAS. 
INTEREVENCIONES DEL ARTE 
EN EL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Luisa Rodríguez Vega. 
Arquitecta.  
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma  
Especialista en Investigación Proyectual enfocada en 
vivienda 

 
 
 
“Para hacer cosas bonitas hay que perder el miedo a hacerlas 
feas”  
Eduardo Souto de Moura 
 
 

Presentación de un análisis de lugares de intención, 
intervenciones artísticas en el espacio urbano. 
 
Históricamente ha existido una estrecha relación entre 
la manera de entender y expresar socialmente el arte, la 

ciudad y la arquitectura; la similitud de intereses y las 
diferentes metodologías que surgen del intercambio de 
ideas fundan una  relación en la que se podría plantear 
interrogantes sobre el espacio público y el futuro de las 
ciudades desde la perspectiva de la estética y la 
arquitectura.  
Si bien desde los años sesenta, la producción artística en 
el espacio urbano va mas allá de las galerías y los 
museos, de los circuitos artísticos tradicionales, del 
mercado y de las instituciones culturales, se establece a 
la ciudad como otro espacio de exposición para el arte, 
este no solo situado en el espacio urbano sino que actúa 
y se vincula al contexto de la ciudad. 
Me gustaría empezar reflexionando sobre cómo  abordo 
el tema del espacio público. Desde mi punto de vista, 
éste es un término "traducido", que posee 
interpretaciones múltiples según quién lo utilice. Para un 
artista, un arquitecto, un político o un sociólogo..., como 
profesionales y como ciudadanos, "espacio público" 
posee significados distintos, aunque pueda haber 
coincidencias. Yo extendería, en principio, abordarlo 
desde mi práctica como arquitecta, precisamente 
porque en las ciudades el espacio público ha estado 
definido como signo por los arquitectos, los urbanistas y 
los artistas. Para estos últimos, esos signos han sido  
históricamente los monumentos, pero hace ya un 
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tiempo que el monumento tradicional, con su pedestal y 
su carácter impositivo, se ha puesto en duda. 
El papel de los artistas respecto a lo público podría ser 
precisamente su desvelamiento y ello tiene 
directamente que ver con la noción de intervención. 
Tanto los artistas como los arquitectos estamos 
marcados por los mecanismos de producción de nuestro 
trabajo. El espacio público todavía hoy en gran medida 
es algo que se reserva y delimita en los planes 
urbanísticos y que posteriormente se diseña con un 
criterio fundamental, una herencia histórica, que es el 
de crear lugares para la coincidencia, para la verificación 
de las igualdades y no para el descubrimiento de las 
diferencias del otro. Esta concepción del espacio público 
presupone la existencia una comunidad homogénea. 
Así, el paseo por la plaza y la plaza misma permanece 
como modelo de mecanismo controlador, de 
homologación social o de auto-exposición. 
Frente a ello, el rasgo más contemporáneo que otorgará 
a un lugar carácter de espacio público es sin duda la 
medida en la que un ciudadano inmerso 
conscientemente en la cultura urbana puede ejercer en 
él una individualidad o una libertad que 
tradicionalmente asociaríamos al entorno de lo privado. 
Porque sacar a la calle lo que históricamente sólo se 
ejercía en el dominio de lo privado o de lo doméstico 
equivale a transformar un entorno de control en una 

pieza del mapa de lo público en la ciudad. Por lo tanto la 
nueva generación de espacios públicos no son las plazas, 
ni siquiera las calles, sino más bien otros lugares más 
ambiguos que devienen en públicos a través del uso que 
la gente hace de ellos. 
El asunto entonces es cómo puede el artista seguir 
creando signos en la ciudad; a mi modo de ver  existen  
posibilidades para encarar este propósito que sumadas  
a los tres factores que la Dra. Zàtonyi: “idea, creador y 
materia determinaran y estimularan nuevos horizontes: 
Uno seria trabajar a partir de la idea de temporalidad; 
dos trabajar a partir de la relación con el contexto; y tres 
realizar una colaboración interdisciplinar” 
Esta trilogía impacta sobre nuestra mente y nos 
modifica, adquirimos conciencia de que los caminos de 
la estética pueden abrir puertas para el desarrollo de 
maneras de imaginar y operar acordes con una realidad 
compleja que incide sobre todas nuestras percepciones, 
nuestro sentido de localización, nuestras capacidades 
mentales,  re dimensionándonos como sujetos físicos y 
mentales que generan un funcionamiento distinto sobre 
el orden del mundo. 
Queda claro entonces que la razón no siempre alcanza 
un conocimiento objetivo, la estética en la arquitectura 
se manifiesta por principios a priori de la sensibilidad, 
bajo las condiciones como concebimos los objetos, 
espacio/tiempo; temporalidad que ha inspirado cantidad 
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de trabajos e intervenciones, en especial aquellas que 
tienen en cuenta el contexto y le pueden aportar algo 
nuevo. Pero hay que asumir que ya existe una historia 
previa, una serie de prototipos, y que no se trata de 
duplicarlos, estas manifestaciones son prácticas 
artísticas de urgencia, capaces de generar un discurso, 
provocadas por la necesidad de actuar ante 
determinadas circunstancias en momentos específicos. 
Si hablamos de la segunda posibilidad de crear un signo 
en la ciudad de trabajar a partir de la relación con el 
contexto es imprescindible conocer o por lo menos 
intentar entender la obra del Chileno Alfredo Jaar se 
sitúa en el límite entre la arquitectura y el arte.  
Los hechos reales se plantean como problemas y su obra 
es el resultado de una programación de actividades, que 
incluyen la investigación acerca del lugar y todas las 
etapas de producción y montaje, cada problema lleva a 
la exploración de medios y formatos distintos salas de 
exposición en el paisaje, museos temporales o 
instalaciones en la ciudad; todas tienen el denominador 
común de traer a presencia problemas sociales que no 
se ven a simple vista, son cuestionamientos acerca de lo 
que no somos capaces de percibir o sentir. 
El mismo Jaar señala que “hay problemas en la 
arquitectura de museos, hay arquitectos que se creen 
artistas y crean espacios arquitectónicos imposibles para 
el arte, como Frank Gehry, crean verdaderas esculturas a 

sí mismos; hay otros, como Renzo Piano, que crean 
espacios respetuosos, limpios, silenciosos, donde el 
artista puede trabajar”.  
Más allá de estas opiniones, Jaar ha creado obras que 
implican una reflexión sobre los espacios de exhibición 
del arte, sobre la necesidad del arte y su interacción con 
la vida de los lugares. Uno de sus trabajos es:  
 

 
Lights in the city, Montreal, Canadá, 1999. 

 
Este  circuito que conectaba la emblemática Cúpula del 
Marche Bonsecours de la ciudad de Montreal con un 
refugio para indigentes, de tal manera que cualquiera de 
estos podía encender una de las luces rojas cuando 
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entrara al albergue. Eventualmente todas las luces se 
encendían y con ellas una perpetua llamada de atención 
a la población de Montreal sobre todas las personas que 
no tienen un lugar seguro donde pasar la noche; 
muestra cómo un elemento que forma parte de la 
imagen y de la identidad pública de la ciudad es 
intervenido para transformarlo, por un tiempo, en una 
señal simbólica de algo que allí sucede, ejerce un sentido 
perturbador a la identidad establecida de en la ciudad. 
 

 

 

 
 

Lights in the city, Montreal, Canada, 1999. 
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Tal vez sea difícil hacerse una opinión o un juicio más 
acabado sobre este arte político,  o quizá no, quizá 
situarse a favor o en contra del arte comprometido sea,  
un dilema anacrónico. En cualquier caso queda claro que 
si una de las funciones elementales del arte, una de las 
características que lo distinguen de otras actividades 
humanas, es su capacidad de asombrar, de irrumpir y 
perturbar la conciencia y las creencias personales, de 
provocar una reacción, entonces, al menos solo por eso, 
un poco de razón tiene este artista. 
Si bien la Dra. Marta Zatonyi en su libro arte y creación, 
nos deja claro que hay tendencias artísticas que 
privilegian lo social, otras lo existencial o lo individual, es 
el creador el que concluye cual será el testimonio 
emergente sobre su decisión, consciente o no, sobre su 
ideología y su relación con el mundo. 
La siguiente intervención a mi modo de ver abarca la 
segunda posibilidad de crear un signo en la ciudad,  
trabajar a partir de la relación con el contexto esta,  
“marca un hito, un antes y un después”, porque esta 
iniciativa pretende que se junten el patrimonio, la 
creación contemporánea y la ciudadanía, así se podrá 
recuperar un espacio urbano y su entorno para la 
cultura.  
"Nunca se había usado un río como plataforma cultural y 
como museo al aire libre", elemento de la ciudad que 
toma otra lectura, si bien “Chile a la luz” es el mural de 

la artista chilena Catalina Rojas, su obra consiste en 104 
imágenes que van desde el norte hasta la Patagonia, 
pintadas en tela que serán proyectadas por 26 
proyectores. Sus pinturas representan la riqueza, el 
choque cultural, los desastres naturales, los sufrimientos 
y los triunfo 
Creo que esta intervención  recupera un espacio de 
todos, el río se transformará en el vocero de la ciudad" 
Los medios y la tecnologíadominaron la opinión pública, 
convirtiéndose en un fenómeno que cubrióparte dela 
ciudad creando un nuevo concepto, un nuevo espacio y 
nueva temporalidad, sino que también planteo nuevos 
interrogantes, de estos sistemas, y de cómo el mundo 
puede transformarse radicalmente diluyendo la idea de 
un todo ya inventando. 
 

 
   
Rio Mapocho Santiago de Chile/ Intervencion artista visual Catalina Rojas. 
 

http://static.betazeta.com/www.belelu.com/up/2011/01/ríodos.jpg
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Imagen Urbana desde puente Pío Nono y puente  Patronato, 2011. 
 

 
Santiago a la luz, Chile, 2011. 

 
Por lo mismo cada generación construye su propia 
ciudad, en función de las condiciones sociales, 
económicas, tecnológicas y culturales de su tiempo, 
porque ya no vivimos en una ciudad compacta, sino en 
una metrópolis discontinua; en un territorio amplio 

recorrido por vías de transporte, centros de ocio, y 
centros de comercio sobre el que los ciudadanos  se 
desplazan según sus necesidades. 
Es de suma importancia el tamiz de la reflexión, a modo 
de conclusión la arquitectura y el arte no ofrece todos 
los resultados que debería en relación a la problemática 
actual; lo importante es analizar nuestros aciertos y 
reestructurar los desaciertos; convocar el  pensamiento 
a trabajar, dar soluciones no importa cuáles sean los 
medios de representación sino dar soluciones nuevas 
ante problemas nuevos. 
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EL ESPEJO HIPERBÓLICO 
 
 
Stella Maris García 
Arquitecta 
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
 
“El arte nunca es reflejo mecánico de las condiciones 
positivas o negativas del mundo: es su ilusión exacerbada, su 
espejo hiperbólico”    
Jean Baudrillard 
 

La mirada del artista, como elemento de construcción y 
transmisión de sentido en la obra de arte, tiene un 
fuerte anclaje en el contexto en el que se inscribe, se 
intentará reflexionar acerca del vínculo representación 
artística y sociedad desde una perspectiva que apela a la 
mirada en su doble significación: como punto de vista 
que adopta el artista y como construcción social.  
 
 Elegí una obra del artista visual Jeff Wall la cual propone 
una práctica que, además de transitar por el terreno de 
lo sensible, plantea una experiencia reflexiva acerca de 
la sociedad actual. Eviction struggle - Desalojo lucha  
muestra una escena en la que dos policías tratan de 
sacar de su casa a un hombre, su mujer corre a ayudarlo 
y algunos transeúntes observan. Todo acontece en un 
barrio suburbano como tantos.  
 
La otredad.  Wall construye la escena en este barrio en 
el que las casas con techos a dos aguas transmiten una 
calma dormilona. De pronto irrumpe la acción del 
desalojo que no se advierte a primera vista a pesar de 
estar ubicada casi en el centro mismo de la fotogrfía. 
Algunos indicios sugieren que no es un barrio de lujo, el 
tipo de construcción, el tipo de cercas, el descuidado 
pasto de la acera, indican que es un modesto barrio de 
los suburbios. Este pequeño hecho de violencia se 
mezcla con la vida cotidiana, la señora con el changuito, 
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el papá con la nena, el vecino que hace sus tareas. Tal y 
como ocurre diariamente la violencia se instala entre la 
gente, penetra a través de los medios y poco a poco se 
va naturalizando hasta el punto de no ser advertida por 
los vecinos que siguen con su rutina habitual. Los 
vecinos, espectadores inmóviles  miran y no participan 
desconociendo la otredad del que sufre. El otro es aquí 
el que está fuera de la ¿Ley?  Wall los ubica en la 
imagen, desparramados, aislados como para profundizar 
el individualismo en el que están sumergidos, todos 
miran pero nadie interviene. En esta sociedad 
degradada se juzga al otro mediante juicios previos 
basados en una construcción epicéntrica que propone la 
no solidaridad como recurso de autodefensa del sistema 
instaurado. En la medida en que nadie se meta, en que 
nadie participe, todo seguirá igual. 
 
Objeto-Sujeto. Wall ubica, muy próximo a la escena 
principal, un objeto que parece no tener sentido, una 
silla, dado que el objeto se ha instituido en el 
componente principal del hábitat humano cabe analizar 
el vínculo sujeto-objeto para arrojar luz a esta 
disquisición. Para comenzar, la posición de la silla no 
revela quien podría haber estado sentado allí y para 
qué. No está puesta al amparo de la sombra de un árbol 
tampoco está próxima a un parapeto que le otorgue 
contención, no hay ningún otro objeto que deje ver que 

la silla estuvo allí para desarrollar una actividad y sin 
embargo está allí, quieta como una guardiana, de frente 
al auto de la policía pero dando la espalda a la acción. 
Suponiendo que la silla pertenece al ocupante de la 
casa, ¿podría estar marcando su territorio?  Pero la silla 
está en un espacio indefinido, tiene dos patas en la 
vereda y las otras dos en el jardín de la casa. Entonces 
podría estar actuando como metáfora que evoca la 
situación del hombre que está siendo desalojado, quien 
está en un territorio que le pertenece por haberlo 
instituido como su morada y a su vez es ajeno porque 
tiene otro propietario legal. Por otra parte, la 
proximidad con la calzada podría sugerir que es un 
desecho que espera al recolector de residuos. Sin 
embargo es una silla que no muestra señales de estar 
desvencijada no obstante, esto ocurre hoy con tantos 
objetos que son arrojados a la vía pública como 
residuos, esto no se relacionada con su duración física 
sino con el fenómeno de la obsolescencia programada 
por las empresas con el fin de sostener una demanda 
que garantice su continuidad económica y se 
aprovechan del vínculo de dependencia del sujeto con el 
objeto. Esta situación no sólo afecta el hábitat físico sino 
también el equilibrio psíquico del sujeto debido a la 
carga sígnica que contienen los objetos. En esta obra se 
podría estar poniendo en evidencia una de las tantas 
contradicciones de la sociedad actual que, por una parte 
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otorga al objeto el carácter de mediador universal entre 
el individuo y la sociedad (Abraham Moles) y por otra lo 
desecha descaradamente. 
 
La mirada. Las representaciones son la expresión de la 
cosmovisión de cada pueblo, pronunciándose en ellas el 
sistema axiológico de cada sociedad. Prueba de ello es la 
coexistencia, a lo largo de la historia, de gramáticas 
diferentes pertenecientes a maneras distintas de 
comprender el mundo. Pero el posicionamiento de la 
mirada implica también un posicionamiento físico del 
artista, la adopción de una ubicación determinada en el 
espacio desde donde observar el modelo que plasmará 
en su obra. 
En el Renacimiento, la mirada está en un punto único y 
fijo en el espacio, expresa a un individuo único al que 
corresponde un punto de vista singular en un momento 
determinado. En el caso de los egipcios, la mirada se 
diversifica pues va eligiendo los aspectos más 
significativos del modelo para plasmarlos en una imagen 
sintética pero muy pregnante, tomando por ejemplo el 
rostro de perfil pero el torso de frente, es la 
representación de una conciencia que manifiesta un 
carácter metafísico. En el caso de los íconos rusos, con el 
empleo de la llamada perspectiva invertida, la mirada se 
comporta como si el artista cambiara de posición para 
observar distintas partes de un mismo objeto, la imagen 

final no está representada sino que se reconstruye en la 
mente y el espíritu del espectador. Es una 
representación que se introyecta. Es una mirada que se 
centra principalmente en la transmisión del universo 
simbólico religioso.  
Desde esta perspectiva, un análisis de la obra de Jeff 
Wall llevaría a indagar acerca del punto de vista aéreo 
que emplea en muchas de sus fotografías una de ellas 
por ejemplo Doorpusher y en particular en Eviction 
struggle que es la obra que motiva este análisis. Según 
plantea Marta Zátonyi hay tres vectores que intervienen 
en la gestación de un género artístico y de su lenguaje:  
 1- Las necesidades empíricas y espirituales del 
hombre del momento histórico y social en cuestión 
 2- Las condiciones técnicas, tecnológicas y 
científicas dadas o investigadas  
 3- La estetización de los dos anteriores  
Si bien no es el propósito de este análisis problematizar 
acerca de la gestación de un nuevo género artístico, será 
de interés ver cómo se articulan hoy estas variables e 
intervienen en la adopción del punto de vista en la obra 
de Wall.  Un análisis del contexto actual en lo que refiere 
a las imágenes generadas mediante las nuevas 
tecnologías podría echar luz sobre estas cuestiones.  
Para comenzar, las imágenes de las cámaras de video-
vigilancia ya se han hecho habituales, pues sirven como 
testigo mudo en los robos o accidentes de tránsito y se 
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muestran cotidianamente en noticiarios y periódicos. En 
ellos se expone la realidad diaria de cualquiera de los 
habitantes de la ciudad desde un punto de vista cenital. 
Tomadas en la vía pública, ascensores, bares y farmacias 
irrumpen en la privacidad de las personas.  
La televisión, al ofrecer los programas de reality-show 
como Gran Hermano y otros intenta generar la ilusión 
de estar observando una acción real a través de cámaras 
de video, también desde un punto de vista cenital.  
Los videojuegos en numerosas oportunidades adoptan 
el punto de vista elevado ya que permite una visión 
totalizadora del tablero, el jugador controla la acción 
mediante estas vistas aéreas.   
El GPS, Sistema de Posicionamiento Global ofrece 
imágenes de vista elevada tanto en el automóvil como 
en el celular, ésta herramienta tecnológica guía los pasos 
no dejando lugar a la sorpresa. Pero, no sólo permite 
que el sujeto se oriente en el espacio sino que posibilita 
que un ser invisible mediante el satélite, detecte y 
registre los movimientos que el sujeto lleva a cabo, estos 
y  muchos otros dispositivos invisibles garantizan un 
estado de visibilidad permanente del individuo, en ellos 
también las imágenes son de vista aérea.  
 
Retomando las cuestiones planteadas y habiendo 
cruzado los tres vectores, se advierte que estas 
imágenes que ofrece la tecnología han penetrado en la 

vida de los hombres y con ellas se ha ido modificando la 
percepción del mundo, hoy se percibe a través de un 
dispositivo tecnológico mediador. El sujeto ve y a su vez 
es visto a través de este dispositivo. Se está 
construyendo una nueva noción de intimidad, una 
intimidad compartida pero al mismo tiempo solitaria.  
El posicionamiento de la mirada en la obra de Wall, está 
expresando el sentimiento de control permanente que 
hoy oprime al  sujeto. La mirada sobrevuela la escena, es 
anónima y dominante, el espectador no se siente 
partícipe. El observador más que un sujeto individual 
pareciera ser un sistema omnipresente, no es uno y 
único como en el Renacimiento, es una mirada múltiple, 
somos todos y a la vez no es nadie, sumergidos en un 
mundo virtual ilimitado donde la diversificación 
homogeneíza borrando las singularidades.  
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EL PROYECTO ENTENDIDO 
COMO SEMIOSIS 
 
 
Rodrigo Martín Iglesias 
Arquitecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base teórica de la que parte todo el trabajo se 
encuentra en la relación entre los procesos involucrados 
en la creatividad y los procesos lingüísticos, en este caso 
particularmente los distintos tipos de traducción, o de 
manera más general, entre creatividad y lenguaje. una 
relación que como veremos es mucho más imbricada de 
lo que parece, en palabras de Garroni: “Ni la física 
cuántica, ni tampoco el más elemental relato mitológico 
(si los hubiera elementales), la más modesta hipótesis 
interpretativa acerca de un evento o un signo cualquiera 
(un ruido o una huella), o incluso el simple indicar con el 
dedo un objeto –todas operaciones a su modo 
explicativas, cognoscitivas- serían impensables sin la 
instauración de una ‘distancia’ representativa y reflexiva 
respecto de los objetos, sin una capacidad mucho más 
radicalmente creativa de organizar la experiencia y de 
controlarla bajo el principio de la generalización, 
obviamente ligado al lenguaje.” *Garroni, 2007, p.29+. 
Una relación de complementariedad y codependencia 
no exenta de paradojas y tautologías, laberintos lógicos 
y callejones sin salida. 
El dilema inicial que plantea este trabajo consiste en 
enfrentar la famosa y paradójica traición del adagio 
“traduttore traditore” presente en toda traducción, a 
partir de poner en valor el proceso creativo involucrado. 
Ante la imposibilidad de una traducción con un grado 
absoluto de fidelidad a un sentido teóricamente original, 
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abogamos aquí por un proceso traductivo entendido 
como recreación constante, como construcción de 
sentido en la que la diferencia es condición fundamental 
en la aparición de lo nuevo. El trabajo se estructura en 
dos partes básicas a partir de una relectura del texto “La 
tarea del traductor” de Walter Benjamin: “Un proceso 
de maduración de las formas de expresión” donde 
presentamos una visión ampliada de las categorías 
jacobsianas de la traducción y, sobre todo, utilizamos su 
índole procesual para establecer paralelos y 
exploraciones alrededor de sus componentes creativos. 
Finalmente en “Las constantes transformaciones del 
sentido” proponemos un modelo gráfico-topológico que 
da cuenta de estas reflexiones en relación a la esencia 
triádica y dinámica de la semiótica peirciana y 
colocamos a la creatividad como condición de toda 
producción de sentido. 
 
BRIDGING THE GAP 
 
La traducción está presente en todos los aspectos de la 
comunicación, ya sea verbal o visual, desde los más 
mundanos de la vida cotidiana hasta los más complejos 
de las prácticas científicas. No existe la mera transmisión 
de un contenido semántico, somos siempre esclavos del 
código que nos permite comunicarnos. Esta paradoja 
nos lleva a una disyuntiva clásica de la traducción, la 

fidelidad del significado frente a la imposibilidad de la 
simple reproducción, he aquí el primer dilema, como 
señalara Roman Jakobson: “La equivalencia en la 
diferencia es el problema cardinal del lenguaje” 
[Jacobson, 1985], una afirmación que resulta fácilmente 
extensible a cualquier sistema de signos, y por lo tanto a 
la semiótica como campo de conocimiento. Frente a 
esto elegimos no resignarnos al argumento de la 
intraducibilidad de los lenguajes, no solamente por el 
estancamiento cognoscitivo que implica, sino porque 
estamos convencidos que los procesos de traducción 
funcionan también en las dinámicas del pensamiento, lo 
cual nos obliga a buscar alternativas que expliquen 
pragmáticamente su operatividad. En la doble vía de la 
producción y la interpretación de los signos debemos 
recordar siempre que para la comunicación humana 
existe un non plus ultra que palpita en el limite del 
universo semiótico, ya sean estos signos verbales o 
visuales, o en palabras de Jakobson nuevamente: 
“Ninguna muestra lingüística puede ser interpretada (…) 
sin recurrir a la traducción de sus signos a otros signos 
del mismo sistema o a signos de otro sistema distinto.” 
[Jacobson, 1985]. 
Dentro de este universo semiótico sometido a sus 
propias limitaciones, vamos a concentrar nuestra 
atención en la traducción intersemiótica o 
transmutación, entendiendo que hablamos de la 
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interpretación de signos de un sistema mediante los 
signos de otro sistema, sea este verbal o visual. Así 
trataremos del paso del texto a la imagen, pero también 
de las traducciones presentes entre los propios sistemas 
visuales y sus lenguajes, o como preferimos 
considerarlos, sus subsistemas de signos. A su vez, 
pondremos el foco en un segundo dilema, aquel que nos 
plantea que frente a toda traducción hay una 
recreación, o dicho de otro modo, toda traducción lleva 
implícito un proceso creativo. La paradoja de la 
conservación de algo previo en la aparición de lo nuevo, 
nos coloca en el lugar de la construcción de sentido, en 
el código genético de la semiosis. Ante lo 
inconmensurable del universo semiótico, acotamos 
nuestro objeto de estudio a los procesos de 
transposición intersemiótica presentes en el mundo del 
diseño, solamente porque se trata del campo que mejor 
conocemos, aunque presentaremos algunos ejemplos 
ilustrativos de las artes y las ciencias. No pretendemos 
resolver aquí ninguno de los dilemas planteados, sino 
apenas realizar un aporte humilde a la comprensión de 
fenómenos que, a pesar de su enorme influencia, actúan 
de manera desapercibida en todos nosotros. 
Estamos acostumbrados a entender la traducción como 
una traducción entre idiomas, cuando en realidad este 
sólo un caso de los múltiples tipos de traducciones que 
existen dentro del marco más general de la traducción 

entre sistemas de signos. Traducción etimológicamente 
significa “llevar a través”, proviene del latín traductio, 
que deriva de trans, a través, y ducere, conducir, lo cual 
asociamos a la idea de transportar algo. Por otro lado, la 
palabra utilizada en latín clásico es translatio, traslación, 
raíz de la cual proviene directamente la palabra inglesa 
translation, probablemente en relación con el 
significado de la palabra griega μεταφορά (metaforá, 
traslación). Otras lenguas europeas calcan10 también sus 
palabras correspondientes de este sentido de 
transportar o trasladar, las lenguas germánicas y eslavas 
si bien utilizan calcos, como en el danés oversættelse, el 
alemán Übersetzung, el noruego oversettelse, o el sueco 
översättning, introducen una variación interesante al 
introducir la noción de “pasar a la otra orilla”, pero 
sobre todo queremos poner de relieve la idea de que 
este atravesar se realiza “sobre” algo, como nos indica el 
prefijo “über”. esta interpretación nos acerca a la idea 
del puente, a la idea de que hay un obstáculo a 
atravesar, pero también de que existe una brecha o 
intersticio, de que existen orillas y que lo que hacemos 
en el acto de la traducción es construir este puente para 
superar esa abertura, esa diferencia. Podríamos decir 

                                                           
10 El calco implica la idea de traducción y sustitución de morfemas, en los 

cuales solo se toma prestado un modelo morfemático o semántico, como por 

ejemplo del inglés sky-scraper al español rasca-cielos [Gómez Capuz, 

2005]. 
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que lo que estamos haciendo al traducir es “puentear” la 
brecha. lo interesante de esta acepción es que frente al 
sentido que nos ofrece la tradición grecorromana, 
asociada al transporte de algo (probablemente el 
sentido), incluso a la idea de cierto “comercio” o 
“contrabando” entre lenguas, ese “über” nos sugiere 
que estamos más cerca de la construcción de la forma 
de ese traspaso y no de un mero traslado, de esta 
imagen del puente como algo que funciona uniendo las 
dos orillas y que de alguna manera en cada intercambio 
de sentido, en cada traducción, lo que perdura, lo que 
viene a enriquecer el mundo, son los puentes que 
debemos construir para que estos traslados sean 
posibles. 
 
LA TAREA DEL TRADUCTOR 
 
Este afán por “puentear” la brecha ya se intuye en un 
texto fundamental como “La tarea del traductor” de 
Walter Benjamin [1994], un texto complejo del que Paul 
de Man *1990+ ha dicho: “siempre que vuelvo a este 
texto, creo que más o menos lo tengo, luego lo leo de 
nuevo, y de nuevo no lo comprendo.”. Esta “tarea” en su 
versión original aparece como “Aufgabe” significando al 
mismo tiempo “tarea” o “actividad”, tanto como 
“rendición” o “fracaso”. Donde aparece el rol activo del 
traductor, una tarea que debemos emprender, pero se 

intuye hasta que punto está intrínsecamente destinada 
a fracasar, condenada a fracasar en el objetivo ideal de 
una traslación literal del sentido, de un sentido 
“original”. Una tarea que de todas formas se emprende 
porque lo importante no es tanto la fidelidad 
transparente de un teórico original, sino entender a la 
actividad traductiva como una acción constructiva, 
creativa, que deja huellas, puentes, que enriquecen el 
mundo. Por otro lado, no se limita la tarea del traductor 
solamente a la práctica de la traducción, sino también a 
la práctica de la lectura, o dicho de forma más general, a 
la práctica de la hermenéutica. Podríamos entender que 
toda interpretación es al mismo tiempo una traducción, 
una construcción que trae sentido, y que estamos 
también destinados a fracasar si pretendemos que haya 
un sentido “original” del que hay que dar cuenta. A 
partir de un enfoque que pone en crisis las nociones de 
semejanza (Ähnlichkeit) y de mímesis, que no sólo venia 
sosteniendo históricamente la relación de la traducción 
con el “original”, incluso la propia relación del signo con 
el referente, sino que también estaba en la base misma 
de las teorías de la creación artística y la percepción 
estética11 [Aristóteles, 2003], cuestión en la que 

                                                           
11 “…el imitar es connatural al hombre desde niño, y en esto se diferencia de 

los demás animales, que es inclinadísimo a la imitación, y por ella adquiere 

las primeras noticias. Lo segundo, todos se complacen con las imitaciones, 

de lo cual es indicio lo que pasa en los retratos; porque aquellas cosas 
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volvemos a encontrar la conexión entre traducción y 
creatividad. En este sentido Benjamin declara que la 
“objetividad” es imposible y que asimismo es imposible 
establecer una supuesta “semejanza con el original”, por 
lo tanto no tiene sentido hablar de mímesis o pretender 
una teoría de la mímesis, destacando su oposición a la 
traducción como “transporte”, “traslación” o 
transposición “objetiva” de un sentido “original”. 
Benjamin nos habla de que el texto original “sobrevive” 
(überleben) o “pervive” (fortleben) [Benjamin, 1994], 
porque, de acuerdo a su explicación, en esta “evolución” 
el original es modificado. Concepción que llega  a hacer 
extensible a la “evolución” de las lenguas cuando afirma 
que “mientras la palabra del escritor pervive en el 
idioma de este, la mejor traducción está destinada a 
diluirse una y otra vez en el desarrollo de su propia 
lengua y a perecer como consecuencia de esta 
evolución”. El modo en el cual se da esta modificación 
no aparece argumentado de manera extensa, pero se 

                                                                                                                
mismas que miramos en su ser con horror, en sus imágenes al propio las 

contemplamos con placer, como las figuras de fieras ferocísimas y los 

cadáveres. El motivo de esto es que el aprender es cosa muy deleitable, no 

sólo a los filósofos, sino también a los demás, dado que éstos por breve 

tiempo lo disfrutan. Ello es que por eso se deleitan en mirar los retratos, 

porque considerándolos, vienen a caer en cuenta y argumentar qué cosa es 

cada uno, como quien dice: Éste es aquél; que quien no hubiese visto antes 

el original, no percibiera el deleite por razón de la semejanza, sino por el 

primor de la obra, o del colorido, o por algún otro accidente de esta especie.” 

[Aristóteles, 2003, capitulo II] 

encuentra resumido en dos consideraciones básicas 
relacionadas con lo que el autor llama “tendencias 
inmanentes”: “un proceso de maduración de las formas 
de expresión” y “las constantes transformaciones del 
sentido” *Benjamin, 1994+. 
 
Las reflexiones de Benjamin alrededor de la traducción, 
que venían teniendo un tono asociado a la filosofía del 
lenguaje, toman un cariz más metafísico cuando incluye 
la idea de que en esencia se trata de hacer explicito “el 
parentesco (Verwandtschaft) de los idiomas”, un 
“parentesco” que califica de “suprahistórico” y que 
refiere a una “lengua pura” como propósito final de los 
idiomas. El tema de la “lengua pura” ha tenido muchas 
interpretaciones, pero básicamente se trata de un 
concepto que pretende poner de relieve la 
incompletitud y la interdependencia de las lenguas: 
“Tomadas aisladamente, las lenguas son incompletas y 
sus significados nunca aparecen en ellas en una 
independencia relativa (...) sino que se encuentran más 
bien en una continua transformación a la espera de 
aflorar como la lengua pura de la armonía de todos esos 
modos de significar. Hasta ese momento ello permanece 
oculto en las lenguas”, cuestiones que sin duda apuntan 
a una concepción humanista y compleja del lenguaje y 
no tanto a una visión platónica y esencialista como 
podría parecer. Es interesante relacionar esto con los 



 

 

30 

escritos de Garroni, que hablando en relación a la 
formatividad y la creatividad en el lenguaje afirma que 
“no se conseguiría de otro modo explicar ni siquiera el 
hecho muy simple de la multiplicidad de las así llamadas 
‘lenguas naturales’, ni el correlativo de la posibilidad de 
traducción de una lengua a otra.” *Garroni, 2007, p.71+. 
Justamente es aquí donde aparece más clara la 
definición dialéctica y bifronte de la traducción como 
“tarea” y como “fracaso”. En el propósito de acercarse a 
la “lengua pura”, a su explicitación o representación, por 
medio de la traducción (entre dos lenguas particulares 
en un mundo de lenguas), no queda esperar otro 
resultado posible que el “fracaso”, partiendo de manera 
lógica de la definición que Benjamin [1994] propone de 
lenguas y lengua pura, que contienen en si mismas esta 
noción de imposibilidad. Toda traducción estaría así 
dando cuenta de este esfuerzo vano por acercarse a la 
lengua pura y así dar cuenta del parentesco entre las 
lenguas, un esfuerzo que el autor califica de restitución. 
Utópica e inalcanzable lengua pura que podemos asociar 
a las nociones más avanzadas de la lingüística generativa 
de Noam Chomsky, quizás igualmente universales, 
humanistas y trascendentes: “el lenguaje proporciona 
medios finitos, pero posibilidades infinitas de expresión, 
vinculadas sólo por reglas de formación de los conceptos 
y de las frases, que en parte son particulares e 
idiosincrásicas y en parte son universales, esto es, son 

una común dote humana.” *Chomsky, citado por 
Garroni, 2007, p.79]. Quizás lo más interesante es ver de 
que modo el mismo “original” ya aparece como 
incompleto dada su condición intrínseca de existente en 
una lengua que lo contiene y es contenida por él, lo cual 
hace desaparecer la esencialidad del “original” o incluso 
su misma noción, y lo ubica en un lugar de transito y 
transformación, efímero y provisional. 
 
FORMAS DE EXPRESIÓN 
 
Dejaremos de lado por el momento la generalidad de la 
traducción para tratar la creatividad asociada a la 
relación del sentido con la forma, dando por sentado 
que las variaciones y reformulaciones entrarían en un 
circulo vicioso “si las varias realizaciones no se vinculan 
a la posibilidad de variar los limites mas allá de un limite 
preestablecido, si la creatividad expresiva no se conecta 
con la creatividad sígnica y, a la larga, incluso con la 
creatividad a nivel de código.” *Garroni, 2007, p.93+, lo 
que es decir, con la reformulación de los propios 
lenguajes o sistemas de signos. Nos referimos al 
“proceso de maduración de las formas de expresión” de 
la que nos hablaba Benjamin [1994] dentro de la noción 
más específica de traducción intersemiótica, 
entendiendo al lenguaje como dispositivo productivo y a 
la traducción como modo de producción de sentido: “La 
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lengua en efecto se presenta como un típico dispositivo 
productivo –en el sentido de que mediante la lengua, 
como sistema finito, se pueden formar mensajes siempre 
nuevos-, cuyas condiciones de funcionamiento pueden 
ser determinadas” *Garroni, 2007, p.70+. Introducimos a 
continuación la cuestión de la traducción intersemiótica 
para luego llegar desde aquí al punto que da cuenta de 
los modos de producción y su “maduración” cuando 
hablemos del proyecto entendido como semiosis, tema 
que se encuentra en el centro del desarrollo 
epistemológico de la tesis doctoral actualmente en 
curso. 
Roman Jacobson establece tres categorías de traducción 
[Jacobson, 1985]: la Intralingüística o reformulación, que 
se da dentro de una misma lengua (paráfrasis, 
definiciones); la Interlingüística o traducción 
propiamente dicha, entre dos lenguas (e.g. del español 
al inglés); y la Intersemiótica o transmutación, planteada 
en principio de signos verbales a un sistema de signos no 
verbal. Obviamente, podemos hacer extensiva esta 
última traducción a toda aquella que se realiza entre 
diferentes sistemas de signos, que puede incluir 
lenguajes verbales, ya sea como punto de partida (e.g. 
de un relato a una serie de imágenes) o como punto de 
llegada (e.g. de una imagen a una descripción), pero 
también puede realizarse entre dos sistemas de signos 
no verbales (e.g. de una pieza musical a un 

videopoema). Incluso puede leerse la propia 
representación como un tipo de traducción o de 
reformulación, “un signo no existe simplemente por un 
objeto –un objeto ya determinado semióticamente y, por 
decirlo así, ya conocido antes de entrar en una relación 
semiótica-, sino que existe por un objeto en cuanto esa 
función suya de representación puede ser expresada 
mediante otro signo (el interpretante, justamente), que 
proporciona el significado de aquel primer signo en un 
modo más explicito.” *Garroni, 2007, p.36+. Cabe aclarar 
que como veremos más adelante, también hacemos 
extensiva la traducción intralingüística a toda aquella 
reformulación que se da dentro de un mismo sistema de 
signos, que de aquí en adelante llamaremos 
intrasemiótica (e.g. parodias de cuadros conocidos que 
utilizan el mismo lenguaje gráfico, Mona Lisa con bigotes 
de Marcel Duchamp). En este sentido los ejemplos que 
veremos dan por supuesto que en cualquiera de estas 
categorías antedichas podemos encontrar presentes las 
múltiples formas de la retórica intertextual, a saber, la 
cita textual, la alusión, la parodia, etc., incluso ciertas 
formas metalingüísticas, o como diría Gombrich [1997], 
“entre las cosas familiares que podemos leer en las 
pinturas, tal vez no haya otra más importante que otras 
pinturas”. 
Según Gorlée *1994+, la traducción intersemiótica “es la 
más creativa y la más fragmentada de las tres 
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traducciones que propone Jakobson”, debido al hecho de 
que el “texto” de llegada se encuentra estrechamente 
unido al campo artístico y su dimensión se refiere al 
sentir, “lo que propicia una estrecha relación con el signo 
artístico, característica que lo sitúa en una esfera del 
significado diversa del signo puramente cognoscitivo”. 
Nosotros no acordamos completamente con esta idea, 
porque nos interesa resaltar el carácter cognoscitivo de 
los signos no verbales y porque la noción de Gorlée de lo 
“artístico” resulta un poco restringida y anticuada, por 
ejemplo, al no tener en cuenta al campo del diseño 
como posible receptor y emisor de estas traducciones 
que utilizan sistemas de signos no verbales (sin entrar 
aquí en detalles sobre lo visivo y lo icónico). Más 
chocantes aun son las ideas de “erosión informativa” o 
“degeneración semiótica” en estas transposiciones, 
aunque finalmente termine destacando a la creatividad 
(y la supuesta novedad) intrínseca de estos procesos 
traductivos. Por otro lado, para Peter Torop, la 
traducción intersemiótica es “una traducción entre tipos 
textuales” *2002, p.13-42], un modelo que no se 
restringe a investigar la sustancia de los textos (material 
o expresiva, es decir, como lenguaje semiótico o como 
expresión ideológica), sino que pone el énfasis en su 
dimensión formal, por lo tanto es más flexible que los 
anteriores. No obstante, pareciera que el modelo 
glosemático de Louis Hjelmslev [1967] es el más 

completo y complejo, tomando en cuenta en este caso 
la dimensión estructural (forma de la expresión) y los 
componentes del código (forma del contenido). Nuestra 
aproximación, aunque más intuitiva y obviamente 
mucho menos sistemática que la de todos los autores 
citados, toma una postura menos analítica, para apuntar 
a exploraciones de carácter pragmático, que 
fundamentalmente consigan aproximarse a la 
creatividad en el campo de las disciplinas del diseño. 
 
Para ejemplificar citaremos tres casos que nos parecen 
representativos de la variedad y complejidad de estas 
series de traducciones. En las imágenes del proyecto del 
edificio llamado The Cloud para Seúl, Corea, del estudio 
holandés MVRDV, podemos apreciar de que modo una 
traducción intersemiótica puede involucrar a la 
arquitectura. En varios de los renders de la presentación 
del proyecto12 observamos enormes similitudes con 
algunas famosas fotografías del atentado a las Twin 
Towers de New York. En este caso el recurso irónico, 
incluso de humor negro, no debe confundirnos, se trata 
de una traducción entre imágenes arquitectónicas, una 
imagen de registro fotográfico es traducida a una 
imagen de síntesis o imagen sintética, el gesto irónico y 
creativo se encuentra en la combinación de la aparente 

                                                           
12 Véase: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-the-cloud/ 
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literalidad de la imagen con el cambio de contexto. 
Dentro de las traducciones intrasemióticas visuales 
podemos citar el famoso caso de la reformulación que 
realiza el arquitecto suizo Le Corbusier con su Modulor 
del Uomo vitruviano de Leonardo Da Vinci, esta 
traducción, mucho menos literal que otras, parte a su 
vez de la traducción intersemiótica realizada por el 
propio Da Vinci al trasladar a un lenguaje gráfico la 
explicación que da Vitruvio de las proporciones humanas 
en sus Diez libros de la arquitectura [Vitruvio, 1992], 
transposición que tiene a su vez una enorme cantidad de 
otras sucesivas traducciones, entre las que cabe citar el 
paródico Homer Simpson vitruviano de Matt Groening. 
En otro campo disciplinar podemos encontrar el ejemplo 
de las sucesivas traducciones, reformulaciones y 
transposiciones de la Chaise Longue LC 4, creada en 
1928 por Le Corbusier, junto a Charlotte Perrieand y 
Pierre Jeanneret, de la cual encontramos versiones en 
diferentes materiales (plástico, hormigón, madera, etc.) 
y con diversas alteraciones en sus proporciones, incluso 
llevando al límite las posibilidades reconocimiento del 
modelo original como la realizada en chocolate por el 
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para la firma 
Aquim13. En todos estos casos, así como ya había 
aparecido anteriormente, se plantea la cuestión de la 

                                                           
13 Véase: http://www.aquimgastronomia.com.br/?page_id=8 

similitud o la referencialidad: “La función de 
representación es un ‘estar para’ de algo respecto a otra 
cosa, en cuya base está inevitablemente la idea de algún 
tipo de ‘similitud’ al menos entre cosa y representación 
interna (como por ejemplo en Tomás de Aquino). Entre 
representación y signo la relación podrá también ser 
concebida como arbitraria, pero queda el hecho de que 
tal arbitrariedad no toca la esfera de los contenidos 
efectivos de los significados, de los correlatos 
representativos y ontológicos de los signos, afectando 
sólo a los significados en cuanto etiquetas y corpus 
nomenclatorio.” *Garroni, 2007, p.45+. Contra la idea de 
la representación (traducción) como copia (que supone 
un original y una fidelidad posible) reafirmamos y 
volvemos a sostener aquí que en cada traducción 
(representación) lo que ocurre es una re-creación. En 
dialogo con una imagen sobre el “original” que propone 
Benjamin [1994] en su texto de 1923, Paul de Man 
[1990] observa que “No hay vasija al comienzo; la 
traducción es ya fragmento de un fragmento”. 
 
En el campo disciplinar y epistémico del diseño se hace 
uso de variados sistemas de signos o lenguajes gráficos y 
no gráficos (verbales y no verbales) con diferentes 
grados de hibridación. Estos sistemas de signos son más 
o menos codificados o flexibles según el caso, desde la 
expresividad polisémica de un croquis a mano alzada, 
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pasando por la precisión, la exactitud y la 
hipercodificación de una documentación técnica de 
obra, realizada a partir de secciones del objeto en 
sistema Monge de proyecciones geométricas, hasta el 
uso del lenguaje TDE, tenemos un amplio abanico de 
sistemas de signos. Habitualmente se proyecta pasando 
por representaciones entre varios sistemas, de modo 
sucesivo o paralelo, por ejemplo entre planos y 
maquetas, o de la maqueta a la perspectiva cónica, 
pasando por el croquis o el diagrama topológico o 
tipológico, el proceso proyectual se constituye 
operativamente de modo intrínseco, como serie de 
traducciones intersemióticas e intrasemióticas, como 
serie de transposiciones y reformulaciones. De modo 
que un original hipotético, idea o referente, se ve 
transformado en un proceso creativo en el que cada 
traducción constituye un nuevo original. Incluso 
podemos considerar que el paso de la documentación 
técnica arquitectónica a la obra construida representa 
solamente un caso específico de traducción 
intersemiótica, de un sistema de signos 
fundamentalmente gráfico (aunque también tiene 
componentes verbales) a uno material en sentido lato, 
dentro de esta serie de traducciones. Por lo tanto, 
podemos entender al Proyecto, al proceso proyectual, 
como Semiosis, como construcción de sentido, que no 
implica necesariamente un gradiente de estados de 

complejidad creciente dentro de esta serie 
indeterminada. Esta característica, la interacción 
indefectible con los medios de representación, con 
diversos lenguajes, con una serie de sistemas de signos, 
es la que propicia la aparición de lo nuevo, el acto 
creativo, como ese puente que hay que construir para 
unir dos orillas. Un acto creativo que se aleja de la 
iluminación y de la inspiración genial de la idea 
primigenia, para acercarse a la noción de tarea, de 
trabajo de construcción de ese puente entre esas dos 
formas de expresión. Un trabajo que simultáneamente 
busca cierta fidelidad con el referente y la recreación de 
ese original provisional y cambiante, a la cual nos obliga 
toda traducción. Como bien señala Benjamin [1994], no 
solamente el original es modificado, sino que las formas 
de expresión, los lenguajes, los sistemas de signos, son 
también modificados y enriquecidos en cada proceso 
traductivo. 
 
TRANSFORMACIONES DE SENTIDO 
 
Volvemos a la segunda consideración básica de 
Benjamin [1994] al tratar el tema de la modificación que 
se presenta en toda traducción, nos referimos a “las 
constantes transformaciones del sentido”. Por supuesto, 
esto en relación a las modificaciones que sufre el sentido 
o los sentidos a través de la serie de traducciones, pero 
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sobre todo haciendo hincapié en la idea de constantes 
en relación con la noción de ilimitada de la Semiosis de 
Peirce [1988]. Entendiendo esta semiosis constitutiva y 
constructiva como relación triádica entre un objeto, un 
interpretante y un representamen, el cual construye la 
posibilidad de la semiosis ilimitada al transformarse a su 
vez en signo u objeto de interpretación, en otras 
palabras “El comportamiento semiótico (y todo el 
comportamiento humano según Peirce, lo es) constituye 
más bien una continua reorganización de la relación 
signo-objeto, la cual consiste precisamente en tal 
continua reorganizabilidad: en este sentido se trata de 
una relación triádica y da lugar, como dice Peirce, a una 
‘semiosis ilimitada’.” *Garroni, 2007, p.36+, una suerte 
de fuga hacia el infinito que en Peirce aparece 
fundamentalmente como proceso in mente, pero que 
consideramos puede ser trasladada al proceso de 
traducciones proyectuales en las cuales se observa la 
necesidad cognitiva de una interacción representacional 
y por lo tanto de romper el solipsismo mental. 
 
La literatura sobre semiótica ofrece variadas 
modelizaciones gráficas de este proceso dinámico, 
aunque generalmente trabajan con una sucesión de 
triángulos, ubicando objeto, interpretante y 
representamen en los vértices, con lo cual alteran la 
índole triádica al generar relaciones diádicas entre los 

tres aspectos del signo: “Un signo es algo que está para 
alguien, por algo, en alguna relación o capacidad.” CP 
2.228. Detalle no menor dado que estas categorías 
cenopitagóricas (primeridad, segundidad, terceridad) 
constituyen el fondo de toda la reflexión peirceana pues 
sistematizan la semiosis, la división de los tipos de signo 
y la división de la semiótica. Como cierre provisional del 
trabajo nos permitimos ofrecer una modelización14 que 
según creemos no solamente se ajusta a la condición 
triádica de la definición del signo en Peirce [1988], sino 
que además da cuenta de la noción de ilimitada de la 
semiosis. 
 

                                                           
14 Es importante acotar que este icono diagramático surge de 

experimentaciones y reflexiones realizadas durante el seminario de 

Semiótica del programa de doctorado de FADU y que no pretende ser una 

versión nueva del “Nonágono Semiótico” [Guerri, 2003], sino que intenta 

graficar el proceso semiótico, de un modo diacrónico, asociado al modo de 

producción del modelo más que a la figura final resultante. 
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Modelo fractal de la semiosis ilimitada y triangulo fractal de Sierpinski 

 
Este modelo parte de ciertas exploraciones gráficas 
propias que encuentran en investigaciones posteriores 
absoluta coincidencia con el llamado triangulo fractal de 
Sierpinski [Rubiano, 2009]. Aunque se trate de un mero 
dato anecdótico, es interesante comentar que esta 
figura no es inventada o descubierta por Sierpinski, sino 
que podemos encontrarla ya en mosaicos del siglo XII, 
como en la iglesia de Santa María en Trastevere en 
Roma. Como todo modelo gráfico también se trata de 
una traducción intersemiótica, que no solamente tiene 
que ver con la figura en sí (que define los aspectos 
triádicos del signo a partir de las aristas y no los vértices 
de los triángulos), sino también con el proceso 
productivo de construcción de la figura, a través de la 
subdivisión de cada triangulo en cuatro semejantes a 
partir de sus medianas (mediante homotecias para ser 

más exactos), conservando el central y volviendo a 
subdividir los extremos en un proceso que se presenta 
como infinito y autosimilar, como es característico de 
toda figura fractal. Representando en cada extremo 
sucesivo los tres aspectos del signo (primeridad, 
segundidad y terceridad), que a su vez pueden 
transformarse en signo para volver a subdividirse en sus 
tres aspectos, en un proceso teóricamente ilimitado. Un 
juego más en la serie de traducciones, más sugerente 
que exhaustivo, pero “si… el ejemplo del juego de 
ajedrez es válido también para la creatividad, debemos 
admitir que la creatividad, como la eventual 
incertidumbre que la introduce, no puede ser 
desvinculada del todo de un código prescriptivo 
preconstituido. Es más, se debe a la prescriptividad de un 
código de reglas preconstituidas la posibilidad de evaluar 
el grado efectivo de creatividad.” *Fornari, citado por 
Garroni, 2007, p.77]. Por lo tanto, sólo se trata de un 
intento de tratar la problemática de modo creativo, 
dentro de las reglas que impone la propia traducción 
intersemiótica. 
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Con el trabajo que venimos desarrollando en el taller, 
desde el año 2000 como cátedra independiente, nos 
proponemos  rescatar el dibujo hecho a mano, personal, 
sensible, espontáneo... 
Volver al dibujo como un lenguaje, para contar algo o 
simplemente para que cada uno muestre su mirada 
acerca de una realidad, “su realidad” exterior e interior… 
Entendemos el dibujo como una parte esencial para 
hacer arquitectura y diseño, que integra pensar (mente), 
sentir (corazón) y hacer (mano).   
Si bien el taller fue creciendo desde el inicio en cantidad 
de alumnos y en estructura, este año tuvimos 350 
alumnos en un solo cuatrimestre y en un solo curso, 
mantenemos la relación y calidad del vínculo docente – 
alumno que nos caracterizó desde el comienzo.  Para 

ello cuento con un equipo de 20 docentes entre 
adjuntos, jefe de trabajos prácticos, docentes y 
auxiliares.  Todos ellos alumnos de la cátedra en algún 
momento lo que garantiza un conocimiento del espíritu 
de la materia “desde adentro” 
Enseñamos el dibujo como si fuese un lenguaje, que se 
puede aprender tal como se aprende cualquier otro 
lenguaje. Para eso desarrollamos ejercicios 
disparadores, guionados con diferentes consignas e 
intenciones.   
Trabajamos primero con ejercicios donde hacemos que 
cada uno pueda sacar su potencial afuera, verlo para 
apropiarse de ese potencial como herramienta. 
Son ejercicios de técnicas, basados en los principios del 
Action Painting, dibujar con impulso con dos técnicas de 
fuerte contenido gráfico: la tinta y la carbonilla.   
Monocromo.  Negro sobre blanco con todos los valores 
intermedios de luz y sombras que el trabajo de la técnica 
permita.   
Sin “dibujar” nada. Abstracción total: manchas, trazos, 
intenciones…  
A partir de estas “manchas” proponemos un trabajo de 
resignificación, encuadrando situaciones que contengan 
espacialidad, profundidad y redibujándolas según esa 
mirada nueva con la que cargamos de sentido al 
encuadre. 
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El color está ausente para que no sea una variable en sí 
misma y sean luz y  sombra los protagonistas, elementos 
indispensables para poder representar las cosas, 
materialidades, el espacio…  
Luego sique un trabajo en donde ver, observar, analizar 
son los principios que guían los ejercicios.   
La técnica ya está incorporada y es ahora un medio para 
contar una realidad, un lugar, un contexto… 
Salimos a dibujar en la ciudad: luz y sombra en la 
naturaleza (Jardín Botánico o el Rosedal de Palermo) y 
en un interior fabril (IMPA), perfiles urbanos (Puerto 
Madero / Autopistas), desplazamiento del observador y 
secuencia espacial en  La Biblioteca Nacional de Clorindo 
Testa.La figura humana está presente en una clase de 
modelo vivo, con poses de diferente duración, desde las 
más largas (30 min), para profundizar en el estudio del 
cuerpo humano hasta poses más cortas (1 min), para 
rescatar sólo aquello que es indispensable contar… La 
música, presente también en todas las clases de taller, 
acompaña acá a cada una de las poses dando un 
especial clima a cada pose… 
Incluimos en la cursada también ejercicios proyectuales, 
donde color, material y texturas están presentes a través 
de técnicas como el collage. 
Terminamos con un recorrido espacio – tiempo en un 
entorno urbano concreto (Estación Retiro, Plaza Francia 
/ Recoleta), con las consignas vistas en el curso y un 

guión ficcionado que sirve para tomar decisiones de 
encuadres tomados de la realidad y también 
proyectados. 
El equipo docente 2013 está conformado por: 
 
                                Ludovico Jacoby 
                                             Alfonso Piantini 
                                  Juan Pablo Margenat 
                                     Martín Ordoñex 
                                      Lucía Villarreal 
                              Verónica Calfat 
                                           Carmen Pando 
                                       Martín Pödder 
                                    Maximiliano Ciovich 
                   Gabriel Martín Pego 
                                        Julieta Mauri 
                         Lucía Galeano 
                      Florencia Bellotti 
                     Agustina García del Río 
                                  Clara Mazzeo Larrosa 
          Manuel Fernández Lacasa 
                              Juan Martín Clos 
                                      Débora Lara 
               Ana Inés Mac Garrell 
                               Sebastián Vela 
                     Facundo Fernández 
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ESPECULACIONES ACERCA DEL 
USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
 
 
Marcela Caballero 
Artista Visual 
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el devenir de la práctica artística las ideas que 
anhelan ser materializadas se definen, algunas veces, 
por la utilización de determinadas técnicas y 
herramientas. Es el caso de las obras que ilustran esta 
reflexión y que se insertan dentro de un proyecto que 
vengo realizando desde el año 2011 denominado 
Biographa. 
La cristalización de las formas que componen DUETO 
B1/ B2 se hicieron posibles gracias a la cooperación de 
los componentes lógicos que brindan los diferentes 
programas de diseño. Pero ¿qué guía la elección de este 
tipo de producción artística?  
¿Será quizás la posibilidad de encontrar nuevos desafíos 
formales?  
¿O tal vez la determinación de leyes que rijan el origen y 
los procesos de transformación de estas obras?  
¿Cómo se construye su espacialidad?  
¿Cuáles son las fronteras de su existencia?  
Sabemos que la técnica siempre acompañó al arte, 
inclusive logrando revoluciones como la invención del 
óleo por los artistas de Flandes a fines del siglo XIV 
permitiendo la ejecución de obras sobre nuevos 
soportes como la madera y el lienzo. Del mismo modo 
proporcionó un secado más lento de la pintura y una 
estabilidad y conservación del color; pero, 
fundamentalmente, hizo posible la circulación de las 
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obras por una red de comitentes conformados por 
reyes, nobles, iglesia y alta burguesía. 
Transitada ya la primera década y algo más del siglo XXI 
científicos, programadores de software, inventores, 
diseñadores y artistas están desplegando una serie de 
nuevas experiencias que son utilizadas por el arte 
contemporáneo para el desarrollo de sus conceptos sin 
ningún tipo de censura. Igualmente el potencial de la 
tecnología actual está cambiando no sólo nuestro 
imaginario y sus procesos creativos sino también al 
espectador de estos nuevos formatos. Una nueva 
sensibilidad está en formación ya que los sujetos que 
habitan esta temporalidad están cada vez más 
mediatizados por el uso individual de diferentes 
aparatos electrónicos para la aprehensión de las 
manifestaciones artística, que no sólo le permiten 
interactuar con ellas sino, en algunos casos, transmutar 
en  artífices de nuevas producciones.  
En lo personal el uso de la tecnología me facilita el hacer 
en un presente continuo. Como consecuencia de ello 
una constelación de entidades que fueron mutando y 
creciendo apareció como una posibilidad, dando lugar a 
situaciones que sólo la virtualidad permite y la ilusión 
acepta, lo que no significa, necesariamente, la 
desmaterialización de la obra de arte propiamente 
dicha. 

La tecnología además me concede formas de expresión 
donde la energía, el espacio y el tiempo son la materia. 
Novedosas metodologías de producción objetual 
aportan al sentido de lo imaginado, posibilitando 
trasvasar los bordes para impulsar mi arte hacia 
adelante sin otro límite que mi propio hastío. 
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MATEMÁTICA Y ARTE.   
Esa rigurosidad que seduce 
 
 
Mabel Pitto Trozzoli 
Arquitecta 
Magister en Lógica y Técnica de la Forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde siempre la realidad y su representación 
estuvieron constituidas por formas geométricas y 
proporciones numéricas. La Historia del Arte es rica en 
escritos que nos hablan de la importancia de la 
geometría, dado que, bajo toda apariencia estética 
existe una estructura geométrica que sostiene la 
composición.  
Desde la Antigüedad y hasta su definitiva eclosión en el 
Renacimiento los fundamentos de la perspectiva han 

desarrollado al máximo el conocimiento de la 
representación desde la simple semejanza a la visión 
más audaz e intelectualizada. 
Los escorzos de Mantegna, los estudios de Durero, o las 
elucubraciones de Paolo Ucello en los albores del 
Humanismo renaciente ejemplifican el valor de la 
geometría para lograr imágenes que pretenden 
representar la realidad.  

 
Cristo muerto 
Andrea Mantegna 
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Estudio perspectiva 
Paolo Ucello 

Pasará un largo período en la evolución de las formas 
para que la Geometría, desnudez y elegancia de trazo, 
pueda ser hacedora del cuadro, protagonista gráfica de 
una representación sin argumento, pero pletórica de 
contenido plástico. 
Las investigaciones geométricas, asociadas al rigor 
matemático y a la simplificación de la forma, orientan 
una significativa parte del arte abstracto del siglo XX.  
Las primeras realizaciones de esa vertiente del arte 
abstracto remontan a las vanguardias europeas de las 
décadas de 1910 y 1920: el constructivismo ruso, la 
experiencia de la Bauhaus, y el neoplasticismo de Piet 
Mondrian (1872 - 1944) y Theo van Doesburg (1883 - 
1931) y el suprematismo de Kazimir Malevich (1878 - 
1935)  

 
Piet Mondrian 
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Theo van Doesburg 

 
Pero no es la idea hacer una cronología que muestre 
que, desde siempre ha existido un sustento matemático 
que aseguraba una  lógica del hecho artístico, sino que 
me interesa mostrar que existe la posibilidad de crear 

una obra de arte a partir de hacer diferentes lecturas de 
entidades matemáticas. 
Escultores y pintores unidos en torno a un ideario no 
sólo pictórico sino también vital y vanguardista, nos 
ofrecen bajo el nombre MADI una estética que toma de 
la geometría y el color la fundamentación de la estética 
del movimiento. 
Convengamos que la matemática se nos presentó 
siempre como el lugar donde las verdades son 
absolutas, donde se evita la interpretación o la doble 
lectura.  Pero, cuando esas entidades matemáticas son 
vistas desde la Morfología, se abre la posibilidad de 
realizar diferentes lecturas que permite llenar de sentido 
a las mismas. Esta pluralidad de lecturas no niega la 
rigurosidad matemática sino que las resignifica. La 
presencia de formas bi o tridimensionales que la 
imaginación y el trabajo de artistas ponen a nuestra 
disposición no son arbitrarias. La incorporación de estas 
formas da nuevos significados al espacio donde se 
desarrollan. La capacidad de generación morfológica de 
la geometría, se debe fundamentalmente a la 
posibilidad de albergar en su núcleo mismo, la 
rigurosidad matemática con el esplendor de la 
imaginación. 

“Si aceptamos a la geometría como práctica, en 
el sentido amplio que esa palabra debe asumir, 
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verificaremos que se trata de una práctica que 
contiene una especial y esencial particularidad.  
Se trata de una práctica que construye y sostiene 
aspectos aparentemente antagónicos, es decir 
que se trata de una práctica que implica una 
dialéctica capaz de sintetizar, sin disolver ni 
anular sino sosteniéndolos conjuntamente, 
términos que constituyen polos opositivos: lo 
abstracto y lo concreto”  Roberto Doberti 2004. 

 
Es justamente en este vínculo donde la geometría 
aparece como un sustento fuerte, con todo su potencial 
constructivo, analítico, conceptual y sintético. 
En las obras de la abstracción pictórica se ponen en 
evidencia estos polos opositivos; por un lado tenemos 
algo concreto: un trazo sobre la tela por ejemplo, pero 
por otro lado existe un nivel  conceptual y abstracto 
asociado a la intencionalidad en las operaciones 
aplicadas. 
Veamos una demostración con una entidad básica, 
consideremos un cuadrado.  
La Matemática nos hará notar la igualdad de sus cuatro 
lados y la ortogonalidad de sus encuentros, las 
propiedades de sus diagonales o la de sus bases medias. 
Toda esta información, obviamente,  desde una 
indudable objetividad. 

Pero si dibujamos un cuadrado podemos hacerlo de 
diferentes maneras… Podríamos partir de dos rectas 
perpendiculares y, con una circunferencia con centro en 
la intersección de las mismas, determinar las diagonales 
de un  cuadrado que se terminará de definir uniendo 
estos extremos en forma consecutiva, habremos puesto 
nuestra atención a destacar las propiedades de estas 
diagonales. 
 O definirlo como el resultado de una transformación 
rígida de un triángulo rectángulo isósceles por ejemplo a 
partir de una simetría axial con respecto a su 
hipotenusa…  

 
O, como viajantes por las dimensiones espaciales, 
pensar a ese cuadrado como una secuencia de 
transformación de la no dimensión del punto, la única 
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dimensión de la línea a la bidimensión de la superficie, lo 
estaríamos leyendo casi como una estructura secuencial 
de acontecimientos espaciales percibidos como 
episodios de una narración.   
Queden o no evidenciadas en el dibujo final cada una de 
las secuencias, implica una lectura diferente de la forma 
“cuadrado”.  

 
“Este mismo cuadrado “se dice” de una manera si 
se lo considera como resultado de la búsqueda de 
la máxima regularidad en la serie de 
cuadriláteros y “se dice” de otra si se lo considera 
como la intersección de dos ilimitados campos 
angulares”  Roberto Doberti.  
 

 

Según esa intencionalidad a la que hacía referencia, la 
lectura del cuadrado será diferente y, en la concreción 
de la obra se pondrán en evidencia las formas que esta 
entidad contiene en potencia o sea, sus posibilidades 
latentes. 
La relación entre la unidad y el producto no es pasiva. En 
esta relación se produce una tensión con un alto grado 
de significación. El producto puede preanunciar las 
relaciones principales de la entidad o sólo aquéllas que 
la intencionalidad del artista lo indique. Pero, 
definitivamente aquí, en el campo de las formas, estas 
entidades están abiertas a  diversas  interpretaciones y 
cada una de estas lecturas pondrá en evidencia alguna 
de las propiedades que otras no tendrían en cuenta. 
Las decisiones que definen las formas en la obra de Arte, 
relacionan dos instancias: la geométrica y la 
morfológica. De la primera se desprende la estructura 
abstracta de la obra y de la segunda, las interpretaciones 
sobre esa estructura. Nieto, E. 1997 
 
Veamos algunos ejemplos:    
EL CUADRADO Y SUS DIAGONALES 
 
La diagonal se puede considerar como el segmento que 
une dos vértices no consecutivos de un polígono, en este 
caso, un cuadrado. Pero también podríamos decir que se 
trata de la cuerda del arco de un cuarto de 
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circunferencia trazada desde uno de los vértices de ese 
cuadrado. Desde esta mirada la diagonal aparece 
mencionada por el arco el cual “nos dice” también que 
es un fragmento de una totalidad que continúa más allá 
del cuadrado. Desde esta lectura los lados del cuadrado 
se definen como dos radios perpendiculares de la 
circunferencia con centro en la intersección de los 
mismos.   El artista concentra la tensión de la obra en 
ese punto. 
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Si la entidad la entendemos como una figura que 
empieza y termina en ella misma, sus lados y sus 
vértices son sus límites. En este caso las diagonales del 
mismo producen un punto de tensión en la intersección 
de las mismas, tensión producida por la doble condición 
de ser una intersección ortogonal a la vez que baricentro 
de la figura. La tensión es tal, que produce una inflexión 
en la curva que estructura, a modo de columna 
vertebral, esta entidad. Están tan mencionados los 
vértices extremos de esta espina como los que 
conforman los extremos de la invisible diagonal que en 
el cruce con aquélla provoca la inflexión. 
 

 
Axis II – 2005 
Thierry THOMEN 

 
 
Si la entidad la entendemos como una figura que 
empieza y termina en ella misma, sus lados y sus 
vértices son sus límites. En este caso las diagonales del 
mismo producen un punto de tensión en la intersección 
de las mismas, tensión producida por la doble condición 
de ser una intersección ortogonal a la vez que baricentro 
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de la figura. La tensión es tal, que produce una inflexión 
en la curva que estructura, a modo de columna 
vertebral, esta entidad. Están tan mencionados los 
vértices extremos de esta espina como los que 
conforman los extremos de la invisible diagonal que en 
el cruce con aquélla provoca la inflexión.  
Las relaciones que la geometría de la entidad impone, es 
interpretada desde la mirada morfológica en función de 
las intensiones de diseño. 
 

 

 

 
 
Aton – 2007 
Joël FROMENT 

 
Entre las propiedades de las diagonales del cuadrado 
está la de ser ejes de simetría del mismo. En la obra de 
Joël Froment,  el punto de tangencia entre ambas partes 
refuerza esta lectura al alinearse con los vértices que 
corresponden a una de las diagonales. Mientras la otra 
aparece nombrada como  cuerda de una circunferencia 
cuyo centro, si bien excede los límites del cuadrado,  se 
encuentra contenido, al igual que el de la otra 
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circunferencia, en la recta que contiene  la diagonal eje 
de simetría de la composición.  
Las particiones internas y las posibles transformaciones 
de una figura son consecuentes con su estructura 
intrínseca, es decir,  son consecuentes con las 
propiedades geométricas de dicha figura.  
Consideremos las particiones de la entidad a partir de 
sus diagonales, una de ellas fuertemente indicada con el 
trazo celeste en la obra y la otra mencionada por 
ausencia, en el espacio entre los triángulos azul y negro.  
La propiedad de ortogonalidad de las mismas, sumada a 
la ortogonalidad de la propia entidad, produce la 
aparición de diferentes triángulos rectángulos los cuales, 
a su vez, nos remiten a sendas circunferencias que los 
abarcan. Este potente vínculo entre lo recto y lo curvo 
no aparece entre las formas visibles, pero está 
profundamente contenida en su interpretación 
morfológica.  
 
 
 
 
Vicenzo MASCIA 
Estructura – 1996 

 
 
 

 
 
 
Las circunferencias roja y azul (iguales) estructuran el 
centro de la composición a la vez que resultan medio 
proporcional entre la circunferencia amarilla y la negra.  
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La producción del arte Madi es algo más que una 
apariencia poligonal bi o tridimensional, sus formas 
determinan un espacio, lo señalan, creando una energía 
radiante que está más allá de la cuadratura del marco.  
 
BASES MEDIAS 
 
Poner de relieve la propiedad de las bases medias como 
determinantes de una partición de la entidad que nos 
permite volver a tener cuadrados, es remitirnos a la 
fractalidad de la operación.  
 

  
Une pensée à Newton  2006 
Torsten RIDELL 

Pero la pregunta es… ¿es a priori la partición del 
cuadrado “desprendido”?, ¿por qué en éste se prioriza 
la diagonal por sobre las bases medias? 
La partición de ese fragmento no es arbitraria, 
obviamente.  Si reconstruimos la entidad realizando la 
rotación del fragmento alrededor del vértice  “que no 
terminó de desprenderse”  podríamos leerlo como la 
intensión del artista de preanunciarnos la importancia 
de la diagonal como eje de simetría no sólo en el 
fragmento sino también en la totalidad.  
 

  
La mención de la diagonal, pero no su concreta 
visualización por un lado y, la rotación del fragmento 
para que la diagonal del mismo aparezca ortogonal a la 
vista del observador, lo podemos leer como un 
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homenaje a Piet Mondrian quien, antes de incluir una 
línea no  ortogonal en su obra prefirió girar 45º el lienzo.  
 

 
Composición con azul, 1926 

 
El estudio y la comprensión del fenómeno de la 
abstracción, su importante aparición en el arte 

occidental a partir de comienzos del siglo XX, y su 
desarrollo de manera transversal a lo largo de casi todo 
ese siglo, son inseparables del enfoque simultáneo  que 
caracterizó de modo decisivo a los cien años anteriores: 
el desarrollo de la investigación científica, ligada a su 
aplicación técnica, y sus infinitas consecuencias en todos 
los campos del saber humano. Esto influye directamente 
en el surgimiento de la abstracción geométrica, 
especialmente el movimiento MADI. 
En esta línea la geometría actúa como una herramienta 
que nos permite, no sólo crear formas,  sino realizar 
diversas interpretaciones o lecturas de formas 
existentes como las  que aparecen en estas obras de 
Arte.  Obras donde prevalece el juego de tensión entre 
lo obvio y lo oculto, pero finalmente, obras que nos 
seducen y nos invitan a avanzar más allá de su 
superficie. 
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 fluidos de este segundo latido - - - - |- - - - - - - 
por orden de aparición 

 
Marcela Caballero  
Es artista visual nacida en la provincia de Jujuy, 
Argentina con residencia actual en la ciudad de Buenos 
Aires. Su actividad abarca: dibujos, pinturas, objetos, 
imágenes digitales, videos y proyectos colectivos. 
Tesista de la Maestría Lógica y Técnica de la Forma de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
UBA; se graduó como Especialista en la Carrera de 
Posgrado Lógica y Técnica de la Forma, FADU-UBA y 
como Licenciada en Artes Plásticas en la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 Ha participado en exposiciones colectivas e individuales 
y proyectos patrocinados por instituciones públicas y 
privadas como el Centro Cultural Recoleta; La 
Universidad Nacional de Rosario; La Universidad 
Nacional de Tucumán; la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Jujuy; Casa de Jujuy en Buenos Aires; Casa 
de la provincia de Santa Fe en Buenos Aires; Casa de la 
Cultura de Salta; Centro Cultural Virla, UNT; La 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Chaco; el Museo 
Raúl Lozza; La Universidad Nacional de Buenos Aires; La 
Universidad Nacional de Zaragoza. España. Arteamérica,  

 
 
Miami; ArteBA; Buenos Aires Photo; Feria Arte Clásica; 
Galería Carla Rey Arte Contemporáneo; Casa Ensamble, 
Bogotá-Colombia; OSDE; Galería Braque; Gallery Nights, 
circuito Belgrano y Recoleta; 1/1 Caja de Arte, Buenos 
Aires; Espacio de Arte La Caverna, Rosario; Biblioteca 
Popular de Jujuy. 
Docente del taller de Morfología forma&proyecto cuyo 
titular es el arq. Fernández Castro en la FADU-UBA. 
 
Chacho Pereyra 
Arquitecto, egresado de la FAU/UBA. 
Profesor Titular Regular, Morfología del Diseño Gráfico, 
FADU/UBA. 
Profesor Titular Regular de Morfología I / II en la carrera 
de Diseño Gráfico de la FADU / UBA  
Profesor Adjunto de Heurística del Diseño en la misma 
casa de estudios, desde 1996 a la fecha, asignatura 
creada y dirigida en ese entonces por Gastón Breyer, 
dirigida a estudiantes de Arquitectura y Diseños. A cargo 
de la cátedra desde 2009, en sociedad con Horacio 
Wainhaus. 
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Dicta “Teoría de la Técnica” y “Técnica Aplicada” en la 
maestría Morfología del Hábitat Humano en la FAUD de 
la Universidad Nacional de San Juan. 
Dicta Heurística en Diseño de Marcas y Envases de la 
Universidad Nacional de Avellaneda. 
Presidente de la Sociedad de Estudios Morfológicos de la 
Argentina, período 2013 / 2015.  
Miembro del Centro de Heurística del Diseño de la FADU 
/ UBA, dirigido por Dora Giordano. 
Miembro de la Comisión de Maestría de las carreras de 
Lógica y Técnica de la Forma, dirigidas por Roberto 
Doberti, FADU / UBA. 
Investigador UBACYT desde 1998. 
Dicta habitualmente cursos y seminarios en diversas 
instituciones públicas y privadas del país. 
 
Lucas Echevarría  
Arquitecto, Universidad de Mendoza 
Tesis de grado: “Hacia las fronteras de la materia en el 
espacio arquitectónico”. Ciudad del Futuro. 
Especialista en “Lógica y Técnica de la Forma”, 
Morfología. FADU-UBA 
Especialista en “Investigación Proyectual. Orientación 
Vivienda. FADU-UBA  
Jefe de trabajos prácticos en Morfología Arquitectónica 
y Urbana. Cátedra Giordano de Doberti. FADU-UBA y 

docente del Taller forma&proyecto. Cátedra Javier 
Fernández Castro. FADU-UBA 
Es Investigador del proyecto: "Tecnologías Sustentables 
para la auto-producción de la vivienda" (2013-2015) 
ganado por concurso en la SI FADU UBA en el área de 
Tecnología en relación proyectual. 
Participó de los concursos: “Ifhp 2007 Copenhagen 
Student Competition” Futures of Cities 2030 (Las 
ciudades del futuro). 
Hotel en Rapa Nui (Isla de Pascuas), Concurso Taller 
Virtual de las Américas. 
Concurso Fundación Williams de arte joven 2010. 
Promover la creación de los artistas jóvenes y dar 
visibilidad a la producción artística emergente en la 
República Argentina.  
Ha publicado en el Diario “Los Andes”: Suplemento de 
arquitectura, viernes 27 de junio de 2008, página 3,  
Tesis destacada: “Ciudad del futuro”.  
Página Web, de la Universidad de Mendoza, Tesis en la 
FAUD: “El poder movilizador de la utopía. 
http://www.um.edu.ar/nuke6/modules.php?name=New
s&file=article&sid=677  
 
Luisa Rodríguez Vega 
Arquitecta.  
Especialista en Investigación Proyectual enfocada en 
vivienda. Universidad de Buenos Aires. 
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Especialista Principal en Lógica y Técnica de la Forma. 
Universidad de Buenos Aires.  
Posgrado en Diseño Sustentable. Universidad de 
Palermo. 
Maestranda   en Lógica y Técnica de la Forma. 
Universidad De Buenos Aires.  
Ha publicado “profundidad fractal, líneas y planos en las 
3 dimensiones” Libro Forma y Matemática II, Fractales y 
Forma. Serie Difusión. Editorial Nobuko.  
Es docente en la cátedra forma&proyecto, FADU UBA 
y en la cátedra Giordano de Doberti, FADU UBA 
Ha obtenido una mención de honor en el Concurso 
Internacional de Anteproyectos Para el Nuevo 
Gramalote, casa de la cultura. Colombia, 2014. 
 
Stella Maris García 
Arquitecta FADU-UBA. Especialista en Lógica y Técnica 
de la Forma FADU-UBA. Tesis en curso en la Maestría en 
Lógica y Técnica de la Forma FADU-UBA. Egresada de la 
Carrera de Formación Docente FADU-UBA  
Profesora Titular materia Fundamentos y Significación 
de los Sistemas de Representación Gráfica, Maestría en 
Lógica y Técnica de la Forma-FADU-UBA 
Profesora Titular materia Dibujo. CBC-UBA. Desde 1987 
se desempeñó como docente en Proyectual 1 y 2 CBC-
UBA y en diversas materias de la FADU-UBA en las 

carreras: Diseño Arquitectónico, Gráfico y de 
Indumentaria y Textil. 
Directora de Proyectos UBACyT de la Secretaría de 
Investigación del cbc-uba e investigadora en la 
Secretaría de Investigación FADU-UBA en el CIBAUT-
COPROMA / Participación en Congresos, Jornadas y 
Exposiciones de Proyectos UBACyT tanto en la 
Organización-Coordinación cómo en la presentación de 
diversas ponencias 
En Extensión: Co-Directora de Proyectos UBANEX 
Convocatorias, 5ª y 6ª  
Publicaciones: Áreas Docencia, Investigación, Extensión, 
Arquitectura, Diseño Gráfico 
Actuación Profesional: En el Área de Arquitectura en 
USA y en las Áreas de Arquitectura, Arquitectura Efímera 
y Diseño Gráfico en Argentina  
Actividad Artística: Entre 1987 y 2012 en diversas 
muestras. 
 
Rodrigo Martín Iglesias 
Arquitecto. FADU, UBA. Doctorando en Diseño y Medios 
Digitales. UBA. Becario de doctorado en el marco del 
proyecto UBACyT Estudios del Desarrollo y Campo del 
Proyecto. Territorios Inteligentes y Recursos Locales. 
Secretario general de la Sociedad de Estudios 
Morfológicos de la Argentina SEMA. Profesor Adjunto 
Historia de la Arquitectura. JTP Teoría de la Arquitectura. 
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Docente Taller vertical de Arquitectura. FADU, UBA. 
Coordinador de la Maestría binacional en Diseño 
Interdisciplinario para la Innovación Open Design 
(Buenos Aires – Berlín) UBA/HUB. Investigador. 
Coordinador general del Laboratorio de Investigación en 
Diseño (+ID Lab) FADU, UBA. Coordinador del Programa 
de investigación Walter Gropius. Research Assistant, 
Lehrstuhl für Wissens- und Kulturgeschichte, Institut für 
Kulturwissenschaft, Humboldt Universität, Berlín, 
Alemania. Miembro del Comité Ejecutivo Internacional 
SIGraDi, Tesorero. Autor y co-autor de publicaciones 
científicas con referato internacional. Evaluador de 
publicaciones nacionales e internacionales. Organizador 
de Jornadas sobre la Epistemología del Diseño y la 
Teoría del Proyecto. 
 
Ludovico Jacoby 
Arquitecto. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Es Profesor 
Titular de Representación Arquitectónica FADU – UBA, 
desde el año 2000,  Profesor Titular  regular  de Dibujo y 
Sistemas de Representación (Licenciatura de Artes 
Audiovisuales) y Profesor interino de Sistemas de 
Representación I (Diseño de Marcas y Envases) en 
UNDAV – Universidad Nacional de Avellaneda y Profesor 
Titular en la Facultad de Diseño y Comunicación en UP - 
Universidad de Palermo.                                               

 Co-director Proyecto de Investigación UNDAVCyT 2012 
“Variaciones de la Espacialidad. Estudios de 
investigación proyectual sobre cruces entre el espacio 
abstracto y contextual.  Sus derrames en espacios 
específicos”. Director de Proyecto: Arq. Alejandro Abaca 
Panelista XVI Congreso Arquisur (FADU – UBA, 2012) 
mesa “El dibujo en el diseño y en la enseñanza: La 
representación y la prefiguración”                                                                                                                                                   
Participó en Casa FOA 2007 “Estación Palermo” (1° 
Premio Karavell /Antron), 2010 “La Defensa” y 2011 
“Mercado del Diseño” 
Desarrolla su actividad laboral en forma independiente.  
Entre otros,  diseño y desarrollo de Imagen Corporativa  
para Asatej SRL, Hostel Inn Argentina y Hostel Suites. 
Representante Hostelling International Argentina en 
Seminario International Youth Hostel Federation (Zurich, 
Suiza, 1997) 
 
Mabel Pitto Trozzolli 
Arquitecta UBA. Magister de la Universidad de Buenos 
Aires en Lógica y Técnica de la Forma. Investigadora y 
Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad de Belgrano.  
Especialista en el diseño de modelos de geometría 
dinámica en 2 y 3 dimensiones mediante el empleo del 
programa Cabri-Géomètre 2 Plus y Cabri 3D para la 
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enseñanza de la Matemática en carreras vinculadas al 
Diseño. 
Árbitro de la revista “E mail educativo, diseñadores de 
ambientes de enseñanza-aprendizaje” perteneciente al 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas  de la Facultad 
de Artes Universidad Nacional de Colombia, 
http://www.facartes.unal.edu.co/e-mail-educativo  
Autora de numerosos artículos para los Journal of 
Mathematics & Design.  
Expositora en congresos nacionales e internacionales. 
Directora de Tesis de Maestría.  
Coordinadora Operativa del Doctorado de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. 


