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Editorial.
 
 
Este noveno latido de la revista CoRazonada nos encuentra 
con un Congreso realizado en Buenos Aires durante el mes de 
septiembre (entre) formas  y con una serie de satisfacciones 
que tienen que ver con la continuidad y el reconocimiento 
tanto de las personas de la academia, como colegas y amigos. 
Este proyecto editorial que comenzó muy tímidamente, 
aunque parezca increíble, ya lleva tres años de historia, con 
muchas notas realizadas y con un cúmulo de artículos de 
investigación publicados, más las presentaciones de cada 
revista en eventos que hemos realizado en distintas 
universidades y sitios, donde en general contamos con la 
presencia de muchos de los autores de ese “latido” en 
particular. 
Otra gran noticia para compartir es que formamos parte de 
ARLA Asociación de revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura, que nació de los Encuentros de Revistas 
realizados en los Seminarios de Arquitectura 
Latinoamericana, SAL. El primer paso se concretó en el XIIº 
SAL realizado en Chile en la ciudad de Concepción, en 2007, 
donde los editores presentes acordaron apoyar la idea de 
crear una plataforma virtual que permitiera crear un 
mecanismo eficaz y constante de cooperación entre las 
revistas latinoamericanas de arquitectura y, a partir de ella, 
promover además su visibilidad en todo el mundo. 
 

 
 
Esta plataforma se propuso entonces constituir un catastro 
abierto, actualizado y preciso del escenario editorial 
latinoamericano.  
Agradezco la gestión del arquitecto Rodrigo Amuchástegui 
que gentilmente nos invitó a incluirnos en esta red. 
En http://arlared.org/ pueden consultar el link y en 
“directorio de revistas” se encontrarán con nuestras 
publicaciones. 
 
Que disfruten de este noveno latido!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada 

 
 
 

http://arlared.org/
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FORMA Y REFLEXIÓN. Experiencias didácticas. 
 
“La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas”.  
Erich Fromn 
 
Las Morfologías en sus diferentes estadios constituyen 
un taller vertical, que asume como temáticas la teoría y 
la producción de formas, la reflexión proyectual desde la 
instancia de prefiguración y manifestación, sean estas de 
carácter entitativo, arquitectónico o urbano. La estrecha 
relación entre los sistemas de dibujo y los modos de 
proyectar, manifestar y concretar las formas, la 
evaluación y crítica de lo producido, establece la 
necesidad de articular en nuestra práctica pedagógica 
niveles de aprendizaje (sistemas de proyectación de 
formas), de instrumentación (manejo de herramientas y 
destrezas operativas), y de conocimiento (abordaje de la 
significación de lo producido y de la propia práctica 
productiva en nuestros contextos). 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
 
“El propósito de la Morfologia es construir un progresivo tejido, una red 
abierta pero firme destinada a conceptualizar el dibujo y dibujar el 
concepto, espacializar y conformar los conceptos y conceptualizar el 
espacio y la forma” Roberto Doberti. Espacialidades 
 
El curso indaga la Producción de la forma genérica desde 
una Teoría de la generación y la representación 

conceptualizando los sistemas de dibujo como 
herramientas de prefiguración. Teniendo como objetivos 
la relación entre la forma y el proyecto, la comprensión 
de las diferentes nociones de espacio y la directa 
incidencia de los sistemas de dibujo son fundamento 
esencial para la interpretación y el proyecto de formas. 
 
Exploramos morfologías ortomórficas y kriptomórficas 
introduciendo los conceptos de dialécticas morfológicas 
para el enriquecimiento de los procesos de generación y 
transformación de configuraciones espaciales 
calificadas. El Dibujo como sistemática y herramienta de 
prefiguración, es determinante para la construcción de 
la noción de espacio, la forma como producto cultural y 
la morfología entitativa en su sentido más polisémico 
construyendo una mirada apta para la lectura, la 
generación y la crítica de la forma. 
En el Taller se exploran distintas alternativas de los 
modos de concreción proyectual, la aplicación del color, 
de texturas y los diferentes niveles de opacidad y 
transparencias, se elaboran manifestaciones materiales 
de los productos formales proyectados de las 
exploraciones propuestas, accediendo a la compleja 
relación entre el proyecto y la concreción de la forma. 
 
“La poesía esta por todas partes, pero llevarlas al papel es, por desgracia, 
más complicado que verla”. Vicent Van Gogh  
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MORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 
 
 
 
 
“La primera intuición se confronta a través de un proceso empírico con la 
realidad, los aspectos instrumentales y de procedimiento adquieren gran 
relevancia ayudando a conformar una teoría del proyecto”. 
Carlos Ferrater. Sincronizar la Geometría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El curso indaga la Producción de la forma arquitectónica 
desde una Teoría del proyecto. 
Teniendo como objetivos la relación de la forma y 
proyecto arquitectónico desde la reconstrucción 
cognitiva del proceso de diseño conceptualizándolo a 
partir del Modelo Hipotético Iterativo.  
Exploramos lecturas e interpretaciones de las formas 
arquitectónicas a partir de niveles de estructuración en 
el Intratexto del Proyecto enmarcadas desde las normas, 
justificaciones y sentidos que rigen las prácticas del 
Proyectar y del Dibujar.  
En tal sentido trabajamos con obras arquitectónicas de 
relevancia, que constituyan un componente urbano para 
el desarrollo socio espacial de nuestras ciudades, 
accediendo a la construcción de los discursos 
arquitectónicos y relacionando fundamentos de diseño y 
productos concretos.  
Desde aquí, la reflexión del rol de la Universidad Pública 
en la formación de profesionales capaces de interactuar 
desde la interdisciplina para la transformación de las 
ciudades, elaborando proyectos arquitectónicos con una 
fuerte incidencia en el impacto del desarrollo urbano y 
la consecuente búsqueda de la justicia espacial. 
 
“Si le hubiera preguntado a la gente que querían, me habrían dicho que un 
caballo más rápido”. Henry Ford. 
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MORFOLOGÍA URBANA 
 
 
“Las ciudades son una creación del hombre, pero el hombre ha sido 
moldeado por ellas. La larga historia de Ciudad está íntimamente ligada al 
proceso de desarrollo de la civilización.  
Es en la ciudad donde se han realizado los avances fundamentales en este 
sentido, incluso es la ciudad la que los ha hecho posible”. 
Horacio Capel. Morfología de las Ciudades 
 
El curso indaga la Producción de la forma contextual 
desde una Teoría de la ciudad. Teniendo como objetivos 
la construcción de lecturas e interpretaciones de las 
formas urbanas y conceptualizando la Ciudad como la 
materialización del código del Habitar. 
 
Exploramos las lógicas de transformación contextual a 
partir de los conceptos de geometrías urbanas, aquellas 
que inciden en la determinación de las ciudades, las que 
se instituyen como elementos geométricos articulatorios 
del tejido construido y de las densidades urbanas en sus 
diferentes modalidades. 
 
La complementación de los aspectos físicos y los 
aspectos semánticos construyen la mirada de una 
morfología habitada y consumida por nuestra cultura.  
 
 
 

 
 
 
 

Este proceso de aprehensión se desarrolla desde una 
secuencia escalar creciente de cuatro etapas, el 
componente urbano, la organización urbana, el 
paradigma urbano y la estructura urbana.  
Estos paradigmas formales (configurativos y semánticos) 
constituyen herramientas esenciales para la lectura y el 
proyecto urbano, que en el curso se manifiestan como 
piezas entitativas de articulación socio – espacial. 
 
 
"El sentido, la idea y la imagen de ciudad han cambiado muchas veces en la 
historia. Igualmente, la idea de cada, de templo y de mercado ha cambiado 
y cambiará la noción y realidad de plaza. 
Cada cultura deberá encontrar su propia expresión material y esta 
materialidad alcanzará significación cuando sea un signo vital que 
comunique”. Gustavo Munizaga Vigil. Las Ciudades y su Historia. 
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EQUIPO DOCENTE 
 
“Una de las cosas que observé siendo niño es que quienes más disfrutan 
enseñándote algo eran los que mejores dominaban el balón. 
En cambio, los que solo eran capaces de entrarle al rival, plantarse en el 
medio del campo y hacer obstrucción o pegar patadas no tenían nada que 
enseñar. Aunque, me temo, mucho que aprender” 
Johan Cruyff 
 
 
 
 
 

“…hay equipo” 
Ariel Misuraca 

 
 
En la Cátedra promovemos la constitución de un ámbito 
productivo, ámbito dentro del cual los cursantes serán los 
hacedores, y los docentes serán los responsables de la 
orientación y la crítica. 
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ENTRE INVARIANTES Y 
VARIABLES DE LA FORMA 
ARQUITECTONICA EN 
NUESTRA 
CONTEMPORANEIDAD 

 

 
Clara Ben Altabef 
Dra. Arquitecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de las 6 propuestas para el próximo milenio de 
Ítalo Calvino para la literatura y otras artes, surge este 
ensayo, extrapolando dichas propuestas  para el campo 
del proyecto de arquitectura. Se consideran seis 
invariantes o pares de  constantes. La exactitud versus la 
ambigüedad, para comprender una cualidad del 
proyecto. La multiplicidad, entendida desde la 
perspectiva de sistema. La rapidez versus la lentitud, 
teniendo en cuenta la temporalidad en la 
contemporaneidad. La visibilidad, como parte de un 
enfoque de lo multisensorial, y complemento de lo 
racional. La levedad  y el peso, como posibilidad de 
materialidad de la arquitectura. La consistencia, referida 
a la identidad de la forma.  
 
Ítalo Calvino dio su respuesta a los valores que según él 
debía  tener el “término poetry que significa en este caso 
toda comunicación poética – literaria, musical, 
pictórica”1para el próximo milenio. A partir de ello, 
relacionamos con el campo de la arquitectura, 
encontramos muchas coincidencias y nos   permitimos 
extrapolar sus enunciaciones como seis invariantes o 
variables cuasi libremente interpretadas para este 

                                                            
1 CALVINO, ITALO (1990) Seis propuestas para el próximo milenio. Ediciones Siruela. 
Madrid. Pp 9 
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campo disciplinar. Se trata de conceptos identificados 
también como propios para la arquitectura.  
Calvino escribió sobre cinco propuestas, de la  sexta solo 
se supo el título: consistencia. Consideramos los seis 
conceptos para reflexionar. La exactitud como una 
cualidad del proyecto de arquitectura. La multiplicidad, 
entendida desde la perspectiva de sistema. La rapidez 
versus la lentitud, teniendo en cuenta el sentido de  
temporalidad en la arquitectura contemporánea. La 
visibilidad, como parte de un enfoque de lo 
multisensorial y complementaria de lo racional. La 
levedad  y  el peso, para entender la posibilidad de 
materialidad de la arquitectura. Y finalmente la 
consistencia, valor que interpretamos como referida a la 
identidad de la síntesis de la forma.   
A continuación desarrollare cada uno de estos aspectos 
y me interesa visualizar estas categorías en arquitectura 
contemporánea.  
 
 
La exactitud versus la ambigüedad, como cualidad del 
proyecto.  
 
La enunciación de Calvino hace referencia casi 
explícitamente a la arquitectura cuando describe el 
ladrillo egipcio como símbolo: “(….) quiere decir para mí 
sobre todo, tres cosas: 1. Un diseño de la obra bien 

definido y bien calculado (…), Icástico,  en el sentido de 
lo natural, sin disfraz ni adorno (…). 2. La evocación de 
imágenes nítidas, incisivas, memorables. 3. Un lenguaje 
lo más preciso posible como léxico y como expresión de 
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los matices del pensamiento y de la imaginación. (…). El 
mundo está lleno de cosas banales, como algunas 
imágenes que carecen de forma, significados, capacidad 
de ser retenidas…”2.  Esta enumeración nos remite a las 
cualidades del proyecto de arquitectura casi 
directamente, distinguir lo esencial de modo preciso, y 
enfocarse así en lo  principal y dejar lo superfluo de lado. 
Se derivan de esta enunciación, dos principios 

                                                            
2 Ibídem pp71 

reconocibles en el desarrollo del proyecto: la precisión y 
el rigor. En ese sentido reconocemos a la geometría en 
el proyecto como uno de los recursos objetivables y 
racionales, que es ineludible utilizar para precisar la 
forma de la arquitectura. El  conocimiento de la 
geometría como herramienta posibilita definir el espacio 
y su medida, que significa aproximarnos a la escala del 
espacio arquitectónico, tema nodal en lo disciplinar. 
En nuestra contemporaneidad se proyecta  para el 
cambio, para las mutaciones en los usos por ejemplo, 
por lo cual se hace necesario la variabilidad de 
soluciones que implican procesos más complejos y 
exactos. Resulta paradojal que para lograr una mayor 
indeterminación en la forma en pos de mayor  grado de 
flexibilidad,  sea necesario precisión y rigor en la 
definición y proyecto de  la forma. 
Con esta  vivienda del chileno  Alejandro Aravena 
ilustrare estas categorías.  
 
 
La multiplicidad, entendida desde la perspectiva  del 
concepto de  sistema 
 
Al referirse a este aspecto Calvino entiende (….) “el 
mundo como una sistema de sistemas  y que cada 
sistema singular condiciona los otros y es condicionado 
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por ellos”3. La multiplicidad, así entendida, refiere a 
interrelación del hecho arquitectónico con su contexto, 
en las diferentes escalas de referencia, cual un juego de 
cajitas chinas. Y a su vez la consideración de las múltiples 
dimensiones contenidas hacia el interior de la obra de 
arquitectura: el par forma-espacio,  el uso, el significado 
y la técnica  interrelacionados e interdependientes.   
“La novela”, (…) dice Calvino, y nosotros homologamos 
con el proyecto, se entiende (…) como conocimiento 
específico, como red de conexiones entre los hechos, 
entre las personas, entre las cosas y el mundo”, es allí  
donde se reconoce el carácter sistémico y 
multidimensional de  la forma en el proyecto de 
arquitectura que muestra su organización compleja.  
Aquí evocamos  a Gastón Breyer cuando nos señalaba  
como no caer en  la seducción, de considerar la forma 
como un  fragmento, de modo aislado o parcial (1999).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Ibídem pp 121 
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La visibilidad, como parte de un enfoque de lo 
multisensorial, y complemento de lo racional  
 
 
“El relato”, expresa Calvino como género literario,  y 
nosotros  decimos el proyecto de la forma 
arquitectónica,  (…) es para mí la unificación de una 
lógica espontanea de las imágenes de un proyecto 
guiado por una intención racional (…) pensar con 
imágenes con los ojos cerrados.”4 
La visibilidad  así, se identifica como medio organizador 
sensible que se entrecruza con la lógica de la razón. 
Razón y sensibilidad son par necesario del proceso de 
generación de la arquitectura. La forma  unifica la 
generación de imágenes visuales y otras imágenes 
sensoriales, que  se organizan  racionalmente.  De ese 
modo hay una red de razonamientos y expresiones 
sensoriales.   
“(...) ¿Cuál será el futuro de la imaginación individual de 
lo que da en llamarse la civilización de la imagen? El 
poder de evocar imágenes en ausencia ¿seguirá 
desarrollándose en un humanidad cada vez más 
inundada de imágenes prefabricadas?”5 Se pregunta 
Calvino. 

                                                            
4 Ibidem  pp106 
5 Ibídem pp107 
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A partir de este interrogante surge la reflexión, si los 
diseñadores en general piensan  con imágenes, cuál es 
nuestra capacidad de registro y de selección de 
imágenes significativas, memorables, y en qué medida 
podemos diferenciar las propias,  las experimentadas y 
vivenciadas  de las que no lo son. Calvino  nos advierte  
del peligro de perder la facultad humana fundamental: 
capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos 
cerrados, de pensar con imágenes. Y a su vez desarrollar 
la capacidad de imaginar con todos los sentidos y no 
solo con el tradicional enfoque ocularcentrista para así 
enriquecer al proyecto.       
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La rapidez vs la lentitud, para aproximarnos a la 
temporalidad en la  arquitectura contemporánea 
 
 
Al enunciar  esta propuesta Calvino dice (…) “el trabajo 
del escritor (nosotros pensamos, el arquitecto) debe 
tener  tiempos diferentes: (…) una intuición instantánea 
(…), un mensaje de inmediatez obtenido a fuerza de 
ajustes pacientes y meticulosos (…) pero también el 
tiempo que corre sin otra intención que la de dejar que 
los pensamientos maduren sedimenten, se aparten de 
todo contingencia efímera (…)agilidad de la expresión y 
del pensamiento, relatividad, permanencia, dilatación, 
ritmo (…)”6.  
Todo esto implica pensar en la dimensión de la 
temporalidad, por una parte en la identificación  del  
espíritu de la época como condición del proyecto,  pero 
también valorar el tiempo en el proceso mismo del 
proyecto,  que es referirse al  tiempo necesario en la 
generación de ideas y alternativas, el tiempo  para la 
síntesis  proyectual, el tiempo para la construcción de la 
arquitectura, como así  también  el tiempo  que se 
demanda para el conocimiento de la misma a través de 
la experiencia arquitectónica.  

                                                            
6 Ibídem pp 67 
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La velocidad, los cambios significativos en nuestro 
presente, dan cuenta de las características del concepto 
de temporalidad en la arquitectura contemporánea. 
Pensar en su opuesto, lo pausado, es reconocer el 
tiempo necesario no solo para anticipar y pensar  el 
proyecto,  sino  también el tiempo como variable para 
conocer y vivenciar la  arquitectura. A propósito, en una 
reciente entrevista a P. Einsemnan señalo que “la 
arquitectura es necesaria más que nunca en la era de la 
comunicación.” Cuando cada vez tenemos menos poder 
de concentración, la arquitectura demanda tiempo para 
apreciarla y vivirla. 
Calvino también se refiere a una economía expresiva 
que consistiría  en tener en cuenta lo esencial, cuando 
afirma: “En la vida práctica el tiempo es una riqueza de 
la que somos avaros (…) la economía de tiempo en la 
literatura es una cosa buena, cuanto más tiempo 
economicemos, más tiempo podremos perder (…)”7, en 
el sentido de permitirse generar variedad de 
argumentos.  Se debiera tener agilidad en  la expresión y 
en el pensamiento. Si la obra logra comunicar con 
rapidez su mensaje es porque presenta ideas 
contundentes y si bien la arquitectura no tiene como 
función primera la comunicación, se transmite y 
trasciende sentido cuando la arquitectura tiene valor 

                                                            
7 Ibidem pp 59 

significativo. Aparece el tiempo dilatado en la 
elaboración del proyecto, el tiempo conciso para la 
síntesis formal para comunicar sentido. Como así 
también la paradoja en la rapidez en la obsolescencia y 
permanencia  temporal de ciertas arquitecturas. 
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La levedad y el peso,  como posibilidades de la 
materialidad de la arquitectura. 
 
 
Calvino presenta la levedad frente al  peso en el lenguaje 
y señala: “Dos vocaciones opuestas: un lenguaje sin peso 
que flota como una nube; la otra, un lenguaje que 
comunica el espesor, lo concreto de las cosas”8. Esta 
propuesta nos conduce a pensar en la dimensión de la 
materialidad, lo corpóreo del lenguaje arquitectónico en 
convivencia con lo etéreo. Las posibilidades de 
generación morfológica: lo tectónico  y  lo 
estereotómico, como dos  alternativas que pueden 
coexistir de modo armónico pero también ser lo uno o lo 
otro.  
A partir de estas cualidades, lo corpóreo del lenguaje 
arquitectónico, en la era de la preeminencia de la 
cultura digital está de algún modo cuestionado. Nos ha 
invadido la virtualidad, lo etéreo, “lo liquido”, lo 
efímero. Calvino se refiere a  la (…) “Disolución de la 
compacidad, la levedad como reacción al peso de vivir” 
(…). Por una parte induce a pensar la levedad en 
términos de valor más que un defecto. Por otro lado, 
surge el interrogante respecto si debiéramos recuperar 
lo concreto, lo permanente, como valor  y repensar las 

                                                            
8 Ibídem pp 27 

formas  de la arquitectura en esa dirección. De otro 
modo posibilitar la armoniosa coexistencia de lo efímero 
con lo permanente, lo liviano y lo concreto re 
significando  la materialidad de la arquitectura. 
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La consistencia, referida a la identidad de la forma. La 
consistencia solo es enunciada por Calvino, mas no llegó 

a desarrollarla. Nosotros hacemos una inferencia en el 
contexto de sus propuestas. 
La dimensión morfológica de la arquitectura, la forma 
como categoría subsidiaria del proyecto es condición 
inherente a la concreción del proyecto y a la 
arquitectura. “La morfología  trata del estudio y 
conocimiento de la razón de la forma  y constituye el 
todo material del  proyecto”9. (Miranda, 2006).  De tal 
modo que la forma es componente inescindible del 
proyecto y de la arquitectura, en el sentido que vincula 
los modos de habitar con la materialidad técnica (esto es 
el uso y la construcción como condicionantes de la 
forma, que es la dimensión específica de la 
arquitectura). Sin forma no hay proyecto, ni menos 
arquitectura. La consistencia de la arquitectura radica en 
la forma podríamos arriesgar. 
Asimismo Calvino se interpela “(…) ¿Por qué siento la 
necesidad de defender valores que a muchos les 
parecerán obvios? (…) tengo la impresión de que el 
lenguaje es usado cada vez mas de manera aproximada, 
casual, negligente”10. La arquitectura contemporánea 
concita cierta debilidad en la definición de un lenguaje 
consistente,  presenta cierta banalidad, frivolidad  y falta 
de compromiso con cuestiones esenciales y profundas. 
                                                            
9 Miranda, Antonio: Ni robot, ni bufón. Manual para la arquitectura crítica, Editorial. 
Frónesis, Madrid, 1999 
10 Op cit. pp72 
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Como bien lo señala: “La inconsistencia no está solo en 
las imágenes o en el lenguaje: está en el mundo (…)11”  y 
a continuación señala Calvino: “mi búsqueda de la 
exactitud se bifurcaba en 2 direcciones: (…) reducción de 
lo contingente  a esquemas abstractos y por otro 
esfuerzo de las palabras para expresar con la mayor 
precisión el aspecto sensible de las cosas”. Pareciera que 
es necesario identificar los aspectos esenciales  más allá 
de lo superficial en función de lograr un lenguaje de 
mayor consistencia. Estructura y materialidad. 
Asociamos el concepto de la consistencia con el de 
identidad: la identidad de la arquitectura está en su 
consistencia formal, afirma Helio Piñón. La identidad de 
la arquitectura está en la forma misma y es una 
condición de la arquitectura; que se centra entre la 
forma y sus condicionantes; como así  también el valor 
de la arquitectura está en  su  autenticidad, que radica 
en el sentido que transmite la buena arquitectura. La 
consistencia formal como expresión del lenguaje 
arquitectónico contemporáneo sufre transformaciones, 
al estar eclipsada y haber perdido importancia  frente a  
lo estilístico ya que hoy,  se valora lo vistoso12, lo 
aparente. De allí la mirada atenta y critica de lo que 

                                                            
11 Ibídem p.73 
12 Piñón, Helio: La forma y la mirada, Nobuko Ediciones, Buenos Aires. 2004,  p.9. 

observamos para crear y enseñar mejor, buscando 
recuperar valores como la permanencia  y la sobriedad. 
Conseguir consistencia  y calidad  de  la forma, en 
conjunción con  habitabilidad, pareciera ser la formula 
esencial de la arquitectura. Es necesario buscar espacios 
comunes entre la teoría y  la práctica, entre la 
investigación  y el proyecto creativo en pos de formas 
arquitectónicas consistentes. 
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EXPLORANDO EL CONOIDE. 
CURVAS PLANAS 
 
 
 
 
Marcela Franco 
Mg. Arquitecta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una analogía entre las curvas conóidicas y las 
curvas cónicas, estás últimas estudiadas desde la 
antigüedad por Apolonio, Arquímedes, Kepler, 
Descartes, Pascal, Newton, Desargues, y Klein entre 
otros. 
La palabra conoide etimológicamente querría decir: con 
forma de cono. Si cortamos al conoide con diferentes 
planos, de manera similar al efectuado al cono para 
obtener las curvas cónicas, obtenemos las llamadas 
curvas conóidicas, descubiertas por el Dr. Roberto 
Doberti [1]. Tal como él propone, generalizamos ésta 
metodológica exploratoria con la intención de ampliar y 
racionalizar el repertorio de formas.  
Es interesante destacar la importancia de la visualización 
geométrica como metodología para la obtención de las 
curvas conóidicas. Aquí el cálculo analítico es un mero 
instrumento técnico. 
Existe gran variedad de conoides entre ellos: conoide de 
Prückle, de Wallis, de Whitney, de Zindler,  conoide 
parabólico, conoide hiperbólico, conoide sinusoidal o 
superficie de Gaudí, etc. 
Con la finalidad de explorar el conoide circular recto, nos 
centraremos en la obtención de curvas planas en la 
espacialidad cartesiana y luego inscribiremos dichas 
curvas conóidicas, en el Espacio Unitario Recíproco 
Radial (EUR R) del Dr. Doberti. El EUR R es un lugar en 
donde se entrelazaran conceptos morfológicos, poéticos 
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con una geometría rigurosa. Debido a la complejidad del 
mencionado sistema, describimos aquí sólo algunas 
características generales que lo caracterizan; y nos 
concentraremos en la visualización de formas inscriptas 
en el EUR R, para sacar conclusiones. 
 
EL EUR R es una nueva lógica espacial que refuta 
conceptual y metafóricamente a la espacialidad 
cartesiana y homogénea que heredamos de Descartes 
como legado de la primera modernidad. El EUR R es un 
disco abierto de centro 0 y radio 2; presenta la 
espacialidad central, unitaria y homogénea y por fuera 
de ésta la espacialidad no homogénea. El EUR R parte 
del concepto teórico que toda forma es un instante de 
una transformación. En el EUR R dicha t r a n s f o r m a c 
i ó n e s u n homeomorfismo entre el espacio 
bidimensional y el disco abierto de centro 0 y radio 2. Es 
decir funciones biyectivas y bicontinuas. 
 
La generación sistemática de formas y sus respectivas 
transformaciones y seriaciones inéditas constituyen, los 
productos y los objetivos principales de ésta 
investigación; con la finalidad de aplicarlos al campo del 
diseño de formas.  
En el EUR R obtenemos formas poéticas, que recrean la 
dimensión temporal de un espacio curvado y en 

constante transformación, acusan la geometría del 
tiempo; más acorde con las nuevas teorías cosmológicas 
del espacio-tiempo. 
Es importante destacar que el EUR R es la regulación de 
un espacio y no un sistema de representación del 
espacio cartesiano. Es un modelo de espacialidad que 
enfatiza la importancia de la diferenciación de sitios, 
permite la generación sistemática de formas. Al inscribir 
una forma en dicha espacialidad, permite observarla 
íntegramente, es decir en la vacilación y perplejidad del 
infinito. Para ayudarnos a comprender ésta nueva lógica 
espacial, entrelazamos metafóricamente al EUR R de 
Doberti con el cuento El Aleph de J. L. Borges; ambos 
autores se basan en la Teoría de Conjuntos del 
matemático Georg Cantor, para construir una poética de 
la infinitud. Mientras que para el matemático el anhelo 
es calcular y medir el infinito, para Doberti es la 
visualización de formas en el infinito. Jorge Luis Borges 
en el cuento El Aleph al referirse al infinito dice: "¿cómo 
transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa 
memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo 
trance prodigan los emblemas: para significar la 
divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún 
modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una 
esfera cuyo centro está en todas partes y las 
circunferencia en ninguna...". [2] 
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Conoide circular recto. Análisis morfológico. 
 
Análisis morfológico es aquel que investiga y analiza los 
posible modos de apropiación perceptual y conceptual 
de las espacialidades. Concibe a la forma como 
entidades significativas; estudia los elementos 
estructurantes que ordenan la lectura de las formas, en 
éste caso de las curvas conóidicas. 
Conviene aclarar que en algunos casos se utiliza un 
lenguaje geométrico, pero el sentido de lo dicho estará 
siempre en el contexto morfológico. 
 
Sistema generativo. 
 
El conoide es una superficie de translación y como tal 
son necesarios para su generación tres elementos: 
generatriz, plano director y directriz. El rol de la 
generatriz y de la directriz es intercambiable. Sólo 
diremos en términos menos formales, que el conoide es 
como un cono que en lugar de poseer un vértice tiene 
un segmento de recta. 
Asimismo, es una superficie reglada que tiene dos 
directrices no coplanares: una circunferencia y un 
segmento de recta de longitud igual al diámetro de la 
circunferencia. Un plano director perpendicular al 
segmento de recta. Una recta generatriz que se traslada 
paralela al plano director. 

Fórmula del conoide: 
y

xz
2

1−
±=

 
 
Obtención de las curvas conóidicas. 
 
Para situarnos ubicamos a la circunferencia directriz en 
un plano horizontal y en otro plano horizontal y paralelo 
al anterior tenemos al segmento rectilíneo directriz. 
Si seccionamos al conoide con planos paralelos a la 
directriz circular obtenemos elipses. Las secciones con 
planos oblicuos con respecto a la circunferencia directriz 
proporcionan ovoides. Las secciones paralelas a la recta 
generatriz proporcionan parábolas conóidicas. 
Las hipérbolas conóidicas pueden ser simétricas o 
asimétricas: 
a) Si seccionamos al conoide con un plano perpendicular 
al plano que contiene la circunferencia y paralelo al 
segmento rectilíneo directriz, obtenemos hipérbolas 
conóidicas simétricas.  
b) Si seccionamos con un plano oblicuo con respecto al 
plano que contiene a la circunferencia directriz 
obtenemos hipérbolas conóidicas asimétricas. 
Otras curvas conóidicas investigadas  por el Dr. Doberti 
son: la lemniscata conóidica simétrica, asimétrica, gota 
conóidica, clepsidra conóidica simétrica y asimétrica. 
Éstas últimas no son motivo del presente desarrollo. 
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Superficie del Conoide Circular Recto. Vistas y 
perspectiva en la espacialidad cartesiana. 

Figuras: vista 1, perspectiva y vista 2 respectivamente 
Referencias: 
PC: parábola conóidica; HCS: hipérbola conóidica 
simétrica; HCA: hipérbola conóidica asimétrica; OC: 
ovoide conóidica; EC: elipse conóidica  
 
Curvas conóidicas  en el espacio homogéneo o 
cartesiano. 
 
De la multiplicidad de opciones de curvas conóidicas a 
representar, en esta oportunidad optamos por graficar 
las siguientes curvas: parábola conóidica e hipérbolas 

conóidicas simétrica y asimétrica, elipse conóidica y el 
ovoide conóidico. 
Aquí distinguimos dos grandes grupos de curvas, 
abiertas y cerradas. La superficie conóidica al mismo 
tiempo las integra y las oculta, en un juego de misteriosa 
seducción. Ciertamente es un ejercicio complejo 
visualizarlas geométricamente, éste motivo convierte a 
dichas curvas en un tema netamente morfológico. 
Los elementos estructurantes de las curvas, muestran el 
juego de tensiones complementarias que la equilibran. 
Dichos elementos básicos son, la oposición de 
direcciones, el paralelismo, los ejes de simetría 
especular, los ejes asintóticos; estos elementos están 
integrados y diferenciados por las curvas conóidicas.   
Las curvas se perciben como formas pregnantes, de una 
estética muy particular. La característica más distintiva, 
quizás sea la relación dialéctica entre la recta y la curva. 
Recta y curva se integran en una relación entre la 
tensión y el equilibrio. 
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Curvas Conóidicas. 
 

 
Elipse Conóidica (k=3) 
 

Ovoide conóidica; K=0,5; B=3 
 

 

 
 
Parábola conóidica
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ovoide K=0,5; B=1 
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  Hipérbola conóidica simétrica y asimétrica 
 
“La forma, aun la que apreciamos serena y confirmada, solo es apreciable 

porque es síntesis de oposiciones, y porque es el momento de una 
transformación.”  
Roberto Doberti 

 
 
 

Curvas conóidicas inscriptas en el EUR R. 
 
Las curvas conóidicas inscriptas en el EUR R conservan 
algunos de los elementos básicos que las estructuran 
como ser todos los planos de reflexión.  
Nuevas armonías se hacen presentes en ésta particular 
espacialidad, exaltando la condición metamórfica de la 
forma. En dicha espacialidad se hace más evidente el 
lenguaje paradójico y complejo de la morfología. 
Entonces, la parábola e hipérbolas conóidicas en su 
transformación se vivencian otras instancias 
significativas espacio-temporales. Las extremidades de la 
parábola y de las hipérbolas simétrica y asimétrica 
tienden a cerrarse al acercarse a los polos positivos y 
negativos. Conformando los visibles e intangibles puntos 
cuspidales. Se perciben como puntos de inflexión, pero 
presentan caladuras.  
Dichas transfiguraciones aluden a un estado “eterno” de 
las formas, las percibimos dentro de lo temporalmente 
infinito. Al igual que en el cuento El Aleph de Borges, la 
vivencia espacial es simultánea y absoluta; el personaje 
de Borges al ver a El Aleph en el sótano de la calle Garay 
expresa: "... vi una pequeña esfera tornasolada, de casi 
intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego 
comprendí que ese movimiento era una ilusión 
producida por los vertiginosos espectáculos que 
encerraba." [2] 
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Parábola Conóidica   
 
 
 
 

 
 

  
Hipérbola conóidica simétrica 
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Hipérbola conóidica asimétrica 
 
La hipérbola conóidica simétrica y asimétrica está 
conformada por dos ramas o figuras disconexas. La 
elipse conóidica en el EUR R, mantiene sus dos ejes de 
simetría especular, el eje menor es de longitud unitaria, 
es decir tangente al espacio homogéneo y su eje 
principal es de longitud infinita. 

 
Elipse conóidica (k=3) 
 
Los focos de la elipse tienden a aproximarse. Las elipses 
conóidicas en este sitio del EUR R devienen en óvalos. 
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Ovoide conóidica K=0,5; B=3 
 
El ovoide es una curva plana y cerrada que aún en el EUR 
R conserva su eje de simetría respecto a su eje mayor. 
En los dos gráficos el eje menor es de longitud unitaria, y 
advertimos que la longitud del eje mayor es 
inconmensurable. J. L. Borges al describir a El Aleph dice:  

 
Ovoide K=0,5; B=1 
 

"El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio 
cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del 

espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde 
todos los puntos del universo." [2] 
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Superficie conóidica inscripta en EL EUR R. 
 

 
Vista Superior 
 
 
 
 

 
 

 
Perspectiva 
 

“Las nociones de espacio que seamos capaces de imaginar y ejercer 
redefinirán nuestro lugar; conferirán consistencia a nuestra ubicación, 

guiarán nuestra permanente construcción del mundo y en definitiva nos 
dirán el mundo.” Roberto Doberti 
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EXPLORA. 

MAPAS, CARTOGRAFÍAS Y 
CIUDADES IMAGINARIAS. 
 
 
 
 
 
 
 

Margarita Nores 
Arquitecta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de la historia del proceso de descubrimiento 
del mundo la exploración nos ha permitido conocer lo 
que hasta entonces nos era un enigma. Es a partir de los 
viajes y las expediciones hacia lo desconocido que el ser 
humano ha podido ir reconstruyendo a diferentes 
escalas la forma del mundo, su geografía, sus accidentes, 
sus modificaciones, sus mutaciones  por acción del 
hombre y por acción de la naturaleza. Como todo 
explorador Margarita Nores traza sus rutas de viajero  y 
parte de lo desconocido para hacer propio aquello que a 
veces existe y otras subyace de la realidad tal cual se nos 
presenta.   
 
«En todas las épocas hubo alguien que, mirando a Fedora tal como era, 
había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras 
construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes»  
¨Las ciudades invisibles¨ 
 Ítalo Calvino 
 

EXPLORA se pregunta acerca de los límites, las 
cartografías, las ciudades imaginarias y los mapas.  
Indaga en los límites de los imaginario y lo real 
proponiendo una mirada abstracta pero legible de un 
mundo más allá de lo existente. 
Los registros de bitácora inician el proceso creativo que 
se propone como Proyecto y que es iniciado en agosto 
de 2013 con su muestra anterior ¨La escala del afuera¨ 
realizada en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
Córdoba presentándose  como un work in progress. 
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CARTOGRAFÍA 43.  
LIBRO DE ARTISTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Aguilar 
Diseñador Gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los mapas son representaciones ideológicas que 
históricamente han sido utilizados como instrumentos para la 
organización del poder dominante. Un mapa entonces, no es 
un territorio, sino un modo de producir territorio. 
Cartografía 43, es la territorialización del cuerpo humano en 
condiciones de desaparición forzada y representada en un 
mapa dividido en planos numerados del 0 al 43 que se pliegan 
y repliegan conformando así nuevos planos compuestos cada 
vez, los cuales corresponden entre sí. 
La representación gráfica del cuerpo humano como territorio, 
es llevada a cabo mediante la intervención de imágenes 
digitalizadas de tomografías y plasmadas dentro del plano 
cartográfico por medio de procesos  electrográficos. 
El mapa consta de 0 a 43 imágenes, las cuales se agrupan en 7 
unidades que lo subdividen y estructuran, tomando como 
referencia el canon de proporciones artísticas de la figura 
humana de 7 cabezas de Policleto. Así mismo contiene una 
iconografía que interactúa en función con los dobleces de los 
diversos planos del mapa, obteniendo así significantes 
verbales y visuales que configuran al cuerpo humano como 
territorio de acuerdo a la interacción de otro cuerpo humano. 
Cartografía 43 hace una travesía en torno al número 43, 
residente permanente del conjunto de los números primos, 
indivisible entre cualquier otro número que no sea sí mismo o 
la unidad. 43 es un ermitaño en un conjunto de solitarios; 
también es elemento político detonante y significativo que 
traza las fronteras de la desaparición forzada de 43 
estudiantes mexicanos y a su vez atraviesa un territorio de 
lucha e identidad, va de norte a sur y de sur a norte 



 

58 

constantemente, su común denominador es la unidad, esa 
unidad que divide a todos los desaparecidos y los unifica en 
un solo territorio, América Latina. 
 
Memoria conceptual 
 
 
El ser humano es un ser territorial, las formas de percibir el 
espacio que habita han cambiado de acuerdo al desarrollo de 
las civilizaciones y sus asentamientos, el espacio hace al ser 
humano que lo habita un ser característico del lugar, lo hace 
prototipo y le da cierta pertenencia que lo engloba en un 
conjunto característico. Los rasgos que definen a una persona 
también son parte de esta territorialidad, que de una manera 
abstracta configura los elementos pertenecientes a un grupo 
social. De esta manera el ser humano se ha visto en la 
necesidad de graficar y verbalizar este espacio.  
La necesidad del ser humano de graficar los fenómenos que 
suceden con cierta periodicidad a su alrededor, como las 
observaciones de fenómenos astrológicos, recorridos de 
animales importantes o rutas primordiales para el 
abastecimiento de agua o alimentación han hecho posible la 
realización de mapas. Desde la prehistoria hasta el 
surgimiento de las civilizaciones en la antigüedad, el uso de 
los mapas son un común denominador de diversas 
poblaciones que han habitado el planeta. 
Los desarrollos cartográficos han sido variados de acuerdo a 
la época y al uso de las tecnologías disponibles en su 
momento. Ptolomeo realizó cartas astrales basándose en una 

perspectiva geocéntrica del universo y fue el primero en usar 
un sistema reticular de paralelos y meridianos en sus 
cartografías. Así mismo, mapas como los de Américo 
Vespucio dan cuenta del uso de las cartografías para mostrar 
físicamente un territorio desconocido, un nuevo mundo, un 
lugar para aprovechar. América. 
Apropiarse de un territorio por medio de mapas implica la 
utilización de un proceso cognitivo, que pasa sin duda por 
medio de la visualización de ese lugar, otorgarle un nombre y 
una serie de valores que se verbalizan en una función 
semiótica. Artistas como Michael Druks han trabajado con 
elementos cartográficos que apropian un territorio en su 
misma corporalidad. En su obra Travels in Duksland aborda 
una retrospectiva de Gaza valiéndose del cruce de lenguajes 
artísticos en instalaciones, video y pintura. Así el territorio se 
convierte en apropiación de diversidad de lenguajes, 
imágenes, símbolos y abstracciones de elementos que 
convergen en la unificación de un lugar con el cuerpo. 
El cuerpo como elemento presente en la obra conceptual es 
relevante en obras como la que desarrolla Teresa Margolles, 
quien trabaja directamente con restos del cuerpo humano. 
Sus lugares de trabajo son las morgues, los hospitales o las 
calles violentas de México. Margolles exhibe sudarios, ropas, 
trabaja con restos de sangre, fotografía cadáveres y pone en 
evidencia el uso de la violencia en lugares donde existe un 
aparato de opresión al ser humano en condiciones de 
vulnerabilidad, como el caso de las mujeres en Ciudad Juárez 
o bien el trato de las organizaciones criminales que actúan 
dentro de un estado muy cuestionable en su desempeño 
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ético. En ese sentido, Cartografía 43 cuestiona el 
funcionamiento del Estado como promotor de una pedagogía 
de la violencia, recuperando elementos significativos del 
cuerpo humano vinculados a la realidad en su aspecto más 
crudo, tal es el caso del uso de imágenes de tomografías. 
Otras formas interesantes de abordar la corporalidad inscrita 
dentro de los mapas la podemos ver en la obra de Nikki 
Rosato, quien trabaja desde la perspectiva del resultado que 
deja en su persona la conformación de los territorios o 
espacios con los que ha tenido contacto desde su infancia, 
generando así una red de significantes que conforman su 
corporalidad. Desde esta perspectiva, Cartografía 43 
reflexiona sobre la conformación de la identidad con respecto 
al espacio habitado, incluso trata la numeración del mapa 
dotando de una identidad abstracta al cuerpo humano, 
haciendo una reflexión sobre el status de una persona 
desaparecida en el aspecto de su definición propia y su 
ubicación en un mapa. 
Artistas como Peter Greenaway en A walk through H abordan 
la estructuración de las formas en base a la fragmentación de 
mapas. A través de un viaje que es narrado en un filme de 40 
minutos, Greenaway nos acerca al recorrido de 92 mapas 
cubriendo 1418 millas tomando como un punto de interés la 
migración de aves. El recorrido de la cámara hace conexiones 
entre las obras gráficas de los mapas que van 
interconectando cada uno de los mapas dentro del camino 
que atraviesa los significantes de H. Este tipo de 
estructuración vincula el desarrollo que Cartografía 43 
pretende tomar como punto de partida para desarrollar la 

territorialización de lo corporal desde el ámbito de cruce de 
lenguajes verbal y visual. 
 

 
 
La vinculación que tiene Cartografía 43 con el desarrollo y la 
utilización de mapas contemporáneos para el estudio de 
fenómenos particulares y específicos se puede encontrar 
directamente con el colectivo Iconoclacistas, quienes trabajan 
en Argentina y en diversos lugares de Latinoamérica y el 
mundo para llevar a cabo el mapeo de zonas de interés 
general y sobretodo ahondan en la libre circulación de la 
obra.  
La utilización de los mapas nos dan cuenta de las formas de 
las representaciones de la territorialidad, igualmente nos  
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muestra la evolución del nivel de abstracción con las que han 
sido resueltas problemáticas formales para llevar la 
tridimensionalidad a aspectos bidimensionales o para 
designar nombres de territorios desconocidos a partir de los 
fonemas que los habitantes originarios utilizan, apropiándose 
también del lenguaje verbal del territorio. En este sentido el 
territorio se convierte en apropiación de diversidad de 
lenguajes, imágenes, símbolos y abstracciones de elementos 
que conviven en una cartografía. 
 
Fundamentación 
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Cartografía 43 grita: No fue el Estado; fue el Otro Estado. Ese 
estado dual que actúa bajo una estructura fundamentada en 
una nueva guerra. Esa guerra que utiliza conflictos violentos 
como medio de preservarse, de dejar un mensaje inscrito en 
la territorialidad a través de los cuerpos. Un mensaje que 
utiliza la crueldad para potencializar su discurso y que se 
ampara en las leyes del Estado, las cuales dotan a sus fuerzas 
represivas de capacidades para juzgar en el acto, 
determinando quien debe ser torturada, o quien 
desaparecido, o quien violada, todo ocurriendo en ese 
momento preciso donde el Estado se convierte en el Otro 
Estado. Ese estado totalitario con leyes democráticas. 
Esta esfera paraestatal traza con sangre sus fronteras desde 
el norte del continente americano hasta la Patagonia, en 
todos esos territorios donde hay vulnerabilidad por parte de 
sectores de la población. Llámese América Latina.  
El papel del Estado en esta realidad tiene por objetivo 
proteger los intereses nacionales que conforman una nación 
bajo un emblema o bandera, esta soberanía es indispensable 
para tener un concepto de patria, y ese Estado preserva esa 
soberanía con el capital que produce la generación de 
impuestos y recursos naturales que obtiene del manejo de su 
territorio. Pero en la otra realidad, donde se encuentra el 
Otro Estado, el aparato para defender los intereses de la 
nación que generan un capital negro, justifica el uso de la 
crueldad para defender a su estructura paraestatal. 
Valiéndose del uso de la pedagogía de la crueldad para 
inscribir su territorio de acción con elementos visibles a 
manera de enseñanza popular, es un ritual performático que 

repetitivamente despliega acciones violentas en contra de los 
cuerpos de las personas que no encajan en la otra realidad, 
no tienen un valor para el Otro Estado. Estas personas son las 
que se oponen a los intereses del capital negro y deben servir 
como demostración de poder y exhibición de su uso. 
Así el Otro Estado va expandiendo sus fronteras con ríos de 
sangre y extensiones de piel, montes de cuerpos, cenizas de 
crematorios y extensas llanuras verdes de billetes de dólares 
americanos, que su tipo de cambio son el plomo de las balas 
de los grupos paraestatales que actúan en una sincronía 
perfecta desde el Otro Estado y con el Estado. 
Este mapa es una cartografía política que da forma a una 
nueva forma de hacer; de hacer guerra, de hacer 
territorialidad, de hacer negocios patrióticos y de hacer 
mapas. Cartografía 43 es la representación propia de 
constituir estos elementos y llevarlos al plano bidimensional, 
es la forma de representar este territorio abstracto, territorio 
nuevo que cambia sus fronteras constantemente, que se 
reconfigura una y otra vez, se mueve y se oculta bajo 
intereses de otras naciones, de otras empresas, de otros 
capitales, utiliza los cuerpos como campos de batalla de 
poderes en conflicto para exhibir la anexión de su nuevo 
territorio. Es un biopoder, la territorialidad pasa a ser un 
rebaño en expansión, El cuerpo es el territorio. 
Cartografía 43 presenta en un libro de artista desplegable un 
territorio nuevo a partir del cuerpo, presenta un campo de 
batalla de una nueva guerra y reflexiona acerca de las 
condiciones geopolíticas de los territorios vulnerables de la 
América Latina partiendo de una visión particular del hecho 
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de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 
Ayotzinapa. Analiza el territorio corporal y lo despliega para 
su reconfiguración. Cartografía 43 es un grito que cabe en la 
mano y que dice que no fue el estado, Fue el otro estado, con 
su nueva guerra. Es una cartografía que no pretende generar 
fronteras, pretende mostrar un territorio común a toda 
Latinoamérica. 
El objetivo de Cartografía 43 es mostrar que compartimos el 
mismo río de sangre que viene del norte, baja por Ayotzinapa, 
cruza por Guatemala, atraviesa Nicaragua y mutila su cauce 
en Panamá, renace en Venezuela y su cauce incrementa en 
Colombia, rodea la cordillera y llega apaciblemente para 
bañar a los Quechuas, recorre ciudades con furia y cruza de 
este a oeste para dejar su rastro en la Argentina y Chile, su 
fluir es constante y a veces casi imperceptible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción detallada 
Plan de Realización 
 
 

 
 
La presentación del libro de artista Cartografía 43 tiene el 
objetivo de ser manipulable. Lo que lo hace tener medidas 
que caben perfectamente en la palma de la mano. El libro sin 
desplegar está inscrito dentro de la forma cuadrada, sus 
medidas son de 12 cm x 12 cm y su altura no supera los 3 cm. 
Consta de una caja que lo protege y le da característica de 
libro objeto. La caja tiene forma cuadrangular que lo envuelve 
perfectamente dejando la posibilidad de retirar una tapa. 
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El libro desplegado consta de una extensión de papel unida 
desde su cara hasta su contra cara, así forma un plano 
extendido, que para tal efecto se pliega para recobrar su 
posición original valiéndose de dobleces simétricos de la 
forma cuadrada. 
Así el libro consta de 7 unidades cuadradas en su interior que 
miden 24 cm por lado, las cuales a su vez están dobladas 4 
veces por la mitad; unas juntando sus vértices y otras 
juntando sus lados. De esta manera se obtienen 8 triángulos 
inscritos dentro de cada unidad. 
Las 7 unidades son superpuestas y unidas una sobre otra 
tomando como referencia el centro del primer cuadrado con 
el vértice del segundo cuadrado, y así sucesivamente, 
obteniendo de esta forma un plano extendido con 44 
triángulos inscritos dentro de la totalidad del plano 
desplegado. 
El plano extendido es unido de manera simple a las tapas del 
libro. Tomando en cuenta que su forma es cuadrada se une el 
primer extremo del plano con la cara y el último extremo con 
la contra cara.  
De esta manera obtenemos el funcionamiento del libro para 
su proceso de manipulación, el cual podrá ser plegado en 
diferentes formas generando estructuras diversas 
combinando el frente del plano con su anverso. 
El desarrollo gráfico de Cartografía 43 se basa en la 
numeración de los triángulos que generan la estructura total 
del plano. Se numeran del 0-43 y cada uno de ellos contendrá 
una representación del cuerpo humano basado en 
electrografías de imágenes tomográficas. 
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El acomodo de las imágenes dentro de cada casilla 
corresponde al canon de 7 cabezas de Policleto. Tomando 
como referencia la subdivisión armónica  se ubican los 
elementos gráficos que representan cada parte del cuerpo en 
cada una de las 7 unidades que conforman el mapa. 
De esta forma podemos hablar de que el frente del mapa 
extendido está cubierto por electrografías de tomografías 
numeradas, por lo tanto resta hablar del anverso del mapa. La 
parte posterior del plano extendido contiene en cada casilla 
elementos que vinculan a las casillas numeradas de 0-43 del 
frente. Siendo una cartografía tiene elementos de 
iconografía, nomenclatura y estructuras que hablan de 
correlaciones para generar significantes nuevos cada vez y 
significados diferentes de acuerdo a la posición del mapa. 
 
Diseño de Montaje 
 
 
El montaje está pensado sobre cualquier superficie plana la 
cual pueda soportar el libro y permita la experimentación de 
las formas que puede desplegar. En realidad no necesita más 
que un espacio donde el libro pueda ser colocado, una mesa y 
una silla para ser desplegado por el usuario. Preferentemente 
se busca una sala donde este cubierto de la inclemencia del 
tiempo. 
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Metodología de trabajo 
 
 
La realización de Cartografía 43 se puede subdividir en cuatro 
etapas primarias: 
Boceto; que es donde hago la mayor cantidad de recopilación 
de datos y me dedico a trazar las primeras estructuras 
formales del mapa, valorizo la información y recibo 
constantemente asesoría de diversos artistas tanto en los 
aspectos teóricos como en los formales. Trazo las primeras 
líneas y hago los primeros acercamientos formales y verbales 
que se articulan en el mapa. 
Gestión; que corresponde al proceso de búsqueda de las 
tomografías, búsqueda de sustratos y materiales para poder 
llevar a cabo las impresiones en el mapa, búsqueda de 
artistas que integren la memoria conceptual y conformación 
estructural de la parte teórica. También llevo a cabo la 
organización de tiempos de tareas a desarrollar como 
actividades de diseño o diagramación para la presentación del 
trabajo teórico, así como la difusión y el trabajo grafico para 
la presentación final del libro de artista. 
Preproducción; en esta etapa se desarrolla la maquetación de 
la parte teórica, se le da un sustento gráfico y se trabaja con 
la identidad del libro de artista. También se comienza a 
planificar espacios y medios de producción para el desarrollo 
del proyecto. Se buscan medios para presentar la carpeta que 
contiene el sustento teórico de la obra y se continúa 
elaborando material en base a prueba y error para las 
imágenes en los mapas. 

Producción; correspondiente al desarrollo del libro de artista. 
Aquí está la etapa de impresión de las electrografías, la 
elaboración del texto y la iconografía, el plegado y armado del 
libro, la encuadernación y el diseño del embalaje 
correspondiente a la caja del libro.  
Posterior a las etapas primarias para la realización del libro de 
artista tenemos las etapas secundarias, las que se refieren 
propiamente a la exhibición de la obra: 
Exposición; es la etapa de la preparación de la sala para 
mostrar el libro, comprende la etapa de difusión, montaje y 
transportación del libro. 
Desmontaje; que comprende el uso del espacio para 
desalojarlo y poder embalar el libro. 
Embalado; que es la etapa donde se transporta el libro para 
una posterior exhibición o su resguardo.  
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Requisitos para publicar. 
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 
 


