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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda investigación y transferencia de conocimiento 
proyectual que se realiza en las facultades de Proyecto 
(como las define Doberti) precisamente en el grado, 
sean estos arquitectos, escenógrafos, paisajistas o 
urbanistas, expresa un énfasis interdisciplinario, en 
todos los aspectos de aquello que puede ser explicado 
como la espacialidad de la vida humana.  
Recién estamos comenzando a tomar conciencia de 
nosotros mismos en tanto que nos reconocemos como 
espaciales, crónicamente comprometidos en la 
actividad colectiva de pensar, proyectar y producir 
espacialidades en lugares, territorios, regiones, 
productos y objetos, quizás como nunca antes había 
sucedido en la educación universitaria pública 
argentina.  
Dicho proceso de “producción de espacialidad” o de 
“creación de proyectualidad” comienza con el cuerpo, 
con la construcción performática del estar, del sujeto 
humano como una entidad particularmente espacial, 
enredada en una relación compleja con su entorno. 
Por un lado, nuestras acciones y pensamientos 
modelan los espacios que nos rodean, pero al mismo 
tiempo los espacios y lugares producidos colectiva o 
socialmente en los cuales vivimos, moldean nuestras 
acciones y pensamientos de un modo que sólo ahora 
estamos empezando a comprender. Si utilizamos 
términos familiares a la teoría social, podemos decir 
que la espacialidad humana es el producto del 
agenciamiento humano, de las prácticas sociales del 
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habitar y de la estructuración contextual y del entorno 
urbano. 
En paralelo, se plantea el sujeto humano desplegado 
en un sujeto virtual, un avatar modelado y pensado en 
entornos virtuales, en redes sociales que se 
espacializan en las pantallas líquidas, todo el tiempo 
superpuestas como un transparente que rodea estos 
cuerpos que fluyen por el espacio urbano. 
Para estos estudios es necesario puntualizar cuatro 
espacialidades que se definen desde ámbitos de 
conocimiento bien definidos, que se entrecruzan en la 
proyectualidad: el espacio arquitectónico, el espacio 
escénico, el espacio del paisaje y el espacio urbano y 
así pensar en una trama de roles de proyectistas: 
arquitectos, escenógrafos, paisajistas y urbanistas. 
Esa trama no es simplemente una disposición 
topológica de lugares y de sitios, sino más bien es una 
red de miradas, de enfoques precisos que contienen 
herramientas, metodologías y una hermenéutica que 
permite interpretar y valorar las producciones desde 
lecturas de lo que existe, para poder pensar el futuro. 
Esta trama enredada se compone de saberes, sujetos y 
roles, destinada a repensar los bordes de lo 
estrictamente disciplinar, nuevas nociones de paisaje, 
de escenario, de arquitectura, de ciudad, estas nuevas 
definiciones implican una nueva comprensión de la 
presencia humana en las espacialidades.  
Una red destinada a proyectar y producir estas 
espacialidades, desde las estructuras, desde los 

planteos de los objetos de investigación, encontrando 
una nueva manera de producir conocimiento en 
general proyectual, más situado, destinado a mejorar 
el estado de nuestras ciudades, nuestras urbes, 
planeando futuro y resolviendo conflictos pasados, 
pendientes, que incluyan una mirada retrospectiva y 
prospectiva del proyecto. 
El contexto social actual demanda de mejores lecturas, 
para poder intervenirlo de manera más contundente y 
creativa, de manera comprometida.  
Más que nunca desde esta editorial apoyamos a toda la 
universidad pública, gratuita y de calidad, diversa, 
popular e inclusiva, típica de nuestra Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada. 
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Sobre un acercamiento 
sensitivo-visual del 
transcurrir universitario 
 
 
 
 

 
Ignacio Ravazzoli 
Lic. En Sociología 
Estudiante de Diseño Gráfico, FADU, UBA 
 
 
En un mundo signado por la hiper-reproductibilidad 
técnica, la fotografía se vuelve un elemento 
omnipresente en la vida cotidiana. La cultura visual en 
la que actualmente estamos inmersos impone un 
pensamiento fotográfico, un afán de generar imágenes 
en todo momento y lugar, una mirada de época que se 
encuentra íntimamente ligada con el crecimiento y 
desarrollo de las carreras de Diseño que pueden 
observarse en universidades como la FADU. El 
proyecto Fundamentalista de Ciudad contempla estas 
cuestiones, se vale de las características de las redes 
sociales para potenciar el alcance y generar un 

contacto fluido y horizontal con aquellos que miran 
las fotografías, y parte de la hipótesis de que la 
herramienta fotográfica es el recurso más eficaz para 
comunicar en un contexto particular como el de una 
facultad de Diseño. 
La idea del proyecto surge del propio afán de 
apropiarse de un espacio desde una mirada subjetiva y 
melancólica. Una facultad en constante ebullición, 
geométrica y de grandes dimensiones, resultó un 
estímulo para abordar un espacio cargado de 
simbolismo desde la óptica de la cámara fotográfica. 
Sin embargo, la imagen es solo una parte de la 
búsqueda en la que me encuentro inmerso. A través 
de la imagen intento entender la realidad de la 
comunidad académica, las formas de habitar y de 
dotar de sentido al espacio, las lógicas y conductas 
propias de la gente que transita la facultad: entregas, 
noches en vela, creatividad, apego al espacio 
universitario, son elementos que, creo, se repiten en lo 
que intento expresar a través de las fotos. La cámara, 
al fin y al cabo, es la herramienta que me permite 
apropiarme de un lugar significativo de acuerdo a mis 
propios intereses y reglas, y lo que me permite trazar 
mi camino universitario de un modo intenso y 
particular.  
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HP. Heterotopía Poética 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tamara Marcos, Pablo Paniagua, 
Gastón Severina, Roberto Zamarripa, 

Luis Hernández Mellizo, Pablo Manuel 
Vergara, Andrea Rioseco Aravena, 
Julieta Casado, Geraldin Acevedo, 
Constanza Hermosilla. 
Artistas y maestrandos en Lenguajes Artísticos 
Combinados LAC, UNA 
 

Alejandro Abaca 
Arquitecto 
 
 
 

Una aproximación textual y visual a la poesía (en un 
espacio determinado) presupone concebirla y 
entenderla como una heterotopía poética. La 
prefiguración de una heterotopía orienta en la obra 
actual la creación de nuevos lugares otros y la 
renovación del inconsciente social y colectivo.  
Michel Foucault define una heterotopía como una 
utopía concreta, imperfectamente cerrada sobre sí 
misma, que no sigue las reglas comunes del contexto. 
Esta hp “heterotopía poética” es ese espacio en el que 
vivimos, que nos atrae hacia fuera de nosotros 
mismos, en el que se despliega precisamente la 
erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de 
nuestra historia, este espacio que nos consume y nos 
quiebra es en sí mismo también un espacio 
heterogéneo donde un conjunto de poesías visuales 
constituyen uno de los posibles discursos poéticos de 
nuestra cultura. 
Hay resistencia a considerar una definición para la 
poesía visual, es posible que sea porque lo poético 
resiste una explicación racional. De todas maneras 
existen numerosas reflexiones teóricas acerca de la 
relación entre signos lingüísticos y visuales, entre 
poesía verbal y visual: lo visual reordena, introduce 
otra organización espacial y mental, nuevos sentidos 
para la poesía y para el lector que deviene espectador. 
Se establecen relaciones entre dos o más lenguajes: el 
visual y el verbal, pueden participar otros lenguajes 
como el matemático, el fonético, el digital, el 
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simbólico y el icónico, que tienen en cuenta la 
disposición tipográfica, el color o su ausencia, la 
inclusión de fotografías, dibujos, alfabetos, collages, en 
algunos casos verdaderos rompecabezas. 
Intervienen en esta heterotopía las obras realizadas en 
el curso de Semiótica que dicta Alejandro Abaca en la 
Maestría de Lenguajes Artísticos Combinados en la 
Universidad Nacional de las Artes. Estas obras tienen 
un punto de partida, que son fragmentos de poesía 
seleccionadas por los artistas, ellos son: 
 
Juan Carreño de Chile junto con Tamara Marcos, 
artista visual, licenciada en Bellas Artes de la 
Universidad Arcis en Chile. Ha desarrollado sus 
proyectos en sectores vulnerables de Santiago 
interviniendo mediante la educación popular con 
niños. Realizadora audiovisual colaboradora en 
canales comunitarios y colectivos de cine social. 
 
Vicente Luy de Argentina junto con Pablo Paniagua, 
Profesor se artes visuales de Trelew, Chubut. Estudia 
en la Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados. 
Universidad Nacional de las Artes. 
 
Paulo Leminski de Brasil junto con Gastón Severina, 
artista y docente. Licenciado en Artes Visuales con 
orientación en Artes del Fuego egresado de la 
Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde 
trabaja como docente de cerámica en la cátedra García 

Cabo. Actualmente cursando la Especialización en 
Lenguajes Artísticos Combinados (LAC) en la misma 
institución. 
 
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) junto con Roberto 
Zamarripa, diseñador gráfico de México, que estudia 
dirección cinematográfica y cursa la Especialización 
en Lenguajes Artísticos Combinados (LAC, UNA) Su 
trabajo explora desde el cine hasta la plástica, la 
elasticidad entre las disciplinas y los lenguajes. 
 
José Asunción Silva de Colombia junto con Luis 
Hernández Mellizo, estudió Artes Plásticas y Visuales 
en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y 
en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos 
Aires, su trabajo es fundamentalmente visual y se 
ajusta de acuerdo a cada nuevo proyecto, sus obras se 
alimentan de los contextos locales puestos en 
consideración con otros, la resignificación de los 
discursos sociales y los convenios sobre lo artístico.  
 
Francisco Ide, chileno junto con Pablo Manuel 
Vergara, artista visual chileno, vive en Buenos Aires 
donde cursa la maestría de Lenguajes Artísticos 
Combinados en la Universidad Nacional de las Artes y 
además forma parte desde el 2011 del colectivo de arte 
PIÑEN. 
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José Asunción Silva de Colombia junto con Luis 
Hernández Mellizo, estudió Artes Plásticas y Visuales 
en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y 
en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos 
Aires, su trabajo es fundamentalmente visual y se 
ajusta de acuerdo a cada nuevo proyecto, sus obras se 
alimentan de los contextos locales puestos en 
consideración con otros, la resignificación de los 
discursos sociales y los convenios sobre lo artístico.  
 
Juan José Saer, argentino junto con Andrea Rioseco 
Aravena, artista visual e instaladora, su producción se 
enmarca en la creación de obras de carácter 
relacional, las que combinan diversos medios, 
participación social y registro. Ha trabajado en 
distintas ciudades de Chile, Francia y Argentina y 
actualmente colabora desde Buenos Aires con la Radio 
del Festival de Arte Sonoro Tsonami de Valparaíso. 
 
Julieta Casado, actriz. Estudia en la Maestría en 
Lenguajes Artísticos Combinados. Universidad 
Nacional de las Artes. 
 
Geraldin Acevedo. Creadora. Viajera.  
 
Vicente Huidobro junto con Constanza Hermosilla, 
artista visual de la Universidad de Concepción, Chile. 
Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Estudia 
Lenguajes Artísticos Combinados en la UNA y da 

clases particulares de dibujo en su casa. El resto del 
tiempo lo ocupa en dormir, comer, salir y desarrollar 
sus proyectos personales. 
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LA ESCENA 
CONTEMPORÁNEA: EL 
TIEMPO COMO VESTIGIO 
 
 
 
 
 
Adrián Cangi 
Dr. en Sociología y Dr. en Filosofía y Letras 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vestigio       
 
Bill Viola, uno de los más agudos videastas de la 
escena contemporánea, enuncia en una entrevista 
publicada en el catálogo del Getty Museum de Los 
Angeles, en el momento de realización de su 
investigación y obra llamada The passions (2003), en 
la que indaga el entre-lugar de las imágenes religiosas 
medievales y las imágenes laicas renacentistas,  que “la 
esencia del medio visivo es el tiempo (…) que las 
imágenes viven dentro de nosotros (…) que nosotros 
somos databases vivientes de imágenes –
coleccionistas de imágenes– y, una vez que las 
imágenes entran en nosotros, ellas no cesan de 
transformarse y de crecer”. En esta declaración 
subyace toda la modernidad de lo visible, porque Bill 
Viola afirma que “ante la imagen” estamos “frente al 
tiempo”. Afirma aquello que no cesaron de teorizar 
Deleuze y Didi-Huberman, Agamben y Nancy. 
Sostiene que tanto el tiempo como la imagen tienen el 
poder de anticiparnos y de sobrevivirnos, porque 
sabemos que el tiempo y la imagen tienen sobre sí 
toda la tradición del pensamiento ontológico, de lo 
invisible teológico y de la utopía teleológica. 
Disponernos como modernos supone aceptar que el 
medio visivo es el tiempo y que la imagen a menudo 
tiene más de memoria y de porvenir que el ser que la 
mira. 
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Un niño italiano de nueve años llamado Matías me 
deslumbró con su declaración en una discusión de 
aula con sus compañeros sobre el acto de creación. 
Ante una pregunta del coordinador de la conversación 
el niño dijo “el arte sos vos que no sos vos. Las 
imágenes que producís son parte de vos y son más que 
vos”. Declaración inquietante y lúcida que nos 
enfrenta al porvenir de las imágenes que fabricamos y 
que nos exceden. Pero la declaración de este niño está 
escrita sobre el secreto de un dibujo de otra niña, ésta 
de 11 años y checoslovaca, Marika Friedemanova, que 
dejó una serie de dibujos antes de entrar a la cámara 
de gas. Dibujos reunidos junto a varios textos bajo el 
título  Yo no veré más otra mariposa, inspirado en el 
poema del poeta checoslovaco Pavel Friedman La 
mariposa, escrito el 4 de junio de 1942 en el campo de 
concentración de Theresientadt a los 20 años, antes 
de morir: 
 
La última, precisamente la última, 
Era de un brillante amarillo que aún me deslumbra. 
Era como si el sol no pudiera dejar de llorar sobre las 
piedras… 
Tan amarilla era, y volaba ligera hacia lo alto. 
Seguramente quería despedirse del mundo, con un 
beso. 
Hace siete semanas que vivo encerrado en este gueto, 
al lado de mi gente, y las flores me llaman, 
y la rama blanca del castaño del patio. 

Pero ya no he vuelto a ver más mariposas.  
Aquella fue la última mariposa que yo vi. 
Aquí, en el gueto, las mariposas ya no saben, no 
pueden volar. 
La última mariposa… 
Al disponernos ante el tiempo nos encontramos frente 
a una huella, frente a un paso y a un pasaje, que es 
parte de nosotros y que está más allá de nosotros. Al 
fin la huella es lo que queda, parece que es lo que más 
resiste al tiempo. A las huellas se las llama “huellas 
materiales” o “huellas de la memoria”. En ambos casos 
las huellas duran lo que dura el cuerpo o el material 
que las soporta, lo que dura el “brillante amarillo que 
aún deslumbra”.  
Los lenguajes de las artes revelan hoy más que nunca 
su carácter de restos del pasado como huellas del paso 
en las prácticas del archivo o del pasaje del cuerpo en 
los gestos del testimonio. Archivo y testimonio son el 
efecto de un acontecimiento y el paisaje de la historia 
donde los lenguajes de las artes se han mantenido 
vigilantes para hacer señas al porvenir. Pero algo de la 
insistencia de las imágenes también desaparece frente 
a nosotros hasta convertir al contemporáneo en un 
actor/espectador tan anacrónico como en defasaje 
respecto del presente. ¿Cómo entender entonces la 
declaración filosófica que determina al 
contemporáneo según la afirmación “somos una 
civilización sin imagen, porque somos una civilización 
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sin Idea”? ¿Qué relación insiste en el lazo entre la Idea 
y la imagen? 
Disponerse como “moderno” significa entender el arte 
como “la presentación sensible de la Idea”. La Idea es 
la presentación de la cosa en su verdad en el tiempo 
en el que los referentes aún son la religión, los mitos, 
la historia, el heroísmo, la naturaleza y el sentimiento. 
Se trata del tiempo en el que toda la tarea de la imagen 
es hacer visible lo invisible. Toda la modernidad habla 
de lo invisible o de lo impresentable. Todos los 
lenguajes de las artes son modernos cuando hacen 
visible lo invisible a través de sus procedimientos. Tal 
vez pueda decirse que la frase de Hegel sintetiza a la 
modernidad: “el arte es la presentación sensible de la 
Idea”, frase que resuena en las palabras que animaron 
a Klee, y que yacen grabadas en su tumba “soy 
invisible en la inmanencia”. Entonces la modernidad 
se trata del tiempo de los espectros y fantasmas de la 
Idea. La función de las imágenes modernas es aún 
ontoteológica, porque éstas tienen un fondo religioso 
al pretender dotarnos de una visión, del mismo modo 
que el artista posee un poder de visionario al hacer 
visible lo invisible. 
Disponerse como “contemporáneo” significa entender 
el arte como “la presentación sensible del vestigio o 
del resto”. El resto es lo que queda en el tiempo del 
retiro de la Idea. Con este retiro la imagen también se 
retira como ontología, teología y teleología. El tiempo 
de los referentes como la religión, los mitos, la 

historia, el heroísmo, la naturaleza y el sentimiento 
solo se presentan hoy como vestigios. Se presentan 
como formas en suspenso, como gestos instantáneos, 
como apariciones sincopadas, como procesos de 
formación expandidos. Nuestra contemporaneidad 
habla con insistencia de que ya no hay imagen visible 
de lo invisible. Es posible decir que en un mundo sin 
Idea, el arte no encuentra su orientación hacia la 
forma sintética y totalizadora. Solo produce una 
proliferación de lo sensible en sí mismo en múltiples 
fragmentos o restos que ya no remiten a nada 
invisible. Entonces solo percibimos vistas sin visión, o 
restos de imagen sin una concepción de la Idea, 
mientas desaparece ante nosotros el artista visionario. 
Ser contemporáneo supone evocar o bien la “nada” de 
manera obsesiva, de modo que aún se comprenda 
como el negativo de la Idea; o bien una “casi nada” que 
es el resto como vestigio o huella. Lo que queda 
retirado de las imágenes como Idea es lo que 
entendemos como resto: lo que resta sin resto de la 
Idea. Se trata del efecto de una causa ausente o de una 
causa que se fabula. La obra o el conjunto de obras ya 
no se conduce hacia la forma sino hacia lo informe e 
irrepresentable, incluso aunque aún continúen los 
restos de la forma y de la  representación. Podrá 
decirse entonces que nuestro tiempo “sigue la huella”, 
sigue la presencia del vestigio (vestigium proviene de 
vestigare –que quiere decir “seguir la huella” –, 
palabra de origen desconocido cuyo rastro se pierde 
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en el mundo rural). El vestigio no es una búsqueda 
sino un proseguir el paso en la huella de otros pasos. Y 
no se prosigue la huella sin su simultánea repetición e 
interrupción. 
En la tradición latina resuena aquella palabra de 
origen romano y medieval que tiene efectos en Tomás 
de Aquino, Petrarca o Tasso. En el poema épico 
Jerusalén liberada (1581), Torquato Tasso insiste en la 
palabra “vestigio” para dar lugar al peso de la huella. 
En uno de los pasajes puede leerse: “rápido siguen lo 
viejo, y son los mismos vestigios recalcados en el 
retorno aquellos que fueron impresos primero en la 
venida”. El vestigio da testimonio de una marcha: 
produce figura con el paso y el pasaje; su trazado es 
espaciamiento. Ante la huella que es espacio, sin 
embargo siempre estamos ante el tiempo. Tasso 
escribe en el poema su paso y su pasaje espacial 
aunque lo hace ante el vestigium temporis. Sabe 
entonces que el vestigio es, ya en el espaciamiento, 
construcción de la duración. En nuestra tradición, y 
siguiendo a Macedonio Fernández, Borges sugiere que 
el vestigio es el resto de un paso, pensando entre 
rastros de rastreadores y cuchilleros sin resto. 
Vale preguntarse de quién es el paso que produce el 
pasaje. Los contemporáneos respondemos que es del 
que pasa, tan singular como anónimo: es de las gentes, 
es de los pueblos, es de todos y de cualquiera. Ya no 
hay privilegios para la producción de lo sensible. La 
estética como dominio y reflexión sobre lo sensible 

dice más que nunca hoy que la forma-Idea se retira 
para dar lugar al proceso de la forma-resto. Proceso 
tan singular como anónimo, tan colectivo como 
impersonal, aunque aún perdure con insistencia la 
figura autoral. Y es éste proceso de la forma-resto el 
que hace figura de lo sensible en el presente. Entiendo 
aquí que los lenguajes de las artes contemporáneos 
son efecto de una causa que se ha perdido o que se 
fabula para el porvenir, junto con la Idea que los 
animaba. Nos gustaría recordarlos como “causa 
ausente” o “causa fabulada”. Por ello los 
contemporáneos no nos conducimos hacia la forma 
sin hacerlo simultáneamente hacia lo informe e 
irrepresentable, bajo los efectos de la herida del 
acontecimiento que ha demolido la representación de 
la Idea. Algunos han dicho que en nuestro tiempo el 
vestigio se trata del “humo sin fuego” o del “resto sin 
Dios”. Nuestro tiempo ya no es el de la “presentación 
sensible de la Idea”, en la que aún Dios era posible, 
sino el de “la presencia sensible del resto”, en el que 
sólo queda la huella de su retiro.  
Ante los lenguajes de las artes nos encontramos frente 
al tiempo: solo podemos proseguir el paso de nuestra 
marcha en el paso de otros pasos. Solo podemos 
seguir la huella que nos conduce al reconocimiento de 
que los lenguajes de las artes siempre han sido un 
resto, que intentó sustraerse a cualquier principio 
ontológico, teológico y teleológico, y que sin embargo 
fue conquistado por éstos. El arte en todas sus 
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apariciones y cualquier forma de su lenguaje mantuvo 
su campo sensible como resto y como proceso, 
obrando entre la composición y la descomposición. 
Hoy la idea se pierde y deja la presencia sensible del 
resto como huella. El nuestro es el tiempo de la 
impronta como forma tanto como el de la 
desaparición de la forma como gesto. Podrá decirse 
entonces que lo contemporáneo es paso y espasmo en 
el espacio, tanto como rasgo e interrupción en el 
tiempo. Por ello es posible comprender el gesto del 
contemporáneo como anacrónico e intempestivo.  
 
 
2. Entre-lugar 
 
Los lenguajes de las artes contemporáneas 
latinoamericanas radicalizan el entre-lugar. Nos 
disponen entre la imagen como “presentación sensible 
de la Idea” y “la imagen como presentación sensible de 
los restos”. En ese entre-lugar dramático se 
experimenta en los lenguajes de las artes la 

percepción de los acontecimientos que nos 
constituyen, la producción histórica entre el archivo y 
el testimonio y la tensión entre insistencia y 
desaparición de lo visible y lo decible. Sabemos que 
una obra o un conjunto de obras no es un 
acontecimiento. Es un conjunto de procesos y 
procedimientos que determinan una constelación o 
configuración artística. Una obra es siempre una 
instancia local que dice todo lo que tiene para decir 
por sus procesos de formación y por sus 
procedimientos de expresión. Pero habrá que recordar 
que es siempre el efecto de un acontecimiento que la 
atraviesa como huella entre lo visible y lo decible. Una 
obra o un conjunto de obras es una indagación situada 
en la historia, de los efectos de un acontecimiento, que 
por azar determinó a las multiplicidades sensibles que 
la conforman, al generar secuencias identificables por 
un conjunto siempre virtual y finito de obras, que 
determinan los imaginarios posibles de nuestros 
modos de percibir y de nuestros afectos. 



 

48 

Percibo lo contemporáneo bajo tres problemas 
propios de lo latinoamericano: el acontecimiento 
entre la herida colonial y la herida moderna; la 
historia entre el testimonio como vestigio y el archivo 
como resto; el entre-lugar entre la insistencia y la 
desaparición de lo visible y lo decible. Propongo 
desplazarnos entre 1997 y 2014, en una configuración 
de obras que atraviesan el continente y que nos 
permite dar cuenta del acontecimiento, la historia y el 
entre-lugar latinoamericano. Estos problemas 
aparecen en algunos ejemplos paradigmáticos con 
obras de Adriana Varejão (Testigos oculares, 1997), 
Roberto Jacoby (1978. Documental político, 2014), 
Alfredo Jaar (La cordillera de los Andes, 2010), 
Fernando Bryce (Atlas Perú, 2001), Chiachio y 
Giannone (Monobordado, 2016) y Oscar Muñoz 
(Protografías, 2011). Me detendré en este ensayo sólo 
en la tensión entre el lenguaje de la artista brasileña 
Adriana Varejão y el argentino Roberto Jacoby porque 
contienen, entre lo visible y lo invisible, entre lo 
irrepresentable y lo indecible, los tres problemas 
propios que se debaten en nuestra contemporaneidad 
latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 

Testigos oculares (1997), de Adriana Varejão  
 
 
La artista brasileña Adriana Varejão elige llamarse a sí 
misma “barroca” en su modo de expresión. Revisando 
las entre-formas latinoamericanas mestizas, Varejão 
multiplica su propia identidad a través de tres retratos 
de un género costumbrista propio de la historiografía 
colonial del siglo XIX, centrado en tres rostros: uno 
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portugués cruzado por las colonias orientales, uno 
mestizo propio de la colonización americana y uno 
indígena anterior a la conquista de América. Se 
presenta a sí misma como china, morena e india en 
retratos encomendados a la pintora académica Ana 
Moura para quien ella misma es la modelo. Luego, 
retira mediante una incisión un ojo de cada uno de los 
retratos poniendo en escena una violencia simbólica, 
estética y política que esconde el proceso de 
colonización de los cuerpos y que, al plegar capa sobre 
capa, al abrir tajo sobre tajo, reconstruye la memoria y 
la fabulación de la identidad.  
Dispone en una instalación espacial un dispositivo de 
porcelana procedente de un equipamiento óptico-
médico de herencia portuguesa-holandesa con una 
lente de aumento, reproducido por un escultor-joyero 
contemporáneo llamado Ricardo Filgueras. El 
dispositivo contiene un óculo: cuando aquel es abierto 
y se mira en éste se descubren tres escenas 
antropófagas de la mitología europea inspiradas en la 
obra América, de Theodore de Bry (grabados de 1592) 
que sirvieron de ilustración para el relato de viajes por 
el Brasil de Hans Staden. Varejão reconstruye las 
escenas originales de los grabados antropofágicos con 
actores y bailarines, entre los que figura ella misma 
como criatura a ser devorada, en escenas registradas 
por el fotógrafo contemporáneo Vicente de Mello.  
Por último, hace referencia en la composición de la 
obra a un artículo del New York Times del 16 de mayo 

de 1915 titulado “La imagen de la muerte”, en el que se 
insiste, sobre la elaboración del concepto “violencia de 
la mirada”, sobre la siguiente pregunta: “¿Queda 
impresa en la retina la imagen de un asesino?”. 
Pregunta que afectó la relación entre el cine de 
Hitchcock y la imagen del pensamiento interpretativo 
de un espectador actual que construye relaciones 
entre niveles de la obra. El proceso de composición 
contiene pintura, escultura, joyería, fotografía, 
actuación, danza, una pregunta de herencia 
cinematográfica y una puesta en escena performativa 
que tiene por modelo a la misma artista y que sin 
embargo está compuesta por su concepto. Se trata de 
una obra que cruza testimonio y archivo, oficios de los 
lenguajes de las artes y operación conceptual, en la 
que la presentación sensible de la Idea moderna revisa 
sus capas de constitución colonial y los restos de la 
fabulación de la mirada de uno mismo y de los otros. 
La obra exhibe tanto como oculta, revela el entre-
lugar y sus pliegues entre lo visible y lo decible, y 
multiplica la identidad del acto de creación guiada por 
el concepto que libera sus perceptos y afectos en una 
coreografía en la que la artista es sujeto intencional en 
situación y objeto de la mirada de un proceso de 
formación. Practica de modo consciente una 
problematización de la “mirada” y una 
experimentación de las nociones de “pliegue” y “tajo” 
como procedimientos de producción en los que centra 
una presentación sensible de la Idea mientras 
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simultáneamente expresa una presentación sensible 
de las fuerzas materiales. Varejão expone, condensa y 
oculta en un mismo procedimiento operatorio una 
lógica expresiva que explica, implica y complica las 
fuerzas de la materia en la Idea. Problematización de 
la “mirada” y experimentación del procedimiento de 
“plegado” son las categorías estético-políticas que 
ubican el movimiento de la obra en la tradición 
barroca americana y en sus apropiaciones 
contemporáneas.     

 

 
 

La descripción de la obra en un primer paso se centra 
en tres retratos de un género costumbrista propio de 
la historiografía colonial del siglo XIX. El modelo que 
sirvió para la realización de los retratos es el rostro de 
la propia Varejão, que contiene en la unicidad afectiva 
de su presencia, la multiplicidad de sus apariencias y 
de las fabulaciones de la identidad siempre mestiza 
que nos constituye. La artista concibe el acto de 
representar como la acción de dar un equivalente que 

libera rasgos expresivos más allá de las categorías del 
género costumbrista. El surco y extracción del globo 
ocular mediante un tajo abre el intervalo visual que 
nos toca. La incisión en la representación de los ojos 
de los retratos problematiza el camino de la 
reminiscencia, en el que la consciencia se pregunta 
por las heridas del cuerpo en la historia. Esta primera 
operación está contenida en una retórica de 
proliferación de una serie en la que un mismo modelo 
sirve para la realización de una simulación vaciada de 
su función historiográfica, pero ampliada como 
retórica al deseo en su función histórico-política.  

 

 
 
La descripción de la obra en un segundo paso se 
centra en un dispositivo que oscila entre lo visible y lo 
legible, propio del desarrollo óptico de las técnicas 
coloniales europeas. A través de una lupa descubrimos 
en el dispositivo de porcelana que los globos oculares 
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extraídos de la representación de los retratos tienen 
impresas escenas antropófagas y, a través de éstas, la 
marca velada que guardan como un secreto horrible. 
No hay belleza que impida que la reminiscencia 
acceda a un horror fundamental: el del ocultamiento 
del objeto y su huella que pone en juego la 
especularización del Otro. Grabado en los globos 
oculares hay impreso en cada uno de ellos una huella 
visual de devoración ritual o potlach. El dispositivo 
óptico que media entre la mirada del espectador y el 
globo ocular invita simultáneamente al hermetismo y 
a la hermenéutica. Sabemos que el hermetismo posee 
intensidad ritual aunque puede ser la trampa opaca de 
cualquier interpretación, mientras que la 
hermenéutica puede abrir la sensación y el sentido del 
espectador invitando a fabulaciones posibles. Aquí 
radica la paradoja del uso del dispositivo óptico. El 
objeto contemplado con la huella impresa atrapa y 
somete a la mirada en una condensación retórica que 
permuta y fusiona el significado de la máquina visual. 
En la condensación insiste una escisión irreductible: 
se trata de la distancia entre el globo ocular y el mirar, 
en la que el objeto transforma la mirada y se convierte 
en la cuasi-causa del propio deseo de mirar. Gesto que 
no pertenece sólo a una historia del arte sino que 
funda un mito de origen como parte de una historia 
del estilo, asegurando que el pasado retorne no sólo 
como herida política sino como huella expresiva que 

abre el problema de la fabulación de las fuerzas en la 
comprensión de la Idea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descripción de la obra podría abrir un tercer paso 
retórico que es el de la sustitución del significante 
“ojo”, puesto en juego en el dispositivo como objeto 
del conocer y seducir, para ser finalmente extirpado y 
reemplazado por la escena de la “devoración ritual” de 
los grabados de Hans Staden, que desde el siglo XVI se 
prolonga hasta los relatos de principios del siglo XX de 
Alfred Métraux y George Bataille acerca del potlach, 
teorizado por Marcel Mauss en el Instituto de 
Etnología de la Sorbona de París. Resulta curioso que 
Varejão produzca un montaje entre la escena mítica 
grabada por Hans Staden y la genealogía de su propia 
obra, fortaleciendo la tesis que afirma la creación de 
un mito de origen en su propia producción histórica 
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del estilo. Valdría decir que lo que ve el ojo tampoco es 
todo lo que se mira. En este caso, la lógica de los 
procedimientos que producen y guían la mirada es 
deliberadamente buscada. Es allí donde es preciso 
decir que el inconsciente produce: o bien el 
funcionamiento que libera rasgos de expresión, o bien 
el mito de la historia como producción del estilo. 
Asistimos a un objeto “globo ocular” que se desplaza, 
disponiendo una mirada que se toma a sí misma por 
objeto de una hipérbole paródica que explica, implica 
y complica la sensación y el sentido. Esta fórmula 
propia de la filosofía del siglo XVII lo es al mismo 
tiempo de nuestra contemporaneidad, aunque no sin 
trasposiciones y variaciones históricas complejas.  
Ante el globo ocular, como el objeto aislado y 
expuesto, estamos ante el tiempo expresado por una 
imagen cristalina. El tiempo se ve simultáneamente en 
presente, pasado y futuro en momentos privilegiados 
que pueden percibirse como imágenes-espejo de 
nuestras violencias coloniales y modernas. En el 
presente que nos concierne del retrato el surco visual 
nos toca; en el pasado una impresión nos quema con 
el peligro y la potencia de una fabulación del dolor 
escondido que se transforma en alegoría de un 
montaje mítico entre el grabado del siglo XVI y la obra 
contemporánea de la artista; y el futuro surge de esa 
operación de montaje como la audacia que pliega la 
tradición en el porvenir que nos mira. El globo ocular 
compone la obra como una imagen-espejo que 

contiene un “presente de presente” como huella, un 
“presente de pasado” como alegoría y un “presente de 
futuro” como pliegue. Todos los tiempos en juego: el 
de la reminiscencia, el de la intuición y el de la espera 
se presentan como simultáneos y sucesivos al 
espectador.   
Finalmente diremos que el alma, el espíritu o la 
consciencia expresan formas del orden de la Idea 
(protocolos, procedimientos y retóricas) y que el 
cuerpo implica fuerzas derivativas (figuras y 
estructuras o funciones y funcionamientos). Pero 
aquello que resulta crucial a la escena es del orden del 
inconsciente que produce y fabrica en el “quiasmo” 
entre la consciencia y el cuerpo. Si bien sabemos que 
la expresión del alma va del todo a lo particular y la 
del cuerpo va de parte en parte, aquello que importa 
en “Testigos oculares” es que el alma “incluye” por 
inflexión de la Idea y que el cuerpo “incorpora” por 
impresión de las fuerzas. “Testigos oculares” abre el 
sentido y nos permite interrogarnos por dos 
problemas centrales a la contemporaneidad: el 
problema del pliegue como esquema operatorio y del 
anacronismo de la mirada como situación 
compositiva.  
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1978. Documental sonoro (2014), de Roberto Jacoby 
 
Roberto Jacoby escribe en un correo destinado al 
diseñador de sonido Luciano Azzigoti: “Me decidí que 
hubiera solamente sonido de las masas. No quiero 
hacer nada gore ni ilustrativo de lo que sucedía entre 
esas paredes. Sino remitir a los sonidos que llegaban 
desde afuera. O sea los festejos populares. Ahí es el 
máximo punto de contradicción: la felicidad de las 
masas y el dolor de quienes estaban allí por creer en el 
pueblo. Vas a oir unidades de motivos: bocinas, gritos 
de “Argentina! Argentina!”, bocinazos…”. 1978. 
Documental sonoro es el nombre de una obra del 
artista conceptual argentino que interviene en el 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ex 
ESMA (antigua Escuela de Mecánica de la Armada y 
hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos) para 
abordar a través de un site specific una relación 
problemática entre lo que puede decirse y mostrarse 
sobre el horror y aquello que se diluye ante la 
imposibilidad de mostrar y de decir por el peso del 
acontecimiento y la inexistencia de archivos sonoros 
de la memoria popular argentina. 
Lo que sucedía entre esas paredes excede a la visión y 
al habla aunque creamos en las imágenes y discursos 
de la memoria pese a todo. Cuando deseamos 
imaginar y conceptualizar la intensidad dolorosa de 
aquello que los muros de la ex ESMA expresan, 
siempre enfrentamos un suceso impensable donde 

vidas aisladas, encapuchadas y torturadas se 
confunden con los muros de este “campo de 
exterminio” o de este “centro de detención y tortura”. 
Jacoby interviene en el entre-lugar del dolor 
inenarrable e irrepresentable de la víctima, y por ello 
reconoce que el grito de dolor que allí se escuchó 
deshace y subsume toda palabra e imagen en el vacío. 
Vacío donde los muros son cuerpos y los cuerpos, 
muros, porque conservan en ellos el grito intemporal 
donde el “mal” entendido como dolor intencional se 
manifestó aniquilando a los cuerpos hasta fundirlos 
con la nada sin pasado, presente y futuro. 
Los muros de la sala del site specific son la verdad 
desnuda de la locura y la muerte, un mundo caído en 
la disolución total de lo visible y lo decible. No se 
puede estar cerca de esta verdad sin descomponerse 
como sujeto que percibe tanto como conciencia de la 
historia de la representación. El sobreviviente de estos 
muros se siente perseguido o al borde del suicidio, lo 
cual nos enseña que la alucinación del testigo es 
cercana a la verdad de estas paredes desnudas donde 
se produjo la inexistencia vivida. Incrustados en la voz 
de los muros vacíos de la ex ESMA, los cuerpos ya 
suprimidos vibran como despojos implicados y lo que 
allí puede decirse ya no es humano. Es lo neutro de 
aquellos despojos vivientes procesados por la 
estructura concentracionaria. Lo impersonal de ese 
aniquilamiento total impide a nuestro juicio cualquier 
resurrección del hombre de la conciencia moderna. 
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Atravesar la ex ESMA es hacerlo en el abismo de lo 
humano que ninguna imagen o palabra puede 
restaurar. Querer pensar su irradiación, sabiendo que 
es lo impensable en sí, no lo convierte en cosa 
pensada. Lejos está este sitio, como lugar donde la 
vida está por debajo de la muerte, de exhibir otra cosa 
que algo sin sentido o sin fundamento coagulado bajo 
lo siniestro siempre pendiente. Jacoby decide que en 
el lugar donde se niega el ser se escuchen los clamores 
populares que festejaban el triunfo del Mundial 78, al 
mismo tiempo que ocultaban el grito de las víctimas. A 
poco menos de veinte cuadras de la ESMA, Videla 
entregaba la Copa del Mundo a la selección argentina 

en el estadio de River Plate. El delirio popular tomaba 
las calles mientras en la pecera de la ESMA se 
festejaba en el intervalo entre torturas. Sabemos 
demasiado sobre el “mal radical” ejercido sobre los 
cuerpos de las víctimas investidas por el dolor de la 
tortura, y también sabemos que los gritos del festejo 
popular grabados en la Avenida del Libertador, entre 
el estadio de River Plate y la Avenida General Paz, 
ocultó nuestra lucidez y nos fundió en el misterio de 
un “lugar sin lugar”. 
El siglo del confinamiento y desaparición de los 
cuerpos ha puesto al concepto en su límite. Sartre 
recuerda que en Ser y tiempo, Heidegger apenas 
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dedica algún argumento al cuerpo, y en respuesta el 
filósofo alemán dice “que el cuerpo es la cosa más 
difícil”, y agrega “que no sabe decir más”. Donde 
Nietzsche dice que el cuerpo es un fenómeno rico en 
síntomas, Heidegger se sustrae del decir. Pero el siglo 
ha sido obligado a pensar por distintos caminos de la 
violencia que el cuerpo ocupa un espacio y que 
segrega un espacio, pero sobre todo que sus límites se 
confunden con el espacio físico. El site specific que 
plantea Jacoby sabe que cuando el cuerpo desaparece 
como imagen, el espacio como confín lo contiene en 
su memoria sonora. Al buscar los sonidos de los 

festejos argentinos del Mundial 78, Jacoby y su equipo 
descubren que no hay tal memoria sonora entre 
nosotros. El sonido, que tuvo que ser recuperado de 
archivos holandeses, expone la algarabía pública por 
el triunfo del espectáculo y su costado siniestro en el 
silencio de las víctimas, que se disuelven en el soplo de 
una palabra imposible que es necesario rodear. 
 
ESMA no es sólo una sigla aunque la exprese, porque 
en ella es el habla de todos los que estuvieron allí lo 
que se expone.  Podemos decir lo mismo que dice 
Nancy pensando sobre Shoah, ESMA es un soplo para 
todos. Es el espacio de un acontecimiento excepcional 
del que sólo han quedado los restos de la memoria que 
se confunden con los muros. Conocemos los 
dispositivos, las acciones represivas y los testimonios 
sobre la tortura y la desaparición. No es que no se 
pueda entrar a ese espacio por la rúbrica del saber a 
cualquier precio para conservar y evocar la memoria y 
prevenir su repetición, sino que el acontecimiento 
excepcional está más allá o antes de cualquier saber. 
La cultura se convierte en desperdicio como 
“presentación sensible de la Idea”, como lo enuncia 
con claridad Adorno. Se abre a partir de aquí la 
experiencia paradojal de “decir sin decir”, de “mostrar 
sin mostrar”, para evitar que la memoria siniestra 
sirva como repetición estéril del espectáculo a las 
facilidades de la emoción. La difícil paradoja que 
enfrentamos nos dispone entre lo presentable y lo 
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impresentable, entre la mala repetición de lo visible y 
lo decible y la recuperación de los restos por una 
diferencia que exceda a aquella repetición. El 
acontecimiento aún nos afecta como una larga sombra 
que pesa en nosotros, porque desmanteló 
integralmente a la Idea misma de humanidad como 
tal. La ESMA es una visión del mundo, donde el 
dispositivo concentracionario expuso imágenes y 
palabras aunque pretendía ocultarlas. El problema de 
Jacoby es cómo evocar esa visión sustrayendo lo que 
allí se veía y se escuchaba, para dar lugar a la 
envolvente colectiva del festejo que silenciaba el 
acontecimiento del mundo que crujía tras los muros. 
El entre-lugar buscado por el contemporáneo es el de 
una imagen del vacío como “presentación sensible de 
los restos” que contiene la monstruosidad anterior a 
lo que vemos y la palabra que de allí emerge para 
tratar con una expiración sofocada. El presente del 
documental sonoro de Jacoby elabora el instante del 
dolor extremo que está en suspenso porque se 
encuentra entre la verdad del recuerdo de los testigos 
y los festejos populares del olvido, resistiéndose a la 
repetición del tiempo histórico. Un espacio del entre-
lugar suspendido en el instante de su verdad contiene 
sin embargo su condición simultánea de espacio 
infame y sagrado para los cuerpos. Jacoby no quiere 
repetir donde no puede ser dicho porque lo infame 
que allí sucedió desacredita toda imagen y palabra. 
Sólo evoca lo que en el espacio vibra y se oculta para 

que el vacío revele todo su peso como “anti-
monumento” de la memoria, porque las palabras 
siempre quedarán ante semejante espacio en exceso y 
en falta, y las imágenes, pese a todo, serán terribles y 
monstruosas, aunque pretendan ser exactas y justas. 
La “presentación sensible del vestigio” parece ser el 
camino conceptual del contemporáneo que remueve 
la infamia con la sensibilidad corporal del concepto 
para atravesar lo intolerable. La resistencia no es ni 
protesta ni compasión, ni consuelo ni lección de la 
historia, ni confianza ni desconfianza para continuar, 
sino que se trata de la evocación precisa de la herida 
moderna en un espacio vacío rodeado de sonidos de la 
memoria popular paradójica, tan claros como 
indecisos, sobre el acontecimiento que cambió la 
historia argentina.  
 
 
3. Paradoja 
 
Lo contemporáneo no es sólo un momento de la 
transformación antropológica, social, técnica y 
artística de la especie, sino un espacio crítico de 
nuestras matrices perceptivas. Es el lugar de la 
paradoja antropológica. Considero que no 
corresponde sólo a un género de los saberes y poderes 
capaces de ser interrogados en los lenguajes de las 
artes, sino que se trata de un campo problemático de 
la percepción con relación al capital virtual de la 
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tradición en la actualidad. Las imágenes son vehículos 
de “supervivencia” y “migración” de las emociones en 
el tiempo; de las “donaciones” implicadas que se 
disponen más allá de la representación y el 
documento; de las “relaciones temporales” de las que 
deriva el presente.  
La relación con el tiempo no es visible para la 
percepción ordinaria, pero lo es en las imágenes que 
vuelven sensible y visible las duraciones temporales y 
sus relaciones irreductibles al presente. La historia 
enfrenta al destino con la confrontación del pasado 
que la vincula, en la que los recuerdos se evaporan y 
en la que del futuro no sabemos nada aún. La historia 
es construida como memoria y deseo a través del 
inconsciente perceptivo. Los lenguajes de las artes son 
construcciones de una “reserva salvaje” y de un 
“inconsciente óptico” porque contienen emoción, 
pensamiento y montaje que funciona por repetición e 
interrupción. La repetición supone volver a traer el 
pasado de nuevo a lo posible y la interrupción implica 
problematizar por montaje el intervalo de la relación 
entre imágenes revisando en ellas los pasados que se 
proyectan. La memoria se construye así como el 
órgano de modelización de lo real, porque puede 
transformar lo real en posible y lo posible en real. Lo 
contemporáneo irrumpe como intempestivo al 
presente y como historia anacrónica porque al mismo 
tiempo construye la duración y expande la mirada en 

la diversidad de mundos posibles que nos atraviesan y 
constituyen. 
Lo contemporáneo es el “lugar” de la paradoja en sí 
misma, a partir de la cual es posible problematizar los 
modos de construcción de la memoria histórica. Es 
cierto que la memoria nunca avanza sin retroceder, y 
por su construcción “recursiva”, solo avanza con 
mayores grados de abstracción en la producción del 
montaje entre lo que se repite y lo que se interrumpe. 
Para el contemporáneo no hay una lógica normativa 
continua que establezca grados de cualidad estética, 
sino que aparece un tipo de clasificación discontinua 
que determina una posición de pertenencia o 
exclusión a un género y sus reglas. Si la sociedad 
actual aun atribuye algún valor positivo a los lenguajes 
de las artes es por conservar una reserva de 
percepción y no por su adecuación cultural a las 
condiciones de intercambio de la mercancía.  
Nuestro problema hoy recae sobre las matrices 
perceptivas y las demandas ontológicas que éstas 
abren para la constitución de la historia por venir. El 
contemporáneo puede ir a buscar en las reservas del 
pasado las reglas clásicas de representación de los 
géneros a través de imágenes sacras o de ex-votos, y al 
mismo tiempo que respeta la materialidad tradicional, 
puede tratar con la diferencia en la expresión 
moderna de la “interioridad” del artista. Interioridad 
que expresa una tensión irreductible entre 
“autenticidad intencional” e “impersonalidad 
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expresiva”, porque éstas afectan a los esquemas 
mentales y cognitivos, a los hábitos gestuales y 
corporales. La autenticidad y autonomía de la 
subjetividad han sido los criterios de ruptura de los 
lenguajes modernos de las artes con relación a las 
reglas clásicas y a los modos de producción tramados 
en ellas. El contemporáneo no cesa de experimentar 
variaciones de ruptura crítica revisando las reglas 
clásicas y las diversas modernidades que lo preceden, 
acentuando el pasaje del gesto de estilo que definió la 
experiencia moderna al género de percepción que 
caracteriza a los lenguajes actuales. Lo 
contemporáneo es una categoría paradojal entre lo 
individual y lo colectivo que oscila entre lo actual y lo 
virtual, entre la pretendida evolución de los géneros y 
el anacronismo histórico que los excede.  
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La abeja avergüenza a muchos arquitectos 
cuando construye sus celdas de cera. Pero 
aquello que desde el principio distingue al 
peor  arquitecto de la mejor abeja es que 
éste construye su celda en su cabeza antes 
de construirla en cera. Al final del proceso 
productivo emerge un resultado que 
existía previamente en la mente del 
trabajador, y que por lo tanto estaba 
presente idealmente. 
 

Karl Marx, El Capital, I. 
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1. Introducción  

Uno de los elementos que distingue de un modo 
especifico a la arquitectura, es el proyecto, como 
conocimiento y actividad particular en lo disciplinar; 
como dispositivo epistemológico de carácter cultural 
y no solo técnico-artístico. El presente trabajo  tiene 
como objetivo, desarrollar aportes en la elaboración 
de una estructura de análisis y  proyecto del espacio 
social en el campo de la arquitectura con fines 
didáctico-pedagógicos. Se propone además, proveer 
mayor densidad conceptual a las distintas 
componentes y variables de análisis, con los aportes 
teóricos  de distintos autores tratados (H. Lefebvre, P. 
Boudon, Norberg Schulz, O.P.Bollnow, C. Alexander, 
G. Semper) para el desarrollo de recursos 
metodológicos. Esto significa ampliar los contenidos y  
las características de cada componente y así ahondar  
la perspectiva del espacio social considerando la 
posibilidad de su tratamiento como una  categoría que 
reviste especificidades pero que reconoce alcances 
generales. 
 
El tratamiento  del tema del espacio o lo espacial  
implica relaciones complejas que no admiten  la 
reducción a lo puramente disciplinar, aun cuando la 
arquitectura  configura el espacio general en espacios 
cualificados y singulares, porque además articula 
cuestiones de saber, de ideologías y hasta de poder. 

Los distintos enfoques sobre el espacio como 
categoría de estudio ponen de manifiesto, visiones 
parciales, focalizadas según la disciplina de la cual 
provienen: filosofía, antropología, sociología, 
arquitectura, estudios urbanos, geografía, economía. 
La necesidad de integrar algunas de ellas, desde una 
perspectiva inclusiva, tiene la  intencionalidad de su 
aplicación en el proyecto de arquitectura y en la 
interpretación de la arquitectura misma, superando la 
visión reduccionista  y la noción del espacio como una 
abstracción vacía y esquemática-  influencia de las 
teorías visualistas y formalistas-  que deja de lado las 
cuestiones  ideológicas, sociales, políticas y simbólicas. 
Desde la perspectiva de la complejidad y 
reconociendo los distintas aspectos del espacio y en 
particular del espacio social, identificamos las 
múltiples vertientes que hacen a su configuración, 
dirigida y  en función del proyecto en el campo de 
arquitectura, como ya se ha señalado. Tal como lo 
explicita Denise Najmanovich (2008), acerca del 
conocimiento en general,  es preciso tener   una visión 
integradora y que atienda a sus distintas dimensiones:   

 
(…) Cuando salimos del mundo positivista, las cosas 
dejan de ser objetos puros del mundo (físico o 
lógico) para pasar a ser objetos de la experiencia, 
pero no de una experiencia lógica abstracta, sino de 
una experiencia humana, de interacción 
contextualizada, atravesada  por nuestra peculiar 
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corporalidad, nuestro lenguaje, nuestra cultura, 
nuestra emoción.(p.102). 
 

Por lo cual con una esta visión integradora y 
posibilitadora del proyecto del espacio social, se 
debiera contemplar distintas perspectivas y 
estrategias, que  se entrelacen y articulen en la 
cuestión, esto implica reconocer los distintos estadios 
su producción, concepción, organización, vivencia y 
experiencia  de espacio social. 
En el debate del significado y alcance del proyecto de 
arquitectura en la contemporaneidad, todavía, entre 
otros, el espacio constituye  una de las dimensiones 
propias de la arquitectura,  y es material del proyecto. 
El espacio es pilar y  núcleo epistemológico fundante 
en el proceso proyectual. 1 

                                                           
1 No se desconocen las vertientes que sostienen que el espacio no 
significa un elemento  constitutivo de la arquitectura, como la 
que sostiene José Ricardo Morales (1999), en la década de los 60 
cuando señala:  

(…) La arquitectura no “modela” el espacio, así fuera materia 
dócil, entre otras razones porque el              espacio no es una 
entidad real y perceptible, sino una abstracción que puede 
efectuarse desde campos muy distintos del pensamiento y 
partir de incontables supuestos. Por lo tanto no se configura 
el espacio, sino lo espacial o extenso, que es algo muy 
diferente. (p.127).  

Se observa como realiza la distinción entre el espacio como lo 
abstracto y lo espacial como lo físico, material  y también ligado a 
la arquitectura en  cuanto a la dimensión vivencial. 

Se puede entender el espacio social  como  el tipo de 
espacio urbano-arquitectónico que se caracteriza 
fundamentalmente por la relación, vínculo o 
interacción entre personas, y que ha de tener un 
cierto carácter público, aunque esto último no sea 
excluyente. Henri Lefebvre (1974) entiende la 
categoría de espacio como  equivalente a la 
arquitectura y lo urbano en un sentido general, 
superando la disociación, según el autor entre lo 
micro y lo macro. La forma del espacio social es el 
encuentro, la concentración y la simultaneidad. 
Teniendo en cuenta esta  perspectiva todo espacio es 
social, en tanto y en cuanto tiene la marca del hombre, 
y es socialmente producido, desde una perspectiva del 
materialismo histórico crítico (p.133).  
Esto implicaría concebir a casi todo espacio que está 
atravesado por el habitar humano como espacio 
social. Henri Lefebvre (1974) afirma: 

(…) El espacio (social) no es una cosa entre las demás 
cosas, ni tampoco un producto entre otros: más 
bien, incluye las cosas producidas, y rodea sus 
interrelaciones en su coexistencia y simultaneidad 
─su orden (relativo) y/o su (relativo) desorden. Es el 
resultado de una secuencia y un conjunto de 
operaciones, y en este sentido no puede ser 
reducido a un simple objeto (p.131). 
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Por lo ante descrito es importante aclarar los 
conceptos de obra y producto. La arquitectura como 
obra de arte  ocupa un espacio original, específico, lo 
genera y lo elabora. El producto implica una 
repetición, en sentido estricto, pero no son 
contradictorios, sino que conjuga un lugar elaborado 
por una voluntad y por un pensamiento colectivo y 

por las  fuerzas productivas de cada época. (Lefebvre, p. 
133).  Desde el materialismo dialectico la arquitectura 
es obra en tanto diferencia, pero también es producto 
en tanto repetición. 
 
2. Principios y supuestos 

 

Se tienen como principios y supuestos de esta 
propuesta las siguientes consideraciones acerca del 
espacio:  
El concepto de espacio en el campo de la arquitectura  
implica un enfoque desde la complejidad, asumiendo 
la multidimensionalidad del concepto de espacio, para 
su estudio e interpretación. Esto implica tener en 
cuenta las dimensiones pragmáticas, formales y 
técnicas debidamente contextualizadas. 
Esto además implica tener una mirada  sistémica, 
contemplar al espacio como parte de un sistema 
mayor y a su vez como contenedor de otros 
subsistemas. Esta  perspectiva  implica a su vez 
comprender que las partes interactúan de un modo 
solidario, complementario pero que  también suscitan 
conflictos generando redes de relaciones.  Se puede 
decir  que los espacios sociales se interpenetran  y 
yuxtaponen  con la metáfora de una estructura 
laminada, como la de las milhojas que generan redes 
de  relaciones comunicación y material en distintas 
escalas. (Lefebvre, p.142). 
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Al considerar que todo espacio es  social, en la medida 
que  interviene el hombre  está afectado por la  
historia, lo que significa que  el tiempo determina el 
proceso de producción y transformación del espacio. 
Lefebvre (1974) establece una generalización cuando 
afirma que todo espacio es un espacio social y el 
espacio (Social) es socialmente producido (p, 431). Es 
por ello que se debiera abordar no solo el espacio 
como producto sino como proceso, no solo el espacio 
en sí mismo sino su producción. Esto significa que hay 
un proceso de transformación donde intervienen 
diferentes variables (tiempo, el hombre, el lugar, los 
usos, los significados, factores socioeconómicos). 
Asimismo hay que señalar que toda enunciación tiene 
una carga de  intencionalidad, la que aquí se desarrolla 
está dirigida a la focalización del estudio e 
interpretación del espacio social en el campo de la 
arquitectura y el proyecto.  
 
3. Referentes y categorías conceptuales  

 
¨El tiempo y el espacio no se disocian en las 
contexturas: el espacio implica un tiempo y viceversa¨ 
(Lefebvre, 1974, p.172), lo que supone también distintas 
concepciones acerca del espacio de acuerdo al 
momento histórico. 

En la prehistoria, la naturaleza domina al espacio 
social. En el curso de la historia se observa el 

predominio de factores antropológicos. Con el correr 
del tiempo se da lugar a la producción del espacio 
como hecho industrial; un espacio donde predomina 
lo reproducible, la repetición y la reproducción de las 
relaciones sociales que tienen mayor peso en las 
obras. En el siglo XX  con los cambios de la 
Modernidad, se transita de la abstracción filosófica a 
la de  práctica social en la interpretación del espacio. 
Al inicio, Heidegger  y Bachelard tienen una 
concepción emocional, poética  y trascendental del 
espacio.  Gropius  entiende que la práctica social se 
modifica, ¨la producción de conjuntos espaciales 
correspondería a fuerzas productivas y de ahí la 
racionalidad, se trata de  dominar el espacio global a 
través de formas, funciones y estructuras en una 
concepción unitaria…” (Lefebvre, 1974, p.180), no 
formas de modo aislado, de allí que se hable del 
proyecto total. S. Gideon y B. Zevi2  han marcado una 
impronta en la historia del espacio, ambos con fuerte 
predominio de lo visual, la lógica de la visualidad, 

                                                           
2 Según Lefebvre, Gideon establece que  se suceden 3 periodos en 
la historia del espacio. Primero en Egipto y Grecia se concibe el 
espacio desde el afuera, a partir de las relaciones sociales, se 
conciben los volúmenes con predominio del espacio exterior. En 
Roma el espacio interior del monumento es primordial.  Luego se 
trata de superar la oposición interno- externo. Zevi es quien hace 
énfasis en la relación interior – exterior  que todo edificio tiene. 
p. 180. 
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cuestión que está muy cuestionada en nuestra 
contemporaneidad, frente a la consideración de las 
múltiples dimensiones sensoriales que intervienen en 
la producción y vivencia del espacio.  

En busca de la humanización de la arquitectura es que 
han surgido posturas que revalorizan el papel de todos  
los sentidos en el proyecto y en la experiencia del 
espacio arquitectónico.  
Como señala Juhani Pallasmaa (2006):  

(…) muchos aspectos de la patología de la 
arquitectura corriente actual pueden entenderse 
mediante un análisis de la epistemología de los 
sentidos y una crítica a la tendencia ocularcentrista 
de nuestra sociedad en general, y de la arquitectura 
en particular (…) el proyecto moderno ha albergado 
el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al 
cuerpo y al resto de los sentidos, así como a 
nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra 
imaginación. (p.18). 

Realizar una suerte de cartografía o mostrar el abanico 
de significados e interpretaciones acerca del espacio, 
contribuye a encontrar un hilo conductor en la 
definición del espacio social que es de nuestro interés, 
esto es,  admitiendo un recorte intencional. (Ben 
Altabef, Figueroa, 2013, p.15). 

Con el propósito de construir un marco conceptual 
teórico de referencia  escogemos  los siguientes 
autores que  enuncian conceptos y categorías 
significativos:  
Desde la  Filosofía y Sociología se tiene en cuenta  a  H. 
Lefebvre (1974), con la triada o triple dialéctica del  
espacio: espacio percibido (físico), espacio concebido 
(mental), y espacio vivido (social). 

- El espacio como practica espacial que articula 
ambos concepciones, alude al espacio 
percibido (Percepción y apropiación). Refiere a 
la experiencia material, que vincula la realidad 
cotidiana, (uso y tiempo) y realidad urbana 
(redes y flujos de personas y mercancías) que 
circulan y se localizan en el espacio. Es decir la 
dimensión física del espacio, la presencia. 
-  La Representación del espacio, es el espacio 
que concebimos, alude entonces a la 
concepción del espacio, como se lo piensa e 
idea. Este espacio es de los arquitectos, 
planificadores, técnicos de los signos y su 
ordenación. 3 Es decir lo mental a través de las 
representaciones. 

                                                           
3  Lefebvre señala que en el tratamiento del espacio concebido   se 
ha pretendido reducir lo vivido a lo visible  o legible, lo que 
constituye un  equívoco  que  conduce a la idea de transparencia 
espacial,   por lo cual se simplifica la cuestión. p. 22, 180.   Esta 
perspectiva evidencia  la posición de los que consideran que la 
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-  Espacios de representación, refiere al espacio 
vivido o a la dimensión vivencial o simbólica 
del espacio, su sentido y el significado. Es decir 
la dimensión social a través de las experiencias 
y relaciones del espacio (p.15). 

 

                                                                                                                
arquitectura es una disciplina primordialmente visual.  Como B. 
Zevi, o  H. Piñon. 

Con una postura crítica a la antigüedad clásica y al 
binarismo cartesiano, Lefebvre propone esta triada 
que da lugar a la interacción y oscilación del plano 
físico en tanto lo sensible, el plano mental (lo 
abstracto y representación) y el plano de lo social 
simbólico, aproximándose así a lo que el denomina 
una teoría unitaria del espacio. El espacio social 
resulta de un proceso de múltiples aspectos y 
movimientos; lo significante y lo no significantes, lo 
percibido y lo vivido, entre la práctica y la teoría  
 
La teoría unitaria del espacio intenta conjugar estas 
múltiples  dimensiones. (Lefebvre, p.164, 335). 
Con otra terminología y también desde la filosofía 
Bollnow, (1969) aporta con el concepto de espacio 
hodológico4, que alude principalmente al espacio 
vivencial y  sugiere los tipos de  relaciones de 
proximidad real,  de intimidad, accesibilidad y 
facilidad de comunicación entre dos lugares o 
entidades. La  dimensión del espacio implica a la 
estructura, dirección y distancia del espacio vital. 
Heidegger señala que la espacialidad del ser humano 
transita no solo en un estar en el espacio y un tener 
espacio ya esto último como una instancia superior 

                                                           
4 Bollnow, O. F. (1969) explica que el significado de  la palabra 

hodológico proviene del griego camino y designa el espacio 
abierto por los caminos y sus distancia a recorrer. p.179. 
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sino que la manera de estar en el mundo es habitarlo. 
(p.179).   
Norberg Schulz5 (1975) con un enfoque antropológico, 
y constituyéndose en un referente de la teoría de la 

                                                           
5 El espacio arquitectónico, para Norbeg Schulz (1975) éste no es 
sino la concretización del espacio existencial del hombre, la 
contrapartida física de los esquemas espaciales que el hombre 
desarrolla en interacción con su entorno para progresar 
satisfactoriamente, creando un proceso de regeneración. De 
acuerdo a esto, el espacio arquitectónico sería un modo de ser del 
espacio real. (p. 46) 

- Espacio pragmático: espacio de la acción física; 
intuiciones espaciales concretas que hacen referencia a 
elementos del ambiente, necesarias para poder actuar y 
con una componente emocional .p.9 

- Espacio perceptivo: de orientación inmediata, varía 
continuamente, si bien esas variaciones están enlazadas 
por la experiencia, es esencial para crear identidad. 

- Espacio existencial: imagen estable del mundo que le 
rodea, le permite pertenecer a una totalidad social y 
cultural. Incluye esquemas espaciales universales 
(arquetipos) y esquemas culturalmente determinados. 

- Espacio cognoscitivo: el espacio como tema de reflexión 
u objeto de conocimiento: geometría (Platón/Euclides), 
topología (Aristóteles), geometrías no euclidianas, 
espacio tiempo (relatividad), fractales (teoría del caos). 

- Espacio lógico: ofrece el instrumento para describir los 
otros tipos de espacios. 

arquitectura, distingue tipos de espacios y avanza en 
la distinción con la idea de lugar, desde el espacio 
pragmático de la acción física, el perceptivo y el 
existencial como imagen estable del mundo, al espacio 
como objeto de conocimiento y el espacio como 
objeto de creación y  expresión, definiendo el espacio 
arquitectónico como  la concretización del espacio 
existencial del hombre. De todos modos, no pone en 
valor lo ideológico cuando define la cuestión de la 
estructura fundamental de la existencia en el marco 
del enfoque semiológico y del estructuralismo. Valoriza 

                                                                                                                
- Espacio expresivo o artístico: espacio creado (artistas, 

constructores, arquitectos). 

- Espacio estético: concepto de espacio que sistematiza las 
propiedades posibles de los espacios expresivos. (p.12) 
 
De allí nuestra reinterpretación  (Ben Altabef, Figueroa, 
2013): 
 

 

ESPACIO COGNOSCITIVO / ESPACIO LÓGICO PENSAMIENTO 

 

ESPACIO EXPRESIVO / ESPACIO ESTÉTICO CREACIÓN  

ESPACIO PERCIBIDO / ESPACIO EXISTENCIAL PERCEPCIÓN 

ESPACIO PRAGMÁTICO ACCIÓN 
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la noción de existencial  o espacio vivencial a través de 
la experiencia, en desmedro de lo puramente 
abstracto matemático, debido a la influencia de 
Bollnow, Heiddegger, Husserl y Merleou Ponty desde 
la fenomenología. 
Cristopher Alexander (1970) también con una 
perspectiva antropológica, aporta con las 
consideraciones de las  jerarquías o dominios  de la 
privacidad y de lo comunitario, en las distintas escalas 
del espacio, desde lo más privado a lo público o 
colectivo. La identificación de escalas de dominio que 
oscilan y recorren el trayecto desde lo urbano público 
hasta el espacio más íntimo, pasando por lo grupal 
público y privado permiten y se constituyen en 
instrumentos específicos de pensar el proyecto del 
espacio arquitectónico (p. 125-129). 
Es posible hacer un correlato con la prosémica y la 
enunciación de las distancias sociales de Edward Hall 
(1973): distancia íntima, distancia personal, distancia 
social y distancia pública, con sus fases próximas y 
remotas (p.175-195) y articulándolo con los dominios 
de comunidad y  privacidad que se ordenan en seis 
categorías que van desde lo urbano público hasta lo 
individual privado. (Chermayeff y Alexander, 1970, 
p127). 
Desde lo disciplinar - arquitectónico a Philippe 
Boudon (1980)  desarrolla las categorías  de Espacio 
mental o pensamiento del espacio, Espacio real o 
espacio arquitectónico. Define el espacio 

arquitectónico como un espacio estructurado por sus 
técnicas de elaboración, previamente pensado, 
medido y unificado por la escala, que asegura el pasaje 
del espacio mental del arquitecto al espacio 
verdadero. Desde esta  perspectiva, si consideramos 
que el espacio arquitectónico comparte una esfera 
mental  (pensamiento o concepción del espacio) y una 
esfera real (dimensión concreta de la obra de 
arquitectura), surge una relación dialéctica entre la 
concepción, irreal y con posibilidad de ser: el 
proyecto;  y la percepción del espacio real, habitado y 
eventualmente social. Entre ambos aparece la 
geometría como posibilitadora de su determinación y 
definición espacial y  la escala como  medida del 
espacio  arquitectónico. (p.   50-61). 
Las enunciaciones aquí señaladas con sus 
coincidencias, diferencias y semejanzas nos permiten 
sostener la estructura que a continuación 
desarrollamos. 
 
4. Estructura y Categorías de análisis propuesta  
 
Un modo de comprensión de la obra de arquitectura 
es partir del planteo de la triada vitruviana, lo que 
implica entenderla como una tríada de venustas, 
firmitas y utilitas   –belleza, solidez y utilidad, o sea 
forma, técnica y función– inserta en una estructura 
de  contexto determinado y como una totalidad. La 
hipótesis de Vitruvio presenta al proyecto y a la  
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arquitectura misma como una ligazón de estas 
dimensiones. 
¿Cuál es la resignificación de esta definición que 
podemos elaborar en nuestra contemporaneidad? El 
espíritu del tiempo modifica el sentido de los 
términos. La belleza  –venustas–, que antes implicaba 
una determinación formal a través de fórmulas 
matemáticas conocidas, se transforma en una 
pluralidad de interpretaciones estéticas en las que 
rigen otros conceptos, como la ingravidez y la 
indeterminación de la forma-espacio. La firmitas, 
solidez y durabilidad física para la antigüedad, 
adquiere otra orientación, más dirigida a lo 
sustentable, a lo sostenible. Para Vitruvio la 
arquitectura debía sobrevivir, no ser sustentable en el 
sentido contemporáneo del término. La utilidad –
utilitas– hoy está marcada, en ciertos ámbitos, por lo 
efímero, lo intercambiable, producto de las 
transformaciones y cambios acelerados. 
Estas reflexiones dan cuenta de que las categorías 
permanecen, lo que se modifica son los significados 
que se les puede atribuir a cada una de ellas. Esto 
implica una re-significación y actualización de las 
categorías mencionadas.  
Por otra parte las ideas que se han explicitado en 
relación al espacio social, llevan a pensar en una 
identificación entre las variables de la arquitectura y 
las que hacen al espacio mismo, este como material 
ineludible de proyecto y de arquitectura. 

4.1. Estructura de componentes (ver CUADRO I) 
 
La estructura  de componentes disciplinares analítica 
y proyectual contempla: el uso (lo social), la forma (lo 
morfo-espacial), lo técnico (material) y la estructura 
del contexto (espacio- temporal). El  concepto de 
espacio social sintetiza la arquitectura proyectada y 
concreta que incluye la complejidad de su naturaleza.  
 

4.1.1. El uso (lo social)  
 
  La dimensión social refiere al sujeto en los distintos 

roles,  sujeto de distintas necesidades. De tal modo 
considerarlo tanto como habitante- usuario y como 
proyectista- arquitecto. Al mismo tiempo se tiene 
presente las distintas funciones que el sujeto, 
desarrolla en sus distintos roles. Se  entiende  que el 
habitar del espacio es fin de la arquitectura,  esto 
implica que el espacio  asume funciones diversas, se  
reconocen como principales, las llamadas funciones 
primarias y secundarias de la arquitectura (Eco, 1999: 
285). Las funciones primarias del espacio social, son las 
utilitarias o pragmática  que se traducen en 
satisfactores de necesidades de diverso orden que 
denotan actividades (Max Neff, 1994, p.40).  Por otra 
parte las funciones secundarias que se vinculan a la 
dimensión significativa o simbólica tienen que ver con 
lo que la arquitectura comunica, lo cual connota 
funciones sociológicas, sicológicas, que representan 
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valores e ideologías. En términos de Lefebvre nos 
estaríamos refiriendo a los espacios de 
representación. Los espacios tienen significados 
formados a partir de las actividades sociales como así 
también los paisajes, y monumentos (Lefebvre, p.184). 
Nos habla no tanto del espacio y su significado sino 
del sentido,  y así del carácter del espacio como 
lenguaje, cuestión muy polemizada en nuestros días, 
que no puede dejar de lado de considerar a las formas 
arquitectónicas como signos de conocimiento y de allí 
el valor de poder que revisten, en relación a los 
factores de producción del espacio social.  

   El proyecto de arquitectura es por un lado un 
dispositivo técnico  de anticipación metodológica que 
se convierte en una práctica social, y la arquitectura 
misma es realidad  que representa diferentes prácticas 
sociales,  y se comprende comprender a través de las 
diversas manifestaciones de los modos de habitar y 
vivir, estrechamente vinculados con aspectos 
culturales y contextuales.  
Resulta de interés, desde ese punto de vista, el 
enfoque que O.F. Bollnow(1969) nos presenta acerca 
del concepto del habitar en relación al hombre, en 
cuanto “el hombre habita en el cuerpo, la casa, en las 
cosas en el mundo, en el espacio y en el tiempo, pero 
también el sentido habita en las palabras, en la 
expresión” (p.249). El habitar significa estar ligado, no 
de un modo transitorio, sino enraizado, vinculado de 

un modo más o menos permanente y que conlleva un 
sentido, un significado. 
 
4.1.2. La forma (morfo-espacial) (ver CUADRO I I) 
 
Se considera pertinente citar el esquema  tentativo 
que desarrolla Roberto Doberti (2008) acerca de los 
estudios de la morfología, como disciplina que estudia 
la forma. Desarrolla la distinción en dos áreas la 
Morfología General y el área de la Morfología 
Especifica. La Morfología  General trata de “la 
descripción  rigurosa de las unidades y de las relación 
internas de tales entidades culturales” ( p.72), que 
puede subdividirse en Clasificatoria, Generativa 
(geometría) y Organizativa. Su desarrollo es 
básicamente abstracto y será puesto en significación a 
través de la Morfología específica. Esta última trata 
fundamentalmente de las relaciones contextuales y 
del carácter cultural de las mismas. Comprende la 
Morfología  Representacional (códigos gráficos, 
verbales, conductuales) y la Morfología Material 
(artefactos, edificios e imágenes) (p.73). 
A partir de este esquema y encuadre para estudios de 
la forma, entendemos que la Morfología General o 
Primera, se desarrolla  en el campo de la sintaxis, es 
abstracta y básica; que tiene un carácter transversal a 
distintos campos del conocimiento, mientras que la 
Morfología Específica refiere, a los distintos campos  
disciplinares (proyecto arquitectónico y urbano, 
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diseño gráfico, diseño industrial, diseño de 
indumentarias etc.). 
 
 
 
 
Morfología 
General / 
Primera  

 
Abstracta 

descripción  
rigurosa de las 

unidades y de las 
relaciones internas 

 
- Clasificatoria  
- Generativa ( 
geometría) 
- Organizativa  
 

 
Morfología 
especifica 

 
Corresponde a 

las distintas 
 

Disciplinas 
Proyectuales 

 
 

 
Morfología 

arquitectónica  
contextualmente 

situada 
Espacial y 

temporalmente 

 
- Morfología 
Representacional  
(códigos gráficos y 
verbales) 
Distintas 
geometrías 
aplicadas 
- Morfología  
Material  
(estructura formal 
invisible  y la 
configuración 
visible) 

 
En el campo de la Morfología específica proponemos 
en nuestro estudio, denominarla Morfología  
arquitectónica contextualmente situada; esto es en 
relación a la pragmática y la semántica, pero también 
con una estructura sintáctica interna.  

 La noción de forma presenta un carácter polisémico, 
ya que puede ser tratada desde diversos puntos de 
vista. Montaner (2003) respecto al sentido del 
concepto de forma afirma: 

...Posee una enorme ambigüedad y una gran 
cantidad de significados (...). La idea de forma (...) 
nada tiene que ver con la forma exterior o 
apariencia visual, como contorno silueta, ni mucho 
menos con la forma como género o estilo artístico. 
La concepción que se adopta como seminal es la de 
forma entendida como estructura esencial e 
interna, como construcción del espacio y de la 
materia. Desde esta concepción forma y contenido 
tienden a coincidir. (p. 6). 
 

Esta concepción ya estaba presente en Aristóteles 
cuando hablaba de sustancia como el compuesto de 
materia y forma, donde la materia es aquello con lo 
cual se hace algo y la forma es aquello que determina 
la materia para ser algo, esto es, aquello por lo cual 
algo es lo que es (por ejemplo, en una mesa de madera, 
la madera es la materia con la cual está hecha la mesa 
y el modelo que ha seguido el carpintero es su forma), 
la forma es correlativa a la materia, con la que 
constituye la sustancia de cada cosa. Pero, por otro 
lado, forma es también una de las maneras de 
comprender el porqué de una cosa, o una de las cuatro 
causas, aquella precisamente que expresa la esencia. A 
lo largo de la historia esta visión esencialista se fue 
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diluyendo para dar lugar a las formas basadas en las 
reglas, en la apariencia visual. 
La forma y el espacio es un par difícil de aislar; a 
propósito de esta relación, Eduardo  Chillida desde la 
escultura se pregunta: “¿La forma genera el  espacio o, 
por el contrario, es el espacio el que genera la forma? 
La forma y el espacio son indisolubles, están muy 
unidos, son imposibles de separar. No existe el uno sin 
el otro” (Chillida, 1996 , p. 14). De tal modo trataremos 
forma y espacio como una unidad o par semántico 
estrechamente vinculados a los fines considerados. 
 
Wladyslaw. Tatarkievicz en Historia de seis ideas 
(1976) (Prada,  1990, p.25)  desarrolla una  noción de 
forma que incluye nociones opuestas, correlativas y 
complementarias, que ayudan a comprender el 
concepto de forma en el panorama actual: 
 
- La forma como disposición de las partes (correlativa 
a los elementos o partes constituyentes). 
- La forma como lo que se da directamente con los 
sentidos (correlativa a lo sensible).  
- La forma como límite o contorno del objeto 
(correlativo a la materia).  
- La forma como esencia conceptual (opuesto a los 
accidentes circunstanciales).  
- La forma como lo que pone a priori la mente, al 
objeto percibido (opuesto a lo que se da desde afuera a 
través de la propia experiencia).  

Por lo tanto nos interesa:  
 

La forma como estructura invisible de relaciones  y  la 
forma, entonces como que llega a través de  los 
sentidos. La forma como relación entre la estructura 
formal invisible  y la configuración visible.  
Se puede entender la forma como una idea, en el 
plano de lo abstracto, esto es en su dimensión no 
sensible, en la existencia absoluta de la forma y, por 
otra parte, en el plano de lo concreto, la materialidad 
que asume físicamente.  
En el campo de la arquitectura, la forma se entiende 
como herramienta con sus dimensiones perceptuales 
funcionales y tecnológicas que comunica significados. 
De ese modo el par forma- espacio reviste hacia su 
interior una dialéctica entre  la idea, como  esencia de 
las cosas o en un movimiento de vaivén entre la 
sensibilidad (aiesthesis) y la razón (logos). 
La forma–espacio, o subsistema morfo- espacial  
presenta así,  dos niveles de abordaje: La organización 
(estructuración formal) que representa lo esencial, 
intangible, dimensión  conceptual.   
La Expresión (conformación o configuración  formal) 
lo sensible, cualificación, dimensión concreta. En 
síntesis, la forma resume  estructura y  expresión 
sensible. 

Los aspectos morfológicos que se consideran son los 
siguientes: (ver CUADRO II) 
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Conceptualmente tiene que ver con la ideación del 
soporte formal, la representación del espacio de 
Lefebvre y la consideración del par forma - espacio 
como unidad cognoscente, lógica y perceptual en la 
acepacon de  N.Schulz. 

Lefebvre considera que el  espacio social se relaciona 
teórica y metodológicamente con tres conceptos: la 
forma, la estructura y la función. Esto implica que 
cualquier espacio social, u obra-producto de 
arquitectura es objeto de un análisis formal, 
estructural y un análisis funcional, cada uno con sus 
códigos y métodos. El término forma puede ser 
aprehendido desde una concepción estética, abstracta, 
y en general se lo entiende como una descripción de 
contornos u volúmenes, en ese sentido está muy 
ligado a una análisis espacial, al  determinar sus 
límites,  áreas y volúmenes. Lo que  no puede existir es 
una forma sin estructura y sin función. (1974,  p.198, 
199). 

1. La Estructuración  de la forma  conlleva la 
definición de la estructura de organización 
general, una estructura esencial y subyacente 
que constituye un  esquema básico de 
organización. Hjemselev entiende que: 

 La estructura a diferencia de una simple  oposición 
de elementos, es un todo formado por fenómenos 
solidarios, de tal modo que cada uno dependa  de 
los demás  y no puede ser sino en virtud de su 

relación con ellos, es decir una entidad autónoma 
de dependencias internas. (Quaroni, 1977,  p. 47). 

Es disposición, organización y  distribución de las 
partes que componen un todo. Asimismo establece 
organizaciones espaciales y geométricas del  todo y de 
las partes que se vincula al concepto y a la visión 
sistémica. 

1.1. Elementos, e instrumentos interpretación y  
generación formal:  

1.1.a. La   Relación del todo y las partes; y de las partes 
al todo. Significa la articulación de la forma, función y 
estructura asociados a las prácticas sociales y no 
considerando las formas solo de un punto de vista 
abstracto, se podrá contar con los distintos  modos  de 
relación y articulación como la  Identidad, Repetición 
/ diferencia, Concentración / dispersión; Recurrencia 
y Reciprocidad  de los  espacios sociales tanto en lo 
arquitectónico como en lo urbano. (Lefebvre, p.200). 
1. 1. b. Los Recursos que se disponen para la  definición  
de la  estructura morfológica: Geometría clásica 
(puntos, líneas, planos, volúmenes),  Operaciones de 
simetría (traslación, rotación, reflexión, extensión, 
etc.), Geometrías no euclidianas (hiperbólica, 
topológica, fractal, etc. 
1.1. c.  Los Recursos ordenadores de la forma: 
 Ejes, jerarquías, tramas, ritmo, repetición, 
yuxtaposición, llenos y vacíos, figura y fondo, etc. 
1.1.d. Recursos espaciales:  
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Caracterización espacial según sus límites: abierto, 
cerrado, virtual,  transición etc. 
Orden secuencial: línea, circuito, trama, indefinición, 
focos, recorridos, etc. 
Dimensión: proporción. Medida del espacio 
arquitectónico: escalas de percepción. 
1.1. e. Tipos de organizaciones  
Geométricas básicas bidimensional, partiendo del 
punto y la línea, recta o curva, las posibles 
generaciones en trama, lineal, radial, peine, agrupada 
etc. 
1.1. f. Arquetipos formales (volumetría): tira o barra, 

caja, o torre (Piñon, 2011) y sus posibles 
combinatorias. 
 
2. La configuración o Conformación de la forma 

que significa la materialización o Cualificación 
de las formas a través de:  

2.1. Definición de la materialidad: Lo tectónico y lo 
estereotómico y sus implicancias  a través de 
materiales densos o sutiles. 

2.2. Definición del espacio y sus límites: Tipos de 
envolventes:  

                 Según su uso, percepción,  ubicación, 
material. 
                 Según su relación con el entorno: contraste, 
armonía, continuidad, etc. 

2.3. Variables de orden sensorial: textura, lo háptico 
densidad, transparencia, luminosidad,  color, 

etc. que, puestos de manifiesto a través de 
ciertas propiedades de la materialidad. 
 

4.1.3. La técnica  (Lo material)          

Conceptualmente nos referimos al soporte material y 
a los modos de producción, a las  diferentes técnicas y 
tecnologías.  

La técnica, es un saber hacer en las distintas instancias 
de un proceso de producción: el proyecto, la 
comunicación,  y la construcción de la obra; esto 
significa que la técnica se considera como dimensión 
epistemológica referida a los medios que se 
implementan en el proyecto y  a la materialidad 
propiamente dicho. La técnica alude a saberes  
particulares y específicos, de mayor concreción. La 
elaboración de configuraciones materiales requiere 
tanto de un saber y operar técnico como así también 
de un adecuado reconocimiento del contexto socio-
económico en el que se inserta la producción de la 
misma.  

La técnica como dimensión del proyecto refiere a los 
modos  de generación de las formas arquitectónicas o  
de las estrategias proyectuales entendidas como 
conjunto de técnicas e  instrumentos proyectuales y 
sus modos de comunicación. La técnica aparece en 
modos de representación del espacio, como parte del 
proyecto, y como construcción en la obra de 
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arquitectura. Renzo Piano afirma  si no se dibuja no 
hay idea de la materialidad. Entre las técnicas que 
intervienen tanto en la generación como en la 
comunicación del proyecto hay que tener en cuenta 
las analógicas y digitales como necesarias y 
complementarias en el proyecto contemporáneo.  

Existen ciertos prejuicios o supuestos erróneos acerca 
de la técnica. Uno de ellos es  considerar que la técnica 
es neutral, es decir puede ser independiente de la 
cultura y de la política, no forma parte de la cultura. 
En los distintos niveles que nos refiramos a la técnica, 
ésta  no se involucra de modo imparcial e inocente. 
Las técnicas y   tecnologías surgen de manifestaciones 
y necesidades de cada sociedad. Está  implícita en la 
condición humana, y aparecen distintas concepciones, 
de acuerdo al momento histórico, no se puede separar 
la técnica  de la cultura6.  

Los tipos de representación, la selección y uso de 
determinadas técnicas constructivas, significan tomas 
de decisiones por agentes de poder, que en este caso 
son entre otros,  los arquitectos, como depositarios 
del poder intelectual y de ese modo son factores de 

                                                           
6 Algunas vertientes,  han presentado concepciones racionalistas 
y cientificistas, por ejemplo el Circulo de Viena, que sostenían 
que la técnica es  vía de progreso social, lo cual abona una 
posición tecnocrática  donde las cuestiones referidas a la ciencia 
y a la técnica se consideran independientes de la cultura. 

poder y están al servicio de determinados sectores de 
la sociedad.7  

Desde la perspectiva de Lefebvre la producción del 
espacio social involucra a la economía y a la técnica, 
donde el espacio es una relación social, inherente a las 
relaciones de propiedad del suelo específicamente, y 
de las fuerzas productivas que se manifiesta en una 
realidad formal y material (p.141). 

Los puntos de partida para la definición de la 
materialidad pueden entenderse a  partir de las 
categorías enunciadas  por el arquitecto Gottfried 
Semper (1803-1879), a mediados del S. XIX, que  
consideraba que la materia y la técnica son los valores 
primordiales que condicionan la forma. Además 
establece que la diferencia de la arquitectura con las 
demás artes, radica en que la arquitectura es  el arte y 
                                                           
7 Emilio Battisti  (1975), señala al respecto: 

Una segunda contradicción se origina directamente del papel 
social del intelectual en una sociedad capitalista: consiste en 
el hecho de que el tipo de representación que los arquitectos 
pueden elaborar sobre la base material a la que hacen 
referencia es necesariamente la suministrada por la clase 
dominante y son solo estas ideas las que pueden ser 
traducidas para constituir el momento de la práctica empírica 
de la arquitectura. Esto supone que los arquitectos, al parecer 
como intelectuales, no pueden hacer otra cosa que formar 
parte funcional de la estructura de poder, actuando como 
ideólogos de la clase dominante. (p.224) 
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técnica del espacio. La materia debe servir a la idea y 
no la determinante exclusiva de su aparición. (Prada, 
p. 38). Acuñó los conceptos de  lo tectónico y 
estereotómico y las posibilidades de diálogo entre 
ellos. La idea de lo tectónico que tiene su origen en la 
técnica de la carpintería y que alude a estructura  de 
esqueleto y a las construcciones livianas;  en 
contraposición con la idea de lo estereotómico que se 
remite a las construcciones de mamposterías y 
relaciona a la construcción de masa y por lo tanto a la 
pesadez material. Los arquetipos o ideas primigenias 
de la cueva y de la cabaña son representativos y 
corresponden al concepto de estereotómico y 
estereotómico respectivamente. 

La construcción en la arquitectura precedió al 
proyecto. Lo material es una dimensión para concebir 
no solo para resolver. No hay proyecto sin materia.  La 
lógica de la materialidad y producción tiene que ver 
con los aspectos tecnológicos y socioeconómicos que 
los determinan. La tecnología es una forma de 
conocimiento con finalidad práctica y constituye  
procedimientos con aplicación de conocimientos. 
(Piñón, 2008,  p.86).  Entre las tecnologías específicas 
de construcción cabe la distinción de las tecnologías 
tradicionales, de punta, apropiadas, blandas,  
intermedias,  sustentables etc. Asimismo  los aspectos 
materiales se refieren a lo más propio concreto  de la 
arquitectura: el peso, las  materias y materiales 

dominantes, con sus cualidades nobles, innobles, 
densos y sutiles,  fríos y cálidos.  

4.1.2. La estructura del Contexto  
 
La noción de contexto,  puede entenderse desde su 
etimología como un tejido relacional que trama, 
enlaza, propicia, posibilita, limita y condiciona estas 
acciones; pensar la relación forma- espacio con el 
contexto, remite a  conceptos que se usan 
habitualmente  en distintos campos. En el ámbito de la 
arquitectura es  común al pensar  la interrelación que 
suscita un edificio con el contexto en que se 
encuentre. Asimismo ese contexto puede ser visto 
desde la perspectiva física, temporal, cultural, 
sociopolítica etc. Por otra parte es importante las 
escalas de referencia que se tiene en los enfoque de  
lectura como  la estructura de las cajitas chinas, que 
pueden referir a un contexto inmediato local,  global, 
universal, real o virtual. 

Asimismo y parafraseando al filósofo Samuel 
Schcolnik (2009), se puede afirmar que  la relación 
forma- contexto no es una condición estética sino  
humana, o sea excede cualquier campo disciplinar 
específico  para transformarse en una categoría 
general y transversal de conocimiento. 
En el campo de la arquitectura, el término contexto 
constituye el  medio en el cual se inserta  una obra y 
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representa un tiempo y un lugar determinado.  Tanto 
el conjunto de las creencias sociales, imaginarios, 
valores culturales, saberes y prácticas como lo 
económico-político y la dimensión física hacen a la 
caracterización del contexto. Idea que se relaciona con 
otras categorías8 como la  de entorno, ambiente, lugar 
en cuyas diferenciaciones semánticas no nos vamos a 
detener pero que bien sabemos significan diferentes 
variables, lo temporal, lo socio histórico,  Ideal/ físico 
real / virtual   o  mediático (de la materia que lo 
constituye); natural /artificial (como se produce). 
 La dimensión histórica se introduce la dimensión 
temporal que se va tramando en el propio devenir de 
las prácticas proyectuales y la misma arquitectura, en 
tanto condicionan su permanencia y transformación. 
Las condiciones sociales, políticas y económicas 
propician y regulan las prácticas, y al mismo tiempo, 

                                                           
8 ENTORNO [m.]Ambiente, lo que rodea. el entorno de una 
situaciones lo que es susceptible de ser medido, catalogado y 
clasificado y ordenado, con cierto grado de precisión, el entorno 
se puede establecer.  (Pablo Sztulwart. Seminarios Contexto. 
FADU, UBA, 2009) 
AMBIENTE: 3. [m.]Condiciones o circunstancias físicas, sociales, 
económicas, de un lugar, una colectividad o una época. 
LUGAR se define por las cualidades de las cosas, por los valores 
simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado 
fenomenológicamente con el cuerpo humano. Es tema de debate  
las diferencias entre espacio y lugar, que ha sido abordado por 
muchos autores entre otros N. Schulz  y J.M. Montaner. 

éstas modifican los ámbitos de vida y de intercambio 
social.  
 Tal como se ha señalado en el punto 3, el tiempo y el 
espacio no se disocian, ni se separan (Lefebvre, p. 172), 
lo que implica también  considerar las preexistencias 
temporo-espaciales de acuerdo al momento histórico  
en que estemos situados, para determinar su 
significación.  
R. Doberti (2009) señala que “no hay Forma sin marco 
contextual que le otorgue posibilidad de existencia ni 
hay presencia de Contexto alguno sin configuraciones 
que lo establezcan”. 
Por lo antes referido se puede afirmar  que  el 
contexto da sentido a la forma.  Se  consideran dos 
posibilidades. La primera implica que la unidad  morfo 
espacial arquitectónica  está inscrita en una realidad 
preexistente; la segunda arquitectura  construye su 
contexto.  Esto significa considerar al  contexto como  
una invención, producimos  contexto con la obra, el 
contexto aparece y resulta como materia productiva. 
Esta consideración implica  la valoración de  las 
consecuencias y el impacto que las obras producen en 
un ámbito determinado en sus distintas escalas de 
influencia. También es pertinente la consideración del 
mito sobre la adecuación de la obra al contexto, en 
cuanto al criterio de respeto y mimesis.  Existe una 
retórica de la relación que expresa, que si un edificio 
está cerca de otro hay una tendencia a que el edificio 
se parezca, se asimile; lo que no garantiza una 
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sensibilidad contextual. Otra  situación es cuando no 
hay contexto, o cuando el contexto no es significativo. 
En general se sobrevalora el contexto, y en ese caso  el 
desafío es generarlo, hay que crearlo, provocar 
significación, o sea hay que hacer-contexto. 

5. Aperturas y Conclusiones  

La especificidad disciplinar del proyecto de 
arquitectura significa lidiar con la generación de 
formas habitables, lo que  implica transitar y manejar 
el espacio con sus instrumentos propios que 
entienden al espacio con sus recursos geométricos de 
nuestra contemporaneidad. Mas no se puede tener 
una mirada inocente y reduccionista del alcance, 
complejidad  y significado del espacio social como 
obra y como producto social que contempla las 
experiencias, las practicas, el resultado de las acciones 
sociales, como se ha señalado anteriormente,  y como 
bien dice  Lefebvre  no hay relaciones sociales sin 
espacio, de igual modo que no hay espacio sin 
relaciones sociales; teniendo en cuenta que no solo se 
disfruta y vive sino interviene él mismo en la 
producción. El espacio es soporte material y también 
campo de acción.  (p.434). 
La  teoría unitaria  de Lefebvre acerca del espacio 
social, a través de su visión tríadica,  nos permite  
referenciar y construir  un marco referencial amplio 
que facilita la comprensión de la complejidad y 

sentido del espacio en  la arquitectura, aun desde la 
propia particularidad disciplinar. 
Interesa la posición de entender que las relaciones 
sociales tienen un modo de existencia social a través 
de la existencia del espacio de la arquitectura. 
Entender el espacio como una abstracción formal 
absoluta,  resulta insuficiente  para comprender y 
proyectar formas arquitectónicas.  
Como aseguran algunos pensadores Lefebvre resulta 
ser un clásico contemporáneo,  y pese a la distancia 
histórica y a las  grandes transformaciones ocurridas, 
todavía tiene un efecto  inspirador  para los 
arquitectos.  Por ello, particularmente, sus escritos  se 
convierten en fundamentales para la reflexión y 
revisten la vigencia y la profundidad de los clásicos.  
La apropiación (no la propiedad) del espacio social 
significa, cómo el sujeto, desde sus distintos roles  se 
aproxima y establece vínculos a través de la forma, 
estructura y configuración  del espacio, su uso, las 
técnicas implementadas en los diferentes estadios de 
producción del espacio social, considerando el 
carácter   fenoménico y pragmático del espacio 
arquitectónico, que se manifiesta a través de los 
distintos modos de operar sobre el espacio y de 
habitarlo. La apropiación implica tiempo/s, ritmos, 
significaciones  y prácticas. Las lógicas de la 
apropiación del espacio se relacionan con cuestiones  
antropológicas y sociológicas  (del hombre, del uso); 
los principios semióticos es decir de significado y 
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sentido, como así también los modos de 
reconocimiento, apropiación y transformación de los 
medios de producción en la misma producción del 
espacio social. Las prácticas sociales determinan las 
prácticas espacio –proyectuales.  Los criterios o 
principios  están en los modos de apropiación de 
como proyectamos, producimos y ocupamos el 
espacio.  

El ejercicio de la arquitectura se basa en una actividad 
praxiológica,  en el hacer dirigido a la producción de 
una materialidad concreta, dentro de la cual, el 
proyecto aparece como una de las practicas distintivas 
de lo disciplinar, por lo cual trabajar en la 
profundización de conocimientos que optimicen y 
arrojen luz a esta práctica resulta esencial. Contribuir 
en precisar cuestiones teóricas derivan y posibilitan 
una práctica proyectual de mayor consistencia. 
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CUADRO I. Estructura de componentes. 

Componentes  
        El espacio social  en arquitectura 

 
Definición (concepto) 

 
Aspectos de las  componentes 

 
Recursos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura  componentes de 
la arquitectura  

 
 
 
 
 

 
El uso  

Lo social 
utilitas 

 
Función pragmática  
Practica social  
Función de uso  
Espacio pragmático  
( N. Schulz) 

Necesidades – satisfactores  
(Max Neef) 
Usos y Dominios  
(C. Alexander)  
Distancias sociales 
(E. Hall/ Bollnow) 

 
Funciones,  actividades y usos  
Funciones utilitarias 
 

El sentido  
Función estética o simbólica (U. Eco) 
Espacios de representación (H. 
Lefebvre) 
Espacio existencial  
( N. Schulz) 

 
 
Denotación y connotación del 
espacio (U. Eco) 
Ideologías y cultura  
 

 
Los símbolos Imaginarios 
sociales colectivos  
Memoria 
Patrimonio 
Identidad 

 
La forma  

Lo morfo- espacial  
venustas 

La representación del espacio (H. 
Lefebvre) 
o la ideación del soporte formal  
Espacio cognoscitivo-lógico- 
perceptual ( N.S)  

 
Organización formal  
(estructuración )  
 
Percepción  
(conformación) 

 
Espacios adaptados  
Tipos de espacios 
Proporción y 
 escala del espacio  

   La técnica 
La  materialidad 

firmitas 

 
Soporte material  
Modos de producción del  
Técnicas y tecnologías  

 
Lo tectónico  
Lo estereotómico 
(G. Semper)  

La/s envolvente/s 
Tipologías 
Criterios  
Articulaciones  

 
 

Estructura 
del 

contexto 

 
 

Lo espacial – 
Lo temporal 

 
Como categoría humana: socio 
histórica- política en general y 
Estética en particular 

 
Como ámbito de referencia 
(contenedor)  y 
Como invención  
( producción) 

Ideal/ físico real / virtual   o  
mediático (de la materia que lo 
constituye); 
 Natural  /artificial (como se 
produce). 
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CUADRO II                          Aspectos morfológicos del espacio social  
Dimensiones de la Forma  

en lo arquitectónico /urbano 
 

Recursos 
 

Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ESTRUCTURA / 
estructuración   
(organización ) de la forma 

 
 
 
 

1.1.a. Relación del todo y las partes. 
 
Articulación de la forma, función y 
estructura. 

Identidad. 
Repetición / diferencia  
Concentración / dispersión  
Recurrencia  
Reciprocidad  

 
1.1. b. Recursos de definición  estructura 
morfológica 

-Geometría clásica euclindiana (puntos, líneas, planos, volúmenes) 
-Operaciones de simetría (traslación, rotación, reflexión, 
extensión, ) 
-Geometrías no euclidianas (hiperbólica, topológica, fractal, etc.),  

 
1.1.c.  Recursos ordenadores  

- figura y fondo, llenos y vacíos,  
  Ejes, jerarquías, tramas, ritmo, 
   repetición, yuxtaposición,  

 
 
1.1.d. Recursos espaciales  
 

-Caracterización espacial: abierto, cerrado, virtual,  transición etc. 
-Orden secuencial: línea, circuito, trama, indefinición, focos, 
recorridos.  
-Dimensiones : proporción  
- Escala : medida del espacio arquitectónico 

1.1.e. Tipos de organizaciones  
       básicas bidimensional 

Punto- línea recta o curva – combinaciones  
Trama, lineal, radial, peine, agrupada 

1.1.f. Arquetipos formales 
    ( 3 D : volumetría)   

  Tira o barra/ caja/  torre/ mixtos 

 
 
 
 
2.  CONFIGURACIÓN 
(conformación ) de la forma 

 
 
 
 

 
2.1.Definición de la materialidad  

Lo tectónico / lo estereotómico/combinaciones 
     Ligereza  /  pesadez  
Modos de producción y tecnologías 

 
2.2.Definición del espacio y sus limites 

Tipos de envolventes:  
 -Según  uso, percepción,   ubicación, material 
- Según su relación con el entorno:  
     Contraste, armonía, continuidad. 

 
2.3.Variables de orden      sensorial 

Textura, densidad, transparencia, luminosidad,    color, 
(propiedades de la materialidad )    
  Materiales densos y sutiles  
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JORNADAS DE REFLEXION 
ANALOGICO-DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentino Tignanelli 
Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 16 al 20 de mayo se realizaron en la Sala Baliero, 
planta baja de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires, 
las 1º jornadas de Reflexión Analógico-Digital. 
Durante esta semana el colectivo de diseñadores 
CORPORATIO  desarrollo múltiples actividades 
donde participaron más de 60 expositores buscando 
evidenciar en los trabajos expuestos la heterogeneidad 
de formatos a la hora de representar el diseño y el 
espacio. 
 



 

84 

 
Imagen 2: isla audiovisual de las JRAD 
 
Las Jornadas de Reflexión Analógico-Digital (JRAD) 
consistieron de una serie de convocatorias abiertas 
tanto a la comunidad de estudiantes, docentes y no 
docentes FADU como a invitados de grupos de 
investigación y universidades del ámbito nacional e 
internacional. 
Las JRAD están pensadas en clave epistémica y con 
gran interés en la construcción de plataformas que 

exhiban diseños emergentes con un abordaje inédito 
acerca de la forma y del espacio.   
De esta manera, junto con la propuesta de obra cada 
participante entrego un resumen sobre el aporte de la 
misma a la  reflexión acerca  de cómo configuran y 
conciben  los espacios y las formas los nativos 
digitales. 
 
En las JRAD hay como objetivo institucionalizar estos 
procesos de manera que el espacio donde las 
actividades fueron desarrolladas no funcione solo 
como una vidriera que muestre producción sino como 
una usina que evidencie material teórico en ciernes. 
Es de especial interés la heterogeneidad de formatos  
establecidos en las convocatorias porque a través de 
su variedad es donde encontramos la multiplicidad de 
posibles respuestas, caminos y dudas. 
 
Estos llamados a exposición fueron publicados por 
organismos oficiales de difusión FADU a través de la 
publicación informativa semanal ENCURSO, de la 
Secretaria de Investigación y desde las direcciones de 
las carreras. 
 
Las convocatorias fueron divididas en 3 temáticas que 
abarcaron los diferentes formatos: 
 

1) Referidas a la concepción espacial de los 
nativos digitales, en formato de Instalaciones 
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audiovisuales, de proyección de video-
minutos, de animaciones GIF, Posters gráficos 
y maquetas.  

 
2)  Publicaciones Independientes sobre 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo tanto 
digitales como analógicos.  

 
3) Fanzines y editoriales graficas alternativas de 

producción FADU.  

 

 
 
 
 

 

 
Imagen 3: isla de editorialización independiente de arquitectura 
con revistas en formato digital y analógico 
 
 
CALENDARIO 
El calendario de actividades se realizó de la siguiente 
manera: los días Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18 y 
jueves 19 de mayo se expusieron las instalaciones 
audiovisuales y graficas referidas a la convocatoria 1 y 
un sector diferenciado para la lectura de las 
publicaciones de arquitectura (convocatoria 2). 
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Durante estos días de las JRAD se dispuso un 
archipiélago de “islas” de exposición en la que se 
fueron agrupando los diferentes formatos de 
exposición gráfica y audiovisual 
 
 

 
Imagen 4: Torcuato Gonzalez Agote instalación performática: El 
fin de la Adolescencia 
 
 

Exhibieron los siguientes diseñadores: 
- El pelele 
- Mariana Ono 
- Ignacio Ravazzoli  
- Paula Montenegro 
- Tadeo Homps  
- Leopoldo Juan Gatti 
- Sofía Díaz 
- Javier de Azkua 
- Mariano Giacchino  
- Torcuato González Agote 
- Lucia Amor; Roció Frías 
- Mariana Marx 
- María Florencia Juárez; Francisca Brown Coopman 
- Grupo de Investigación LA CAMARA PROYECTUAL  
Víctor Pacciani, Federico Kulekdjian, Francisco 
Ladrón De Guevara y Laura Andrada. 
- COLECTIVO ANALOGIFS            
Guarino, Zorrilla; Gonçalves, Hope, Venini, Losana. 
- Pablo Omar Jenkins; Lucia Jazmín Tarela  
- García Fernández 
- Sofía Gorski 
- Julia Miceli Pitta; Lucia Bauzá 
- Juan Campanini; Josefina Sposito 
- Pedro Magnasco 
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Imagen 5: El Arquitecto Valentino Tignanelli conversa con los 
alumnos  del taller III de Diseño de la  Cátedra PUJOL de la 
carrera de Diseño Gráfico  sobre el objetivo de las JRAD 
 
En el marco del 1º Encuentro de Editorialización 
Independiente de Arquitectura la revista 
CORAZONADA presento su latido nº 11. Luego, las 
editoriales que exhibieron durante toda la semana en 
las JRAD presentaron imágenes destacadas de sus 
revistas y se dio lugar a un debate sobre el rol de las  
 

 
Imagen 6: Instalación CUPULAS de Mariana Marx 
 
 
publicaciones independientes y su relación con la 
academia dentro de la disciplina. Hubo una reflexión 
general acerca de la forma cómo se piensa la 
arquitectura en la facultad y la riqueza resultante de la 
heterogeneidad de posturas. 
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Imagen 7: Revistas analógicas exhibidas en las JRAD 
 
 
 
En el correspondiente brindis se consigno acerca de  
la importancia de que haya una continuidad de estas 
actividades, sumando cada vez más editoriales y 
revistas y con una serie de tópicos establecidos para 
discutir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 8: El Arquitecto Alejandro Abaca presenta el último 
número de la revista CORAZONADA en la jornada  de debate 
sobre Editorialización Independiente de Arquitectura. 
 
Las publicaciones que participaron del encuentro son:  
-Revista Corazonada. Subjetividades de la Forma.  
-Revista TYRANUS 
-Revista HI. Hábitat Inclusivo 
-Masters of Concrete 
-TRP-21 
-CIRCULAR 
-ESPACIALIDADES.GIF 
-MOSTRO 
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Imagen 9: Isla de audiovisuales e Instalación RETROSPECTIVA 
de Pablo Omar Jenkins y Lucia Jazmin Tarela 
 
 

Como cierre de las JRAD se realizó la 1º Feria de 
Fanzines FADU (FFF) , donde la comunidad educativa 
pudo exponer, intercambiar y vender en stands una 
variada selección de producción gráfica 
independiente. Para las FFF se contó con la 
musicalización en vivo a cargo del DJ gaspy 
experience y el sponsoreo de la vinería “Parque 
Centenario”. 

 
Imagen 10: Stands de la FERIA FANZINES FADU 
 
 
Con anterioridad se desmanteló la mayor parte de las 
instalaciones y posters dejando solamente una 
proyección recopilando lo sucedido durante toda la 
semana para que los visitantes que no pudieron 
acercarse durante el resto de las jornadas tuvieran 
acceso a las producciones exhibidas. 
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Los expositores entregaron a los organizadores 
muestras de su producción en vistas de crear la 
primer fanzinoteca de la UBA y en un futuro próximo  
realizar una feria con más actividades y de manera 
regular en el patio central de la planta baja de la 
Facultad.  
 
Los stands de la FFF se conformaron por las siguientes 
editoriales y revistas: 
-Cachicamo ZINE 
-Faso Poesía 
-Fantasma de Heredia 
-Budapesto 
-Rip Gordon 
-Cobrinha 
-Revista Iglú 
-Tren en Movimiento 
-XoXo  
-Tomas Spicolli 
-Seria Imprenta 
-Resistencia 
-Bellini 
-Secas 
-Lucia Brutta  
-Telecómics 
-Silvana Doljanin 
-Jamaica 
-Lunar Editora 
-Camila 

-Compulsión Editora 
-Brutal 
-Su Alteza Real 
 
SOBRE EL RECORRIDO 
 
Los visitantes que recorrieron la muestra durante la 
semana subieron sus fotos y comentarios a las 
distintas redes sociales que fueron actualizando la 
información del evento en tiempo real. 
En la página de Instagram de las JRAD 
(@reflexionanalogicodigital) hubo un registro 
permanente del evento tanto con fotos como con 
videos. 
Varias cátedras de las diferentes carreras de FADU 
bajaron con los alumnos usando como contexto las 
JRAD como disparador de actividades sobre 
intervenciones urbanas  e instalaciones transmedia. 
 
PROYECCIONES A FUTURO 
 
Encontramos en el volante de la muestra una 
declaración de principios del colectivo CORPORATIO 
sobre el objeto de la exhibición: 
“Creemos que cada generación tiene la obligación de 
mirar el abismo y jugar al veo-veo.” 
Somos la primer camada de profesionales nativo-
digitales y entendemos que los diseñadores deben 
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diseñar productos pero también es importante que 
los, 
 

DISEÑADORES 
DISEÑEN 
DISEÑADORES 

 
 
Dentro de esta dinámica hay una episteme post-
académica. Este hacer-teoría desarrolla formas 
saltando de enlace a enlace; se las jerarquiza en la 
rapidez de la selección pensándolas en espacios sin 
escala y nunca buscando en la imagen de lo terminado 
la idea de lo trascendente. 
Dicho esto,  
¿Cuál es la representación de estas formas?  
¿Cuáles son sus formatos?  
Hay una lógica de lo tangible como realidad y lo 
virtual como emulación. De lo analógico como 
material y lo digital como lo intangible. 
¿Qué entendemos por analógico en un mundo digital? 
La reflexión de estos nuevos supuestos es de 
importancia para que lo nuevo e innombrado tome 
forma y denominación. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Las JRAD fueron proyectadas por el colectivo 
CORPORATIO y un grupo voluntarioso de jóvenes 

investigadores y docentes de la FADU: Valentino 
Tignanelli, director, y como organizadores: Erik 
Muller, Florencia Cañadell, Gloria Avigliano, Debora 
Gutman, Mateo Barbuzzi. Colaboraron: Nadia Chacra, 
Gaspar Tignanelli, Compañía Teatral Ad-Hoc, Joaquín 
Bosch, Agustina Andrade, Manuel Collar, Jael Díaz Vila 
y Macarena Blanco. 
El Colectivo CORPORATIO Agradece a Verónica 
Vitullo y a su equipo de la Mediateca FADU por el 
registro de las JRAD,  el apoyo de Lucas Gilardi 
director de la carrera de Arquitectura, al Secretario de 
Extensión Hernán Pardo. 
 
HIGHLIGHTS 
 
En el encuentro de editorialización independiente 
sobre Arquitectura encontramos tres publicaciones 
que nos llamaron la atención por su diferencia de 
enfoque hacia la disciplina y las diferentes escalas con 
la que aproximan sus concepciones del espacio. 
Estas son, MOSTRO skate-zine, Revista TYRANNUS y 
la producción del taller de fanzines sobre arquitectura 
y diseño ESPACIALIDADES.GIF. 
El interiorismo de TYRANNUS, el uso de la ciudad 
como campo de estudio desde el deporte en MOSTRO 
y la semántica de ESPACIALIDADES.GIF son de 
especial interés en el uso de la herramienta grafica 
como vehículo de la teoría arquitectónica y urbana. 
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TYRANNUS 
 
En palabras de su editora y fundadora,  la Arq. Marina 
Zuccon: 
“Tyrannus es un tabloide sobre estilo e interiorismo 
que se publica desde el 2009 en Buenos Aires, 
Argentina.  
Se ocupa de un tema que para la arquitectura muchas 
veces resulta marginal: la decoración. 
Tyrannus propone una edición diferente y opuesta al 
planteo de las revistas especializadas en la cuestión, es 
decir no muestra los interiores como escenarios 
ideales para vivir y ser, sino intenta develar todo lo 
sucio, lo contingente y lo sensible que tiene el habitar. 
Y a partir de ello propone reflexionar sobre la vida 
urbana y la arquitectura contemporánea. “ 
La revista es editada en formato de diario y sus fotos 
en blanco y negro permiten vislumbrar más allá de los 
espacios que grafican. 
El usuario, su habitar y su correspondencia formal 
entre el adentro y el afuera habitan en  las imágenes 
de TYRANNUS enhebrando catalogo y manual de 
composición. 
Más información en http://tyrannus.com.ar/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://tyrannus.com.ar/
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MOSTRO 
 
“Pensamos al Skate como un arte marcial” dijeron los 
integrantes de MOSTRO en el día de debate de las 
JRAD. 
 
“Una disciplina que usa a la ciudad como espacio 
físico, que violenta a la arquitectura” terminaron de 
definir por si quedaban dudas sobre la correlación del 
abordaje de la revista con  la escala contextual y 
edilicia. 
Desde la escena underground fanzinera emerge este 
colectivo de skaters que también son estudiantes de 
diferentes carreras relacionadas con el Diseño. 
El espacio como actor fundamental del accionar del 
cuerpo recorre todas las publicaciones de MOSTRO, 
que ya van por su 3º numero presentado en la Isla de 
editores independientes de ARTEBA 2016. 
Más información en Facebook: /mostroskatezine  e  
Instagram: @mostroskatezine 
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ESPACIALIDADES.GIF 
 
Si las teorías no son desubicadas no son teorías sino 
breviarios axiomáticos. La pregunta que  se repite en 
este workshop de editorialización dictado por el 
colectivo CORPORATIO es: 
Ante las nuevas formas de representar el espacio: 
¿pensamos de manera nueva esos espacios? 
 O a tal efecto: ante las nuevas formas de espacialidad, 
¿estamos construyendo nuevas formas de 
representarlas? 
El taller ESPACIALIDADES.GIF nació en la Bienal de 
diseño UBA del 2015 buscando que estudiantes de las 
diferentes carreras de la FADU pudiesen construir un 
puente entre formatos con vistas  la hora de 
conformar nuevas aproximaciones sobre la idea del 
espacio y la forma. 
En el transcurso del taller, se trabajó sobre esta 
reflexión en formato analógico y digital utilizando 
como plataforma analógica un fanzine (dentro de la 
tipología poster o libro pequeño) y una serie de gifs 
animados (armados digitalmente o fotografiados) que 
complementaron y dieron cuenta de la idea. 
Los talleres ya se han realizado en diferentes 
instituciones educativas tanto públicas y privadas 
entre ellas a destacar la Universidad de Palermo (2015) 
y la Municipalidad de Bariloche (2016). 
Más información en  
http://espacialidadesgif.corporatio.co/ 

 
 

 
 
 
 
  

http://espacialidadesgif.corporatio.co/
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fluidos de este duodécimo latido - - - - |- - - - - - -
por orden de aparición 
 
Ignacio Ravazzoli 
Lic. En Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 
y estudiante intermedio de Diseño Gráfico (FADU, 
UBA). Me dedico a la fotografía como forma personal 
de cruzar ambas disciplinas, lo cual me ha permitido 
desarrollar varias iniciativas y haber participado de 
muestras y concursos en el país y en el exterior. En el 
2014 inicié el proyecto Fundamentalista de Ciudad, 
donde subo imágenes y reflexiones sobre las vivencias 
universitarias. Actualmente también me encuentro 
desarrollando un proyecto que intenta generar un 
archivo de imágenes históricas de la FADU. 
 
Tamara Marcos 
Artista visual, licenciada en Bellas Artes de la 
Universidad Arcis en Chile. Ha desarrollado sus 
proyectos en sectores vulnerables de Santiago 
interviniendo mediante la educación popular con 
niños. Realizadora audiovisual colaboradora en 
canales comunitarios y colectivos de cine social. 
 
Pablo Paniagua  
Profesor se artes visuales de Trelew, Chubut. Estudia 
en la Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados. 
Universidad Nacional de las Artes. 

 
Gastón Severina 
Artista y docente. Licenciado en Artes Visuales con 
orientación en Artes del Fuego egresado de la 
Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde 
trabaja como docente de cerámica en la cátedra García 
Cabo. Actualmente cursando la Especialización en 
Lenguajes Artísticos Combinados (LAC) en la misma 
institución. 
 
Roberto Zamarripa 
Diseñador gráfico de México, que estudia dirección 
cinematográfica y cursa la Especialización en 
Lenguajes Artísticos Combinados (LAC, UNA) Su 
trabajo explora desde el cine hasta la plástica, la 
elasticidad entre las disciplinas y los lenguajes. 
 
Luis Hernández Mellizo, estudió Artes Plásticas y 
Visuales en la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá y en la Universidad Nacional de las Artes en 
Buenos Aires, su trabajo es fundamentalmente visual y 
se ajusta de acuerdo a cada nuevo proyecto, sus obras 
se alimentan de los contextos locales puestos en 
consideración con otros, la resignificación de los 
discursos sociales y los convenios sobre lo artístico.  
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Pablo Manuel Vergara 
Artista visual chileno, vive en Buenos Aires donde 
cursa la maestría de Lenguajes Artísticos Combinados 
en la Universidad Nacional de las Artes y además 
forma parte desde el 2011 del colectivo de arte PIÑEN. 
 
Andrea Rioseco Aravena 
Artista visual e instaladora, su producción se enmarca 
en la creación de obras de carácter relacional, las que 
combinan diversos medios, participación social y 
registro. Ha trabajado en distintas ciudades de Chile, 
Francia y Argentina y actualmente colabora desde 
Buenos Aires con la Radio del Festival de Arte Sonoro 
Tsonami de Valparaíso. 
 
Julieta Casado 
Actriz. Estudia en la Maestría en Lenguajes Artísticos 
Combinados. Universidad Nacional de las Artes. 
 
Geraldin Acevedo 
Creadora. Viajera.  
 
Constanza Hermosilla 
Artista visual de la Universidad de Concepción, Chile. 
Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Estudia 
Lenguajes Artísticos Combinados en la UNA y da 
clases particulares de dibujo en su casa. El resto del 
tiempo lo ocupa en dormir, comer, salir y desarrollar 
sus proyectos personales. 

Alejandro Abaca 
Arquitecto, Especialista en Forma, UBA. 
Investigador del Instituto de la Espacialidad Humana, 
CHI, IEHu, FADU. UBA. 
Dirigió el Proyecto Investigación SI FADU: 
“Prospectiva Urbana de Buenos Aires. Los contextos 
del Futuro” para pensar la forma urbana de Buenos 
Aires en el tricentenario. Es también Director del 
proyecto UNDAVCyT “Variaciones de la Espacialidad. 
Estudios de Investigación Proyectual sobre cruces 
entre el espacio Abstracto y Contextual. Sus derrames 
en espacios específicos”. 
Es Profesor Titular de la Cátedra Abaca (des-pliegue 
de la forma), donde se dictan las materias: 
“Metodología de la Investigación Proyectual” en 
Diseño de Marcas y Envases, UNDAV, y las 
Morfologías en la carrera de arquitectura de La 
Matanza, en el taller vertical de Forma 1.2.3.4.5.6, 
desde el 2013 hasta la fecha. 
Profesor Adjunto del taller forma&proyecto, y Titular 
a cargo de la Cátedra X Giordano Doberti en la FADU, 
UBA. 
 
Adrián Cangi 
Ensayista. Dr. en Sociología y Dr. en Filosofía y Letras. 
Director de la Maestría en Estéticas Contemporáneas 
Latinoamericanas (UNDAV) y Profesor Regular del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Misiones. Se desempeña 
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como profesor e investigador en la Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad del 
Cine. Profesor Regular de Estética (UNDAV). Su área 
de especialización es la Estética Contemporánea.  

Dicta Seminarios en el Doctorado en Estética de la 
Universidad de Chile, en el Doctorado en Letras de la 
Universidad de São Paulo, en el Doctorado en Diseño 
y Creación de la Universidad de Caldas, en el 
Doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la 
Universidad de Calabria, en el Doctorado en Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el 
Doctorado en Humanidades de la Universidad 
Nacional de Rosario y en el Doctorado en Letras de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Dicta Seminarios en la Maestría en Semiótica de la 
Universidad Nacional de Misiones, en la Maestría en 
Subjetividad de la Universidad de Buenos Aires, en la 
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Salta y en la Maestría en Estéticas 
Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Coordina junto a Ariel 
Pennisi la Cátedra libre Filosofía de las artes y la 
comunicación. Interrogaciones sobre el análisis de la 
imagen y la transmisión de conocimientos en la 
Universidad Nacional de Avellaneda en cooperación 
con la Universidad de París VIII. 

Clara Ben Altabef 
Dra. Arq. (UNT, Tucumán) Arquitecta FAU, 
Universidad Nacional de Tucumán (1981). Es profesora 
asociada regular la disciplina Morfología 3  y de la 
asignatura  electiva Proyecto y Forma. Se ha 
desempeñado como docente del Taller de Proyectos 
(1983 y 2009). Está a cargo de la  Co-dirección del 
Doctorado  en Arquitectura del Instituto de 
Morfología de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Es investigador categoría II del programa 
nacional de incentivos.  
Directora del IMA (Instituto de morfología 
arquitectónica). 1999-2001.  Directora de  SEMA ARS 
NOA (Asociación regional de Sema) 2006-2015  y  
Vice presidente 2 Comisión directiva de Sema 
(Sociedad  estudios morfológicos  de Argentina) 
2006-2011.  
 
Valentino Tignanelli 
25 años. Arquitecto, FADU, UBA. 
Investigador del Instituto de Especialidad Humana 
Docente del área de morfología FADU  
Dictado de talleres de editorialización independiente 
acerca de la arquitectura y el diseño (arquizines) en 
instituciones públicas y privadas. 
Armado de instalaciones audiovisuales interactivas. 
Publicaciones académicas referidas a la disciplina 
morfológica. 
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Participación de congresos y talleres en el ámbito 
nacional e internacional. 
Interés en los estudios urbanos, la epistemología del 
diseño y el uso de nuevas tecnologías y prácticas 
sociales en la enseñanza de la arquitectura. 
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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. 
 
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. 
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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 
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 



 

104 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


