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El dibujo como registro de la realidad o como la posibili-
dad de conectar con nuestros pensamientos, con nues-
tras ideas acerca del espacio, sigue siendo parte esencial 
de cómo enseñar, aprender y apropiarse de un lenguaje 
gráfico que nos otorgue la libertad suficiente para ex-
presar algo subjetivo que solo se va constituyendo en la 
medida que se dibuja.

¿Cómo percibimos los dibujos realizados por otros? 
¿Tenemos estrategias para su lectura, para su compren-
sión, o simplemente a la manera de un observador dis-
traído conectamos con esos datos para interpretar una 
espacialidad?

En el trabajo que realizo como profesor en las cátedras 
de Morfología, me contacto con estudiantes y profeso-
res de distintas edades, de distintas formas de interpretar 
esta manera de comunicar una idea de espacio. Muchas 
veces los dibujos que traen algunos estudiantes, están en 

estado de desarrollo, por lo tanto son dibujos proyectua-
les que realizados a mano o desde un soporte digital, se 
encuentran “arriesgando” algo del pensamiento proyec-
tual que se está gestando en base a una consigna.
Cuando observamos los dibujos realizados por otra per-
sona, aparecen lagunas de incertidumbre de eso que 
imaginamos. Completamos el dibujo con imágenes pro-
pias, sobre todo si tengo dibujados en un soporte de pa-
pel: plantas, cortes, vistas, o una perspectiva paralela, o 
una perspectiva cónica, o algún diagrama. 
La cosa se vuelve muy distinta cuando vemos un dibujo 
renderizado, que propone una imagen casi realista de lo 
que “se supone” que está proyectando quién lo realiza, 
lo mismo cuando observamos imágenes resultantes de 
una maqueta electrónica en diversas posiciones, apare-
cen las versiones crudas, descarnadas y geometrizadas 
de una forma en gestación.
En este latido nos encontraremos con algunos desarrollos 
de investigaciones realizadas en este sentido, donde po-

Editorial
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dremos reconocer dimensiones que permitan dar cuenta 
de la organización general de las prácticas proyectuales, 
y en específico, de las que inciden en la práctica social 
del dibujar, para repensar procedimientos operativos que 
remitan a las realizaciones, también pensar sustentos ló-
gicos que remitan a las justificaciones o explicaciones, y 
por último la relación profunda de cada espacialidad con 
el contexto geográfico y temporal, lo cual implica ubi-
carse en un plano específico del sentido de las prácticas 
proyectuales.

Los convoco a leer este latido desde esta perspectiva.

Alejandro Abaca
Director Corazonada
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Roberto Zamarripa
Artista Visual

Autorretratos 
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pero nadie copartia su felicidad



10

Olas
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Roberto Zamarripa
Artista Visual

Pulverizado Pulverizado

Un fuerte carácter autorreferencial se revela a través de la 
narrativa en las ilustraciones. Destellos pequeños remiten 
a una memoria construida que simultánea, se desdibuja 
con el paso del tiempo. Con elementos deliberadamente 
posicionados en el espacio, Zamarripa nos invita a deve-
lar la constelación que integra a su persona.
Pulverización es una pieza que representa el proceso de 
desconstrucción de su creador a lo largo del último año. 
Las ilustraciones entablan distintos diálogos, los cuales 
permiten entender los trabajos como partículas de un 
todo. Un grupo de trazos traducidos en ilustración, hacen 
referencia al espacio por medio de una asociación dic-
tada por el texto, funcionando como coordenada. Otro 
grupo de imágenes muestra espacios físicos modificados 
por objetos, o bien, el objeto determinado por el propio 
espacio circundante. En un tercer grupo se entabla una 
narrativa, que se gestiona a partir de gestos poéticos, de-
talles contundentes que juegan con la no presencia: aquí, 
hay una gran colección de personajes y otra estampa que 
responden a cualidades compositivas.  
Trazar un mapa topológico es posible al recorrer la ruta 
de los espacios físicos, los personajes ficticios y los de-
talles íntimos, para finalmente, develarnos un lenguaje 
propio.
 
Rodrigo Arqueología

“Lo contrario llega a concordar, 
y de las discordias surge la más 

hermosa armonía”

Heráclito
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Los campos al fin no son tan verdes para los que son amadosFlorecer
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Aquella señora tiene un piano pero no es el correr de los rios



17

DolerteAlgo entre el amor y la sospecha
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Intempestivo El miedo a pecar
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Sonidos accidentalesSimetrias interrumpidas
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Libertad y autonomia moralComo si el mundo dependiera de una palabra
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Todo esta colocado incorrectamentePienso en ti murmuro tu nombre
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Una puerta abiertaDiversificacion
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Jorge Armendariz
Diseñador Industrial

Diálogos: entre el hacer artesanal y 
la fabricación digital

El presente artículo pretende describir las acciones labo-
ratoriales realizadas dentro del marco del proyecto de in-
vestigación “impresión 3D y herencia artesanal”, desde 
la plataforma académica de la Universidad de San Pablo. 
Puntualmente, detallaré el proceso proyectual en el que 
se intentó verificar la viabilidad de realizar objetos híbri-
dos impresos en 3D con posterior trabajo artesanal.
Expondré las decisiones que motivaron el recorte al res-
pecto de los tipos de artesanado más pertinentes para 
este proceso de trabajo híbrido, así como las decisiones 
relativas a las geometrías destinadas a ser impresas en 
3D, y sus maneras posibles de vinculación.

En términos generales, este proyecto de investigación 
tiene como objetivo verificar la posibilidad / viabilidad 
de diálogo entre las tecnologías de impresión 3D y las 
prácticas productivas artesanales, ayudando a repensar 
la definición de estas últimas hacia horizontes ampliados.  
Cabe aclarar que se elige trabajar con impresión 3D no 
en un afán determinista de “tecnificar” un hacer “atra-
sado” y manual, sino todo lo contrario.
Consideramos que dichas tecnologías de fabricación di-
gital poseen características particulares que representan 
un gran aporte para las necesidades propias de una pro-
ducción artesanal.  
La pregunta que surge es si en algún futuro, más o me-
nos distante, una impresora 3D podría formar parte de 
un taller artesanal como una herramienta más del reper-
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torio del maestro artesano. Esto, claro está, sin causar 
extrañamiento, de la misma manera que actualmente, 
por ejemplo, lo hace una máquina de coser eléctrica o 
cualquier otra herramienta eléctrica o automatizada.
Si bien no es el objetivo principal de este texto, describiré 
brevemente a continuación las razones que motivaron la 
tentativa de vinculación entre estos dos universos digital/
artesanal, y reflexionar sobre las ventajas que la fabrica-
ción 3D puede facilitar.

De la impresión 3D: Virtudes (para el caso)
Como hemos dicho antes, pienso que las tecnologías 
de impresión 3D poseen características particulares que 
pueden aportar al hacer artesanal sin oponerse a su na-
turaleza, que históricamente asociamos al trabajo ma-
nual y humano. 
En primer lugar, las tecnologías de impresión 3D poseen 
la capacidad de concretar formas de una complejidad tal 
que resultaría difícil alcanzar con cualquier otro tipo de 
tecnología o lógica productiva, sea artesanal o industrial 
(Anderson, 2012; Lipson, Hod; Kurman, 2013).  
La lógica constructiva por capas, que opera en forma si-
milar a la de una impresora en papel proyectada al es-
pacio, permite alcanzar formas de alta complejidad sin 
necesidad de moldes o montaje posterior.
En segundo lugar, si se consideran no ya las capacidades 
formales sino los costos y condicionantes para operar di-
cha tecnología, se ve que la impresión 3D aparece como 

una forma constructiva mucho más variable y accesible 
que los métodos de produccion industrial. 
Desde el costo de acceso a la tecnología, si bien los mo-
delos industriales tienen un valor comparable a cualquier 
otra maquinaria industrial, existen modelos desktop 
montados por precios en el orden de los 13.000 pesos 
argentinos 1, con precios aun menores si se adquiere el 
kit para armar. Ciertamente, concordamos con Berman 
(2012) al afirmar que el costo inicial para poder acceder 
a la tecnología es muy accesible. 

No solo en lo relativo a su acceso es que la impresión 
3D demuestra ventajas frente a los medios de fabricacion 
masiva. Su naturaleza de “libre complejidad”, descripta 
por Lipson, Hod y Kurman (2013) en la que la compleji-
dad estructural de la pieza no tiene una correlación direc-
ta con su costo de producción, libera la concretización de 
piezas únicas o escalas chicas de la variable de la amor-
tización. Esto es contrario a lo que sucede en las econo-
mías de escala, donde la mayor cantidad es sinónimo de 
costos más accesibles (Clark. Çalli & Çalli, 2013). 
En tercer lugar, y de especial relevancia para nosotros se 
encuentra una capacidad que ha sido destacada por mu-
chos autores (Anderson, 2012; Berman, 2012; Markilie, 
2012; Rifkin, 2012) presente en la impresión 3D, que es 

1 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-641436540-impresora-r3d-
all-metal-22x24cm-armada-y-calibra-3-anos-gtia-_JM. Visitado el día 
09/07/2017 a las 18.13 pm.



26

la de “democratizar la producción”. 
Esto es debido a las antedichas posibilidades de realizar 
formas muy complejas con un costo operativo bajo, y sin 
la necesidad de producciones masivas. Es decir, se pone a 
disposición de una gran cantidad de personas, un poder 
de generación y reproducción de formas que anterior-
mente solo era posible a través del control de los medios 
de producción industriales. 
Delineadas las ventajas que ofrece la impresión 3D como 
método productivo adaptable, se desprenden en forma 
clara las ventajas que podrían ofrecer de ser empleadas 
en un entorno artesanal, por las siguientes razones:

- La producción artesanal es por definición, de escala baja 
o pieza única. Por dicha cualidad, la impresión 3D como 
tecnología flexible podría acompañar dichas necesidades 
productivas, sin forzar cambios de escala productiva en 
función de precio, como sucede con maquinarias indus-
triales.

- La complejidad formal de la artesanía depende eminen-
temente de la capacidad manual del artesano, lo cual es 
un factor tan potenciador como limitante. 
Ampliar las capacidades de concreción formal a través 
del empleo de la impresión 3D podría contribuir y aco-
pañar la consolidación de aprendizes artesanos, asi como 
extendería los límites formales de los maestros artesanos 
consolidados.

- Las células productivas artesanales, provistas de dicha 
herramienta de impresión 3D, cuentan con la capacidad 
de generar geometrías de alta complejidad al servicio del 
hacer artesanal, tanto aplicadas en piezas finales como 
en herramientas de proceso. 
Esto contribuye a la autonomía, a la formación y desa-
rrollo de redes de trabajo regionales y en grado último 
e ideal, a la descentralización y redistribución de la renta 
actualmente concentrada en los centros urbanos. 
Esta reflexión se refiere a las ventajas posibles de emplear 
la impresión 3D en un entorno productivo artesanal. Aún 
así, existen ciertas complejidades que aparecen en la vin-
culación que no deben ser pasadas por alto, so pena de 
tornar nuestro trabajo superficial y desconectado de la 
realidad.

De la impresión 3D: vicios y dificultades (para el caso).
La primera objeción lógica y esperable al afán de vincu-
lar una tecnología de conformación digital con el hacer 
artesanal es la de la barrera, tanto material cuanto de 
interfaz, que impone  la impresión 3D a quien desee em-
plearla.
Supongamos un escenario hipotético donde, con sopor-
te de organismos estatales, cooperativas de trabajo o la 
propia fuerza de trabajo regional, la necesidad material 
es superada en forma definitiva. Una parte de nuestro 
problema estaría resuelto. 
Ya respecto de la interfaz y el conocimiento necesarios 
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para de hecho concretizar forma a través de la impresión 
3D,  la complejidad parece bien mayor. Ya que, de nada  
acceder a las supuestas  posibilidades que la impresión 
3D podría ofrecer si no tenemos como hacer usos de 
ellas.

La problemática de la interfaz reside principalmente en la 
creación de la geometría en un entorno digital que luego 
será impresa en 3D en el espacio físico, tangible. 
Esto demanda un conocimiento avanzado de los progra-
mas de creación en 3D (tales como rhinoceros, sketchup 
o 3dsmax) en conjunto con una gran capacidad de abs-
tracción y figuración espacial. 
Dichos conocimientos son menesteres y habituales en un 
profesional del diseño, pero difícilmente forman parte 
del repertorio del artesano tradicional, que opera sobre 
la materia a través del hacer manual. El objeto es para el 
artesano un continuo, un constante hacer.

Estas dificultades principalmente relacionadas con la in-
terfaz y la forma de operación  de la tecnología de impre-
sión 3D obligan a tomar decisiones respecto de la apro-
ximación al trabajo. Decisiones que pueden contribuir a 
identificar formas de articulación entre las prácticas de 
producción artesanal y la impresión 3D. 2

2 Es de gran importancia aclarar que, en esta primera instancia, 
se decide recortar el uso de la impresión 3D limitada a materiales 
poliméricos. Otros materiales, como cerámicos o metales fueron 

Trabajo laboratorial: Una aproximación al vínculo.
Identificadas las ventajas que la tecnología de impresión 
3D ofrece en relación a otros medios de conformación/
producción, resulta menester delinear el recorte y la for-
ma de vinculación particular con el trabajo artesanal. Pri-
meramente nos preguntamos: 

¿Junto a quienes? 

Siendo que el trabajo está orientado a fortalecer las célu-
las de producción artesanal, La instancia inicial de recorte 
nos obliga a pensar en el tipo de artesanado con el cual 
trabajaremos hacia la construcción conjunta de los obje-
tos híbridos artesanal-impresión 3D. Es decir, pensaremos 
el proyecto a la inversa, desde el destinatario/ beneficia-
rio, y no hacia él. El problema es abordado de lo general 
hacia lo particular. Por ello, se decide inicialmente que 
las formas de artesanado estrictamente ligado a procesos 
rituales o religiosos no serán comprehendidas dentro del 
alcance del proyecto.

En dichos casos, la elección material y de técnica tiene 
una correlación tan fuerte con prácticas culturales ances-
trales, que una alteración en alguna de las variables anu-
laría el proceso como un todo (Costin, 1998). Tomemos 

descartados por el alto costo no solo de la materia prima sino 
principalmente de la maquinaria. Su estudio podrá ser abordado 
en momentos ulteriores de desarrollo del trabajo.
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como ejemplo la realización de las canoas Hawaianas, 
según Malo  (1951:126): 

“Cuando un hombre quería una canoa, debía buscar el árbol 
correcto en el bosque y luego informar al hacedor de canoas 

de su elección. El Kahuna (sacerdote) recibía una revelación 
en un sueño, que lo ilustraría al respecto del árbol si era o 

no útil para la labor y, en caso, positivo, el Kahuna ordenaría 
a otros hombres ir a la montaña, llevando consigo ofrendas 
de un cerdo, cocos, pescado y Kava (bebida tradicional) (…) 

(Malo (1951:126)”

Ya vemos como todo el proceso de concretización de 
objetos, incluida la elección del material, se encuentra 
inmerso en el ritual. Ejemplo similar es el de la realización 
en madera de palo borracho de las máscaras rituales de 
la cultura Chané, del norte Argentino. 

Proponer un trabajo conjunto con artesanos que opera-
se sobre cualquiera de estas variables atentaría en for-
ma directa con la integridad de las prácticas culturales, 
tornando el trabajo inviable. Por dicha razón, se decide 
excluirlas  de nuestro campo de trabajo. 
Propongo entonces trabajar en una línea definida según 
Barroso Neto “artesanado de referencia cultural” en la 
que los objetos son resultantes de una intervención pla-
neada entre artesanos y diseñadores, que se esforzará en 
preservar y realzar los trazos propios del artesanado de 
determinada región (Barroso Neto, 2001)

Una segunda instancia del recorte, que se suma a la an-
terior, nos obliga a pensar: 

¿De qué manera? 

Se decide, en este momento, trabajar con la impresión 
3D aplicada a producto final. 3 Es decir, orientamos el 
proyecto, a la creación de un objeto híbrido que emplee 
en su concreción tanto técnicas de transformación arte-
sanal cuanto tecnología de impresión 3D, siendo la pri-
mera la empleada en mayor proporción.
Esta segunda instancia resulto crucial para el desarrollo 
de la investigación. Siendo que efectivamente, este es el 
punto de encuentro entre la tecnología de transforma-
ción manual del artesano y la de fabricación digital de la 
impresión 3D. 
Definido el objeto como híbrido, la problemática más 
importante aparece cómo facilitar el diálogo entre uni-
versos en apariencia tan diferentes como lo son artesa-
nal-digital. 

3 Otra opción posible seria, por ejemplo, emplear la impresión 
3D aplicada a la fabricación de herramientas o piezas procesuales 
(moldes, patrones, etc.) o que asistan a los artesanos en su tarea. 
Esta última se descarta por cuestiones relativas a disponibilidad 
de tiempo y recursos, siendo que sería necesario trabajar en forma 
profunda y por un periodo prolongado (se estima al menos un 
año) con un tipo de producción artesanal particular.
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Reduciendo el espectro.

Determinado el campo mayor de trabajo artesanal, y la 
forma de aplicación (objeto/proceso), se procedió a redu-
cir el espectro de los tipos de artesanado con los cuales 
se podría realizar esta articulación. Se intentó con esto 
focalizar en cuales serían las formas de trabajo artesanal 
que podrían beneficiarse más del intercambio sin perder 
su caracterización. 
Para dicha acción partimos de considerar el cuadro desa-
rrollado por Barroso Neto (2001) para clasificar, a grandes 
rasgos, los tipos de artesanado en función de la materia 
prima de base sobre la que se trabaja. 

A partir de este mapa general, nos propusimos analizar 
qué tipos de artesanado presentarían complejidades para 
la hibridación con las tecnologías de impresión 3D, al me-
nos en esta primera instancia de labor. Se consideraron 
los siguientes parámetros:

- Formas de trabajo artesanal rituales o basadas en ma-
teriales sagrados, que no admiten en forma estricta la 
modificación de ninguna de las variables que hacen al 
proceso (según lo descripto en el párrafo anterior).
- Formas de trabajo artesanal que trabajan sobre un solo 
componente dificultarían la articulación, siendo que un 
objeto híbrido tiene como pre-condicionante la existen-
cia de dos partes o campos. 
- Formas de trabajo artesanal cuyo proceso implique ins-
tancias críticas en el desarrollo, tales como las coladas de 
cerámica 4.  

4 Esto es porque en dicho caso, vínculos entre dichas piezas arte-
sanales y las partes impresas en 3D deberían ser pensadas a priori 
y con total exactitud. Moldes de colada y piezas de impresión 
deben pensarse como una totalidad. La modificación de una de las 
partes implicaría la adaptación de todo el sistema, implicando una 
mayor complejidad  y mayores costos.
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Pudimos concluir prematuramente que los tipos de tra-
bajo artesanal más aptos para esta primera instancia de 
aproximación serían los que reuniesen las siguientes ca-
racterísticas:

- Aquellos que construyan objetos compuestos por 2 o 
más partes.
- Formas de trabajo artesanal cuyo proceso sea abierto 
y no tenga puntos de inflexión marcados. Es decir, que 
permita la adaptación y modificación drástica del objeto 
durante el mismo proceso de conformación.
- Formas (y materiales) de trabajo artesanal que admitan 
establecer una relación dialéctica y funcional con materia-
les plásticos. Esto considera tanto los aspectos simbólicos 
como las limitaciones de desempeño técnico-funciona-
les. Aplicando estas consideraciones al cuadro anterior-
mente expuesto, reduciríamos nuestro universo inicial de 
tipo de artesanado con los cuales desarrollar el proyecto:

Se elige avanzar en el trabajo con fibras y cuero, tan-
to por reunir las características anteriormente descriptas 
como por pertenecer al área de conocimiento particular 
del autor, contándose con mayores herramientas para re-
solver la problemática. 
Barros y cerámicas son descartados por el uso de moldes 
y por la dificultad de relacionar una forma blanda duran-
te su proceso de conformación con una pieza impresa 
rígida.
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Metales, vidrios, maderas y piedras son dejados por fuera 
del recorte, bien por trabajar por devastación de un blo-
que, o por presentar dificultades en la relación con ma-
teriales plásticos a nivel semántico y desempeño técnico. 

Delineando el encuentro.
Luego de investigar comunidades artesanales que co-
rrespondiesen a las áreas descriptas, se decide trabajar 
con los grupos artesanos del estado de Tocantins, Brasil5, 
próximas al parque nacional de Jalapão.
Esta decisión fue motivada no solo por el alto grado de 
desarrollo técnico y estético del artesanado existente en 
la región sino también por el particular atractivo de la 
fibra de capim dourado, fibra de origen vegetal de carac-
terístico brillo metálico, oriunda de dicha región. 
El capim es trabajado generalmente en forma de fibra, 
o tejida en una multiplicidad de objetos que atraviesan 
varias tipologías, desde manteles individuales, sombreros 
y calzados hasta accesorios y joyerías. 

5 Se contacta a las cooperativas de artesanos “Associação Capim 
Dourado do Povoado da Mumbuca”, en Mumbuca, Tocatins y a la 
“Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de 
Mateiros”, en Materiros, Tocatins. La visita y el trabajo conjunto 
con los artesanos está en etapa de planeamiento.
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Tras un análisis de las producciones artesanales de la re-
gión, se observan varias formas constructivas, siendo dos 
las más relevantes:

- La primera de ellas  es la tradicional forma de tejido ma-
nual, que conforma los objetos a partir de una línea que 
construye sobre sí misma. Luego las fibras en paralelo se 
cosen entre sí para mantener su cohesión y estructura en 
el espacio. Esta lógica constructiva es similar a la emplea-
da en otros tipos de artesanado y con diferentes fibras, 
tal como los objetos de caña o los sombreros Panamá. 
- Luego, se verifica una segunda lógica constructiva un 
tanto más específica de esta comunidad, que trabaja por 
adición, superposición y saturación del espacio a través 
de una misma unidad, una suerte de “emparchado”.  
Dicha lógica de “emparchado” comienza con la cons-
trucción de una o varias unidades circulares. Dichas uni-
dades son realizadas con un núcleo de fibras de capim 
en paralelo, tejidas luego en forma concéntrica sobre sí 
mismas con hilo de palmera de Buriti.

Luego, los objetos se componen por varias piezas luego 
superpuestas y fijadas en diferentes posiciones con cos-
turas, hasta conformar el volumen deseado, como lo que 
se observa en este ejemplo:
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A partir de haber identificado esta lógica de proyección 
y conformación de objetos, me pregunto si la misma po-
dría fortalecerse con el empleo de la impresión 3D.  

Formas de vinculación: de lo manual a lo digital, y en 
ambas direcciones. 

A partir de lo anteriormente observado, se desarrollan 
dos formas de vinculación posibles para el caso.
La primera forma de vinculación entre los universos tec-
nológicos, basada en la observación de las técnicas de 
“superposición”, sería imprimiendo una suerte de “es-
queletos” o estructuras de base, que representen una 
contraforma de dicha superposición.
Las mismas cumplen la función de guiar las formas, aho-
rrar el uso material del capim (material de alto costo pro-
ductivo en relación a la impresión 3D), resolver piezas 
complejas de unión y proveer el soporte y contraforma 
para la adición de las unidades tejidas. 
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Una segunda forma de vinculación, similar a la anterior, 
es la de realizar estructuras de soporte a ser posterior-
mente tejidas con fibra de Capim. 
Se trabaja, nuevamente con la conformación de volúme-
nes generales, concretados en impresión 3D a través de 
una superficie de malla fina, manteniendo la estructura 
espacial como una suerte de guía.
El objeto se completaría con el trabajo artesanal, pudien-
do realizarse diferentes tejidos, tramados, apliques y de-
sarrollos a partir de dicha base. 

Esto abre nuevas posibilidades formales y de concreción 
a los artesanos, ampliando el campo anteriormente de-
finido por las tipologías conocidas o por las capacidades 
de concreción manual que les eran propias. 
Una de las ventajas de este tipo de hibridación artesa-
nal-digital es la de construir una suerte de “migración” 
de la técnica. Idealmente, a través de esta forma de tra-
bajo las lógicas constructivas empleadas por los artesa-
nos no solo se mantienen integras, sino que se ven po-
tenciadas en la construcción conjunta. 

Conclusión y acciones futuras.

En el presente artículo, explico las razones y objetivos del 
trabajo, identificando las posibles ventajas que la impre-
sión 3D podría poner al servicio de una célula de produc-
ción artesanal. 

Expuse la forma en que realizamos el recorte y reducción 
el campo de investigación, con el objetivo no solo de tor-
narla realizable, sino y principalmente, efectiva y bene-
ficiosa para todos los actores relacionados en la misma. 
Concluyo en función de lo observado en la etapa labo-
ratorial que el trabajo de desarrollo conjunto entre pro-
ducción artesanal y fabricación digital 3D es posible, pero 
que ciertas observaciones deben ser tomadas en cuenta 
en las posteriores etapas de trabajo de campo con los 
artesanos. 

A respecto de las ventajas de emplear la impresión 3D en 
un entorno de producción artesanal, podemos identificar 
las siguientes:

- Facilitar el aprendizaje de los artesanos incitantes, así 
como expandir el horizonte formal de los maestros arte-
sanos.
- Explorar nuevas y complejas tipologías más allá de las 
cotidianamente realizadas por los artesanos, a través de 
la migración de la técnica.
- Integrar en las piezas impresas en 3D formas de vín-
culo (anillas, elementos de cierre, etc.), identificaciones 
marcarias (del artesano o de la cooperativa de trabajo) o 
marcas de guía para la construcción de las piezas.
- Reducir el costo y tiempo de trabajo en objeto al em-
plear un material estrictamente industrial en conjunto 
con un material semi-industrial (plástico de impresión)



35

recta con las ideas asociadas al objeto artesanal: Único, 
noble, perdurable etc. 
Finalmente, y delineando ya las acciones futuras, cree-
mos esencial continuar avanzando en esta línea de traba-
jo conjunto artesanal-digital, tomando gran cuidado de 
las desventajas enunciadas. 
En este sentido, creemos que las tecnologías de escaneo 
3D podrían atender de forma muy positiva la problemáti-
ca de la interfaz manual-digital. 
Si consideramos que la habilidad de conformación ma-
nual es primordial para todo artesano, podríamos imagi-
nar formas de trabajo en las cuales volúmenes o formas 
aproximadas fuesen realizados por ellos, para ser esca-
neadas y posteriormente trabajados en un espacio digital 
y finalmente impresas en 3d. 
Esto demandaría aun de un actor conocedor de los pro-
gramas e interfaces digitales, pero pondría a disposición 
de los artesanos la capacidad de operar sobre las geome-
trías que ellos mismos trabajarían a posteriori. 
Respecto de las cuestiones materiales, serían necesarios 
desarrollos complejos, idealmente orientados a integrar 
fibras o materiales regionales dentro del filamento de im-
presión. 
Esta labor, si bien compleja, encuentra antecedentes en 
el trabajo de Baechler, DeVuono y Pearce, (2013) en el 
reciclado de polímeros para la producción de material de 
impresión o la impresión 3D con materiales cerámicos.6 

6 http://www.fabbaloo.com/blog/2016/6/7/6-things-you-need-to-

- Aumentar el nivel de autonomía de las regiones pro-
ductoras artesanales al respecto de los centros urbanos, 
generando nuevas redes de trabajo. 
Ya en función de las desventajas del uso de la fabricación 
digital en un entorno de producción 3D, podríamos vi-
sualizar algunas como estas:
- La interfaz continúa siendo una gran barrera a superar. 
Si lo que se desea es realmente construir una autonomía 
de los productores artesanales, los mismos deberían con-
trolar la totalidad del proceso de desarrollo del objeto. 
De lo contrario, corren el riesgo de ser relegados a simple 
mano de obra, otorgando poder a quien controle el cam-
po de conformación e impresión digital. 
- La simple reproducción de formas complejas con la tec-
nología de impresión 3D podría motivar un mayor uso de 
la misma en la proporción total de los objetos, peligrando 
con des-caracterizar y reducir el valor de los objetos arte-
sanales que pretende fortalecer.
- El material de impresión, y el aspecto final de las pie-
zas impresas en 3D (por lo menos en las tecnologías de 
deposición de material, las más accesibles) presenta un 
fuerte contraste si es comparado con los materiales ge-
neralmente usados por los artesanos. 
Si bien dichos plásticos se desempeñan de forma razona-
ble en términos técnicos (mecánicos y físicos) su aspecto 
corresponde mas a los de aquellos objetos realizados en 
grandes escalas y de bajo costo comercial, i.e descarta-
bles y de cuasi-nulo valor. Esto confronta en forma di-
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La extensión y su relación entre el 
software libre y la tipología

Esta propuesta constituye un proyecto interdisciplinario, 
que pretende realizar mediante actas acuerdos, trabajos 
de extensión dirigidos a la comunidad, con la ayuda de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT (Uni-
versidad Nacional de Tucumán), y de las  cooperativas de 
trabajo ya existentes o próximas a crearse.
Se propone una tarea de extensión, donde los actores son 
los docentes, los estudiantes y la comunidad, a la que se 
la hace participar activamente, mediante la realización de 
distintas tipologías con materiales reciclables, todo unido 
al empleo de medios de representación y expresión, que 
servirán para  plasmar el equipamiento  urbano (bancos, 
tabiques, juegos infantiles, etc.),  así como también, los 
elementos constructivos para viviendas. 
Las netbooks otorgadas por el programa “Conectar 
Igualdad”, accesible en el mercado, pueden usarse como 
herramientas de representación, gracias a la utilización 
de distintos softwares libres, como el SketchUp. Este pro-
grama es simple y rápido en su manejo, su lectura es de 
fácil comprensión para la gente que no sabe leer planos, 
esto favorece la comunicación visual, ya que el feed-back 
es inmediato, pues facilita de este modo la celeridad para 
las críticas de diseño, porque ayuda a realizar modifica-
ciones a los modelos planteados por el profesional, pro-
piciando de este modo el diseño participativo.
Se pretende relacionar el dibujo con la creación de dis-
tintas tipologías de vivenda, en base a elementos reci-
clables, y favorecer de esta manera, la prefabricación y 



38

la industrialización de los componentes de objetos ar-
quitectónicos, sin que produzcan desechos tóxicos, ni se 
consuma energía en exceso. También se quieren explorar 
las diferentes alternativas en sistemas y elementos cons-
tructivos, donde intervienen los residuos sólidos. 
Todo se verifica a través de pruebas efectuadas en labo-
ratorios con elementos constructivos (ladrillos, bloques 
macizos, etc.), que se someten a ensayos de compresión, 
corte y flexión. Éstos son confeccionados en diferentes 
proporciones junto a distintos aglomerantes (como ser el 
cemento portland normal), y con materiales recuperados 
y reciclados (como ser el EPS de embalajes, tergopoles, 
tubos de cartón de plotters, etc.).
Los elementos constructivos diseñados con la incorpora-
ción de residuos recuperados y reutilizados, son de ca-
racterísticas similares a los tradicionales (flexibles, de fácil 
montaje y desmontaje). 
Frente a la necesidad de dar soluciones al problema habi-
tacional, se intenta motivar con estos productos la orga-
nización en cooperativas, que se convierten  en agentes  
concientizadores de la comunidad a la que pertenecen y 
propiciar así, la ayuda mutua y el acceso a una vivienda 
digna. 
La ciudad como  ambiente urbano posee una  constan-
te interrelación entre la sociedad, el soporte natural y el 
espacio construido. Esto implica que la “calidad de vida 
urbana” está basada en una perfecta vinculación entre 
los recursos disponibles de  la sociedad y la capacidad de 

sustentación del medio ambiente. La etología, ayuda a 
entender el fenómeno de la interación entre las formas 
de nuestro entorno natural y nosotros. 
Mediante un plan de trabajo establecido en una base de 
datos y una metodología de aplicación, en corto plazo, el 
arquitecto puede decidir acerca de las características de 
los mampuestos que se utilizan en su proyecto, así como 
también, de distintas tipologías con el uso de los mismos.
Esto permite lograr para una ciudad o para un sector de 
la misma, una integración de utilidades y al mismo tiem-
po mejorar las condiciones ambientales globales. Impac-
ta en la calidad de vida urbana, pues aporta a su for-
ma, a la reutilización de residuos. Sobre todo aporta a la 
apertura, la autogestión, la participación, el compromiso, 
la contención afectiva del ambiente y la integración en 
servicio de la sociedad.
Los estudiantes de arquitectura con sus croquis y dibujos, 
junto con los docentes, dictan cursos abiertos de Sket-
chUp y de dibujo a mano alzada a la comunidad, para 
que la gente interprete el lenguaje gráfico. Al poder inte-
rretar el lenguaje técnico de los planos, pueden aportar 
sugerencias y críticas a los distintos diseños constructivos, 
propuestos por los arquitectos y alumnos de la FAU, de 
este modo los integrantes de la comunidad se convierte 
en actores.
Esta actividad ayuda a una perspectiva pedagógica in-
tegradora, que propone abordar la enseñanza desde el 
contexto del proceso de diseño, demostrando la interre-
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lación entre las técnicas digitales y las tradicionales de 
dibujo, con actividades de extensión.
Se organiza el contenido, siguiendo las funciones básicas 
que desempeñan las técnicas digitales, en el desarrollo 
general del proceso proyectual, estructurándose en te-
mas. Se adopta como software el sistema SketchUp de 
Trimble, por su interfaz de usuario intuitiva, por facilidad 
de uso y aprendizaje, por sus requerimientos técnicos mí-
nimos, y por la disponibilidad de una versión gratuita en 
Google. Se usa SketchUp para la realización del modelo 
conceptual, con la ayuda de las herramientas de genera-
ción y manipulación cualitativa de formas, orientadas a 
los juegos exploratorios de la etapa creativa, y el estudio 
de las tipologías en base a reciclajes de residuos.
Se tienen en cuenta los nuevos valores, paradigmas y los 
cambios en el diseño relacionados con la arquitectura 
sustentable, pues todo apunta a una dinámica cultural, 
que siempre está expuesta a los constantes cambios en 
las condiciones producidas por las nuevas necesidades. 
Esto produce un estado de permanente investigación, 
para generar vínculos más estrechos con los requeri-
mientos sociales, a través de una búsqueda creativa de 
la arquitectura. Se trata de desarrollar las ideas de diseño 
para dar soluciones a los problemas que plantea la co-
munidad.
Manejamos como hipótesis que el espacio habitable se 
materializa a través de formas captadas por los sentidos 
como es el caso de una envolvente espacial, que además 

combina aspectos psicológicos de la percepción y  aspec-
tos biológicos de quienes lo habitan. 
La habitabilidad de una tipología también debe ser es-
tudiada en sus aspectos técnicos: adecuar temperaturas, 
aireación, asoleamiento, entre otros aspectos). 
Por eso, se hace necesario realizar emprendimientos mul-
tidisciplinares, que mejoren y favorezcan el habitar do-
méstico de las comunidades.
Todo sujeto de una comunidad tiene potencialmente ca-
pacidad de gestión y de inventiva, por lo tanto propo-
nemos cursos que ayuden a mejorar la calidad de vida, 
la autoestima y la búsqueda de nuevas estéticas. Estos  
unidos a la autogestión y aprestamiento logran que la 
comunidad sepa que los valores estéticos en los proyec-
tos comunitarios, pueden ir unidos y ser plasmados en la 
arquitectura que diariamente utilizan. 
Los estudiantes de arquitectura, mediante una serie de 
cursos, acceden a conocimientos de los elementos téc-
nicos de expresión, que propician el desarrollo de su 
capacidad creadora. La enseñanza de los elementos de 
dibujo, los métodos de representación y diagramación,  
tienen como meta ser incorporados como herramientas 
de trabajo y de uso espontáneo, que le permita al estu-
diante actuar como facilitadores y promotores frente a 
la comunidad. Esto los ayudará a trabajar con distintos  
enfoques y métodos de análisis junto con el equipo de 
docentes frente a los distintos problemas de diseño que 
se presenten.
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Con la propuesta de un trabajo de extensión interdiscipli-
nar, a través del estudio y la aplicación de criterios de ar-
quitectura sustentable, fundados en una visión holística, 
pretendemos superar los límites de los aspectos físicos de 
la vivienda en áreas degradadas de la ciudad, con el uso 
racional de los residuos que esta genera. 
Desde un punto de vista existencial, intentamos describir 
cómo es afectado el hombre al habitar distintas tipolo-
gías configurativas urbanas, donde se reconocen nodos, 
centros, direcciones y áreas, que afectan en lo público y 
social (paisaje ciudad), como en lo privado y doméstico 
(casa objeto). Se trata del reconocimiento de peculiari-
dades de nuestro entorno, destacables por su influencia 
directa en las prácticas sociales donde interviene lo cor-
poral, somático y la supervivencia.
Tanto un objeto real o imaginario, lo analizamos en base 
a su forma superficial, pero las ciudades tienen un núme-
ro incalculable de formas incluídas en ellas, y otras tantas 
que se vinculan con el ambiente y la calidad de vida. 
El trabajo propuesto, postula a la ciudad como ambien-
te urbano, estrechamente vinculado con la sociedad, y 
entiende que favorecer las necesidades individuales y so-
ciales, sucedería a través del buen uso de los recursos 
disponibles y la sustentabilidad del medio ambiente. 
En las “ciudades Invisibles”, de Ítalo Calvino, encontra-
mos a “Zora”, con un itinerario marcado por hitos y ob-
jetos de referencia. Es una ciudad donde todo se olvida 
rápidamente. Otra ciudad, “Zenobia”, emerge sobre pi-

lotes, es de crecimiento paulatino, sin ningún patrón de 
ordenanza, que suprime las memorias y los deseos de 
otras ciudades, convirtiéndose en una ciudad indefinida 
entre la clasificación de las ciudades felices e infelices que  
“borra los deseos o deja ser borrada por éstos”.
Estas ciudades nos recuerdan a las nuestras, con sus an-
helos desvanecidos y prometidos, memorias llenas de 
sentimientos y de imaginario colectivo. 
Trataremos que en nuestras ciudades, “las  reales”, se 
combinen las partes agradables de las ciudades irrealesn 
de Calvino, que quizás conviven al unísono en una di-
mensión intangible, que a veces emerge visible a nues-
tros ojos del alma.

Proyecto, Casa de Té de papel. Londres, 2008. Shigeru Ban, arquitecto japonés. 
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El dibujo 
entre lo analógico y lo digital

En general, el estudiante de Arquitectura en 1º año, 
muestra falencias en el manejo de las herramientas nece-
sarias para dibujar, poca destreza sobre todo en cuanto 
a la expresión gráfica, debido a la falta de un proceso 
preliminar intelectual y reflexivo.

Los objetivos deseables y necesarios, para la formación 
del estudiante en el aprendizaje del dibujo del croquis, y 
de las distintas técnicas de expresión, serían propiciar la 
ejercitación visual en lo perceptual, en el aprendizaje de 
la observación consciente y minuciosa del objeto previo a 
la croquización, en el percibir la forma como un ejercicio 
mental e incentivar la práctica del dibujar como una ac-
ción inherente al ser humano. 
Se pretende que recobre esa capacidad de dibujar que 
comienza en su infancia, y luego anulada por los rígidos 
sistemas de educación. Es decir que nuestro objetivo pre-
tende que un estudiante se reencuentre con esa poten-
cialidad, que aún conserva, y la desarrolle con amplitud. 
Para ello es necesario ir de la mirada a la visión, en es-
trecha vinculación con los aspectos lúdicos. Simplemente 
mirar, fijar la vista y ver el objeto, revelar su estructura, 
sus particularidades. Lograr la comprensión de aquello 
que se va a dibujar, implica relacionar la percepción con 
la razón, y la imaginación con el conocimiento de la pro-
pia memoria. 
Los objetivos que buscamos, es ver más allá de lo que una 
fotografía muestra, o sea, plasmar situaciones espaciales, 
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sucesiones de movimientos, climas y temperaturas am-
bientales, las sensaciones que percibimos en los espacios.

La temática urbana, posibilita un sinnúmero de experien-
cias y técnicas de abordaje al proceso de percepción y 
representación, en la enseñanza del croquis. Pues, la ciu-
dad es un laboratorio para experimentar y analizar, y el 
cuadernillo de croquis resulta una herramienta en el cual 
se plasman las imágenes instantáneas que se perciben 
en el proceso de síntesis, abstracción y estructuración de 
objetos y espacios. 
Desde un punto de vista didáctico, la utilización de la 
computadora es una herramienta fundamental del 
aprendizaje, ya que es importante explorar y aprovechar 
la naturalidad con la que esta “generación digital”, inte-
ractúa y se vincula con el mundo de la multimedia, apro-
vechando así, la destreza en el manejo y el entusiasmo 
que despierta su utilización entre los jóvenes (nativos di-
gitales).

Esta propuesta pedagógica, plantea estrategias funda-
das en la manera tradicional a mano alzada de croquizar, 
unida a la  informática con el uso de  diferentes tipos de 
softwares, sin que ello se convierta en un obstáculo para 
el desarrollo de las destrezas manuales. 
El uso de las técnicas digitales en combinación con las 
técnicas analógicas, dan origen a las denominadas técni-
cas híbridas o mixtas. Explorando así, otras maneras de 

encarar la enseñanza del dibujo del croquis y de las dis-
tintas técnicas de representación y expresión, desde una 
nueva perspectiva innovadora.

Siempre el punto de partida es el croquis a mano alzada, 
ya que el dibujo analógico es estructurante en el proceso 
de enseñanza de la representación, y la expresión gráfica 
requisito ineludible para lograr destreza manual. 
Luego se incorporan distintos softwares comerciales y li-
bres, ya sean graficadores o para realizar edición y trata-
miento de imágenes, que permiten experimentar y apli-
car color y efectos especiales.
Las imágenes digitales, se suben a la web en sitios o pla-
taformas educativas, o bien en las redes sociales, para 
consulta y disposición de los estudiantes, y propiciar así 
la  transposición didáctica.
De esta manera, el uso de la tecnología apropiada para el 
estudiante, se convierte en una herramienta de comuni-
cación y motivación en el aprendizaje del dibujo.

PROCEDIMIENTO

La temática del croquis y de las distintas técnicas de ex-
presión, como el manejo de los códigos del lenguaje gra-
fico para la representación, configuran un conocimiento 
nuevo, ajeno y de difícil acceso para los estudiantes, por 
lo que la didáctica a implementar tiene que contemplar 
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esta situación, y tratar de lograr una correcta estructura-
ción de los conceptos teóricos entre sí y su articulación 
con los diferentes trabajos prácticos, para efectuar una 
internalización de los conocimientos. 

Las estrategias didácticas, contemplan diferentes con-
signas para la realización de un croquis. Proponemos 
distintos puntos de partida en este proceso de aprendi-
zaje,  como la realización de bocetos rápidos, que se au-
toevalúan, ajustan y redibujan, en un proceso constante 
y dinámico. Otra de las tantas consignas, es el uso de 
sustantivos que a modo de disparadores del dibujo, se 
ven plasmados en códigos gráficos. Las palabras usadas 
pueden ser denotativas, monosémicas, o bien polisémi-
cas. Las monosémicas son las de un solo significado, y las 
polisémicas son las de varios significados. 
El sentido conceptual lógico o denotativo, es el significa-
do básico de una palabra. Cuando ésta es captada por 
nuestro oído, se activa en nuestra mente la representa-
ción de su significado, que no es el mismo para todos los 
individuos. 
Todas estas estrategias nos ayudan a construir un campo 
epistemológico, del proceso de aprendizaje.

El uso de la computadora, posibilita combinar las técnicas 
analógicas con las técnicas digitales. Dentro del conjunto 
de sofwares posibles a usar, tenemos algunos como el 
Photoshop y el Photopaint, dentro de las marcas comer-

ciales, y otros de uso libre como el Gimp o el Photoscape, 
para el tratamiento y edición de imágenes pixelares, que 
permiten la edición y retoque fotográfico.
Con la digitalización de estructuraciones hechas a mano 
alzada, se pueden aplicar efectos fotográficos, emular 
expresiones y técnicas propias de la pintura, y también 
dotar a los croquis de aspectos realísticos de fotos, difíci-
les de lograr con técnicas manuales, y efectuar múltiples 
opciones en poco tiempo. 
Otro grupo de sofwares, trabajan sobre archivos vecto-
riales, los denominados graficadores, como el INKSCAPE, 
sustituto gratuito de Adobe Illustrator, o de Corel Draw, 
de uso sencillo e intuitivo, permiten trazar sobre una base 
de mano alzada previamente digitalizada, o bien dibujar 
directamente a mano alzada sobre una tableta digitali-
zadora, u otro tipo de dispositivo de digitalización de la 
información, como un Smartphone o una Tablet. Com-
binando ambos tipos de aplicaciones, se traza con Inks-
cape, se exportan los archivos a Gimp, y se aplica color y 
efectos especiales a los croquis y dibujos de arquitectura. 

DESARROLLO

Para la construcción de un conocimiento proyectual, es 
imprescindible impulsar aptitudes y actitudes necesarias, 
para elaborar conocimientos significativos durante el 
proceso creativo. Esto implica comprender aquello que 
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se dibuja, a través de la observación detallada, el recorri-
do, la manipulación y el análisis mediante la realización 
de croquis seriados experimentales. Es necesario plantear 
ejercicios de análisis fenomenológicos, de interpretación, 
síntesis y evaluación de experiencias vitales exploratorias.

1. Las palabras unidas a la creación 

La descripción de la palabra se presta a interpretaciones 
múltiples, por lo que esta técnica pedagógica pretende 
provocar y promover el pensamiento creativo, y generar  
diferentes resultados gráficos. 
En el Taller se realizan ejercicios rápidos, que contengan 
dibujos de obras que se agrupen con las palabras impar-
tidas. 
En el exterior, se dan croquis (que tienen que ser reali-
zados con celeridad) de un edificio determinado, desde 
diferentes ángulos, positivos y negativos. Se selecciona 
la mejor opción, el mejor ángulo, la ubicación que mejor 
exprese lo que queremos transmitir, y se lo redibuja con 
mayor detalle y detenimiento.

2. Asimilacion y conocimiento del ambiente

Se pretende una representación suelta, desestructurada, 
que deje de lado momentáneamente la forma clásica del 
croquis, pero que capte y trate de plasmar en lo posible 
todas las sensaciones espaciales, movimientos, climas y 

temperaturas ambientales.
Dibujar detalles, objetos cercanos a nuestra posición, ani-
mados o inanimados. 
En el exterior, se induce a seleccionar un objeto próximo 
para representarlo en primer plano con un alto nivel de 
detalle, utilizando distintas técnicas de expresión como 
aguadas, lápices, fibras con o sin color.

3. El  espacio y la forma definible 

En este ejercicio se realiza en el taller, y se utilizan ma-
quetas de los estudiantes, para realizar estudios de luz y 
sombra. 
Al objeto (maqueta), se lo analiza en forma parcial, se 
dibujan fragmentos del mismo, y se llega al conocimien-
to de la forma a través de un efecto disgregador y reor-
denador. Se toman diferentes ángulos y encuadres, y se 
determinan y seleccionan las mejores alternativas para la 
definición de las formas y los volúmenes. Las posibilida-
des son múltiples y variadas, y esta búsqueda genera un 
proceso de constante retroalimentación en la búsqueda 
de las mejores opciones para la representación.

Se observan y analizan variables conformativas  (propor-
ción - enlace - configuración) y variables cualitativas (luz 
- color - textura). 
Este proceso de análisis de una forma espacial de manera 
fraccionada, facilita su comprensión, percepción y ejerce 
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un efecto desinhibidor
La representación sucesiva de fragmentos, ayuda a en-
trenar la percepción, porque cada nueva representación 
devela el objeto, permitiendo que surjan ante nuestros 
ojos, nuevos datos, nuevas informaciones que no eran 
evidentes a simple vista.

4.  Anexión de las técnicas digitales

El uso de las técnicas mixtas o híbridas, con la ayuda de 
sofwares libres, nos vincula a un nuevo universo visual 
de imágenes sin límites, y nos propone situaciones, plan-
teando infinidad de alternativas insospechadas para la 
interrelación de los elementos de la representación. Pues 
permiten sobre una base de dibujo a mano alzada, reali-
zar múltiples pruebas, opciones de efectos y colores, con 
una gran economía de medios y de tiempos. Es el mo-
mento de la realización y experimentación, la aplicación 
de los contenidos teóricos, la evaluación y finalmente la 
internalización de los conocimientos dados. 

5. Elementos 

Se trabaja sobre soportes tradicionales (papel, cartulinas 
de colores), y no tradicionales (cueros, telas, entre otros). 
Se utilizan tintas corrientes, pero también se incursiona 
con otros materiales, como los tintes de diferentes co-
lores y densidades extraídos de bebidas como vino, té,  

café).
 
6. Técnicas 

Las consignas de partida son propuestas por la Cátedra, 
donde se combinan técnicas artesanales y digitales. Los 
trabajos prácticos tienen instancias individuales y grupa-
les. Sin embargo los estuidiantes elaboran otras consig-
nas en función de sus motivaciones e intereses persona-
les y grupales.

7. Autoevaluaciones grupales 

La autoevaluación y las reflexiones conjuntas, llevan al es-
tudiante a una autonomía progresiva, a la independencia 
en la resolución de los problemas de elaboración y expre-
sión de croquis, sin recurrir repetitivamente al profesor.
La formación de grupos de estudiantes, en los trabajos 
prácticos, colabora al intercambio de ideas y propician 
la observación de los progresos logrados en el proceso 
de aprendizaje. Además facilita la creación de un camino 
propio y ayuda a la proximidad entre los estudiantes y  
con el docente.

8. Tareas  de campo 

Es importante el trabajo de campo con eje en “Las Técni-
cas de Representación y Expresión”, en el cual se analiza 
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una obra arquitectónica construida, mediante releva-
mientos y croquis de los mismos.
Previo a la salida al exterior, se debe preparar al grupo, 
dar directivas sobre lo que se va a observar y buscar. Esto 
implica la comprensión y percepción del contexto, la dis-
cusión de las vivencias propias con las del grupo. 
Esta metodología resulta muy útil para el entrenamiento 
y consolidación de la representación gráfica, necesaria no 
solo para la comunicación de ideas, sino también para la 
generación y validación en el proceso proyectual.                         

CONCLUSIONES

Las nuevas propuestas pedagógicas en la enseñanza, 
tienden a realizar constantemente propuestas pedagógi-
cas superadoras, que mejoran elaboración e internaliza-
ción de contenidos. Las metodologías utilizadas en la Di-
dáctica tienen visiones simplificadas, basadas en técnicas 
rigurosas y lineales, cuyo objetivo es enseñar a dibujar en 
diferentes contextos, los métodos no son simples opera-
ciones y procedimientos agregados de forma automática 
y superficial.

Se plantea de esta manera, el uso de nuevas metodo-
logías didácticas acordes con nuevas herramientas me-
todológicas y tecnológicas para el dibujo y la expresión 
de los croquis, planteando la interrelación entre técnicas 
tradicionales y técnicas digitales.

La representación tradicional en combinación con la digi-
tal, nos introduce en una nueva experiencia dónde inter-
vienen, el espacio, la luz, el movimiento y las sensaciones 
ambientales. Una interacción entre comprensión, inter-
pretación, representación y comunicación.
Un navegar constante entre lo sensorial, lo motriz y lo 
digital, de esta manera los estudiantes liberan sus co-
nocimientos anteriores, a los que se relacionan con los 
nuevos adquiridos, para generar sus propias estructuras 
de aprehensión, favoreciendo a sus procesos creativos. 
Y lograr así un aprendizaje dónde confluyen los conoci-
mientos recibidos, con la capacidad que cada uno tiene 
para dibujar.
El croquis es un texto de lectura visual, que narra una 
situación espacial, según la visión particular de cada rea-
lizador, quien capta lo que ve y lo expresa. Por lo que el 
lenguaje gráfico elegido por el dibujante no es casual, 
porque transmite un mensaje, emociones y visiones de-
terminadas. 
Esto implica, pensar el croquis desde un punto de vista 
significativo, porque en él reside parte del espíritu del di-
bujante, sus preferencias y sus habilidades. Se pueden 
aplicar herramientas novedosas y fascinantes para em-
prender tanto los temas de representación como los de 
expresión típicos del croquis.
Finalmentes los croquis se convierten en un texto cultural 
y visual de la ciudad, así como en un elemento de comu-
nicación.
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La tecnología es el ideal mediocre de un poder que no tiene otra ideología 
sino el dominio del hombre por el consumo.

Gauber Rocha, 1970

El uso de las nuevas tecnologías en el arte quiere ser con-
siderado como una forma genuinamente contemporá-
nea, aunque hay que tener presente que las tecnologías 
nunca surgen neutras y generan situaciones de depen-
dencia.  Como artista no tener un discurso crítico sobre 
el impacto de estas tecnologías en la sociedad, ubica a la 
producción artística como instrumento de implantación 
de nuevas dependencias en este mundo globalizado. La 
tecnología, silenciosa hija del progreso, va colonizando 
no solo nuestro espacio económico, sino también nues-
tro espacio cultural. La demanda del uso de nuevas tec-
nologías en el arte contemporáneo refleja el mecanismo 
que impone la sumisión y el sometimiento al consumo en 
la sociedad actual. Dentro de este paradigma, las obras 
artísticas se transforman en un mero uso y abuso de la 
tecnología que se adquiere en el mercado, para duplicar/
reproducir como en una probeta de ensayos, los efec-
tos que dicha tecnología produce a nuestro pueblo. Este 
pueblo es el que es deformado por la visión/utilización de 
tecnologías que no son generadas para emancipar como 
se quiere hacer creer en las publicidades, sino para so-
meter. ¿O a caso no estamos sometidos a la velocidad 
y disponibilidad que nos impone la “conectividad”,  los 
teléfonos celulares o las computadoras? 
En la tecnología vale más la sorpresa que la utilidad. Los 

La antropofagia 
como procedimiento de resistencia 
a la colonización tecnológica en el 
arte contemporáneo 
latinoamericano

Laura Nieves
Diseñadora Industrial
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latinoamericanos tenemos una obsesión por la novedad. 
Somos ávidos consumidores de todo lo llamado “tecno-
logía”. Las razones tienen más que ver con la dificultad 
de acceso a la misma, que con una necesidad concreta 
de las prestaciones que nos brinda. Como artistas, esto 
nos toma de lleno. Los dispositivos tecnológicos que nos 
rodean en la vida cotidiana, son integrados dentro de la 
producción artística contemporánea, influyendo no solo 
en el proceso creativo, sino que también modificando la 
naturaleza de la relación obra-artista-espectador.
Enfrentados con una obra nos encontramos ante a un 
compuesto de sensaciones. Este compuesto se ve refleja-
do/expresado no solo en las formas que adquiere la obra, 
sino y sobre todo en las cualidades sensibles de la misma, 
que habitan en la materialidad y en los procedimientos 
productivos. Se podría decir que el compuesto de sensa-
ciones tiene una vinculación mucho más profunda con 
el sistema “manual” como lo define Deleuze. Esa esfera 
de la obra donde el trazo, la mancha y la materialidad 
toman relevancia por sobre el imperio de lo visual.
Deleuze en sus clases sobre pintura , señala que el fra-
caso de la pintura está ligado a la aplicación de códigos 
externos dentro del espacio pictórico. En estos años don-
de han proliferado la utilización de nuevas tecnologías en 
la producción de obras contemporáneas, es difícil com-
prender como escapar a la aplicación de ese código ex-
terno. Simplemente, con solo referenciar el origen de las 
herramientas tecnológicas, nos damos cuenta de que el 

arte contemporáneo está siendo colonizado lentamente 
desde adentro. Están invadiendo con códigos extranjeros 
nuestros diagramas personales.

Las nuevas tecnologías como una forma perfeccionada 
de colonialismo. 
En las artes visuales, cada artista genera sus propias cate-
gorías estéticas a partir de los materiales y procedimien-
tos de producción que son los que definen las cualida-
des sensibles de su obra. Es allí donde se encuentra el 
“gesto artístico”. Es necesario comprender como influ-
yen los nuevos dispositivos tecnológicos en los procesos 
de creación de los artistas, para poder desarmarlos y no 
quedar subyugados a la ideología implícita en las má-
quinas. ¿Puede el artista latinoamericano escapar a las 
normas impuestas por las nuevas tecnologías generadas 
en países centrales? ¿O es el arte uno de los medios para 
imponer el uso de la tecnología dominadora en países 
periféricos? 
Conocemos la importancia de las estructuras simbólicas 
como factor fundamental para la reproducción del po-
der. Las nuevas tecnologías importan gustos y hábitos, 
nos vuelven subalternos respecto de un sector hegemó-
nico que en principio es extranjero y luego es “criollo” 
aliado a las corporaciones extranjeras, cuyas elites bus-
can reproducir sus costumbres. “Nuestras clases medias 
y nuestras burguesías son caricaturas decadentes de las 
sociedades colonizadoras” (Glauber Rocha) .El arte es 
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la única critica posible frente a la homogeneización que 
plantea la tecnología en la sociedad. “Una obra de arte 
es un acto de resistencia si disloca la visión que la anticipa 
e implica a quien la percibe en la afección de sus proce-
dimiento” (Cangi). ¿Cómo lograr dentro del arte electró-
nico  la afección sin ser encantados por el espejismo de 
la tecnología? ¿Cómo lograr que este tipo de arte, cuyos 
materiales son producidos en los países centrales, logre 
involucrarse en la realidad del pueblo sin terminar siendo 
mero espectáculo?. ¿Cómo liberarse de los cánones aje-
nos que vienen incorporados en la tecnología.?
Tenemos que encontrar modalidades para liberarnos de 
la mediatización que el dispositivo tecnológico produce 
en el proceso de creación. La antropofagia puede ser una 
salida. Intentaré interpretar cuales son los procedimientos 
antropofágicos ligados a la producción de varios artistas 
latinoamericanos contemporáneos, que invitan a produ-
cir un “shock” en el espectador y que como lo expresaba 
Glauber Rocha “puedan transformar la educación moral 
y estética” y liberarnos así de los importadores de con-
ciencia enlatada.

Antropofagia : Canibalismo cultural
La historia sobre la deglución del padre Fernandes Sar-
dinha por los indios tupinambás a mediados del SXVI, 
funciona como escena inaugural de la cultura brasileña. 
En 1928, Oswald de Andrade retoma este episodio para 
definir la antropofagia en su manifiesto , planteándola 

básicamente como el acto de asimilación ritual y simbó-
lica de la cultura occidental. Así como aquellos comían 
a los hombres blancos, él decía haberse comido toda la 
cultura brasileña y colonial. Andrade hace del canibalis-
mo un tropo modélico de apropiación cultural. Fue el lí-
der intelectual del movimiento modernista brasileño que 
se centró en la búsqueda de un descentramiento de la 
autoridad cultural de Europa y que sustentó las bases de 
la cultura nacional brasileña. A dicho movimiento perte-
necían artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, el 
músico Villa-lobos y otros poetas. El término antropofa-
gia refiere aquí a la incorporación de la alteridad a partir 
del deglutir las formas de arte de origen europeo y trans-
formarlas para ponerlas al servicio de una cultura propia-
mente brasileña. La antropofagia se propone entonces 
como un sistema de apropiación cultural de “otras tra-
diciones, fundamentalmente, la africana, la indígena y 
la portuguesa”.  Se oponía a una adopción directa de la 
manifestaciones artísticas e intelectuales de vanguardia 
europea y proponía devorar a estas expresiones para in-
corporarlas, no dentro de un espacio vacío, sino dentro 
del desarrollo cultural, metaforizado como el cuerpo del 
caníbal tupí. No había que caer otra vez frente a la pre-
sencia de lo conciliable que rehúsa la existencia del con-
flicto, sino que se trataba de incorporar enriqueciendo las 
diferencias. El concepto se extiende a todos los campos 
de la cultura brasileña y se lo toma como un intento de 
definición de la identidad cultural de Brasil, que rompe 
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con la visión europea -- generalmente folklórica-- de lo 
que era el arte latinoamericano. “Tupí, or not tupí, that 
is the question” .
Más adentrados en el siglo XX, la antropofagia y el tropo 
caníbal a tenido numerosas actualizaciones, una emble-
mática es la de Brasil en los años 60 y 70 con Tropicália 
y el Cinema Novo. Fue en el año 1967 cuando el grupo 
de teatro Oficina, presentó la obra “O rei da vela” que 
Oswald de Andrade había escrito en 1937 pero nunca 
había sido representada. Esta obra escrita en la época 
de militancia comunista de Andrade, fue la que vinculó 
el movimiento modernista brasileño con la generación 
de Tropicália, con referentes en la música como Caetano 
Veloso, Gilberto Gil y Tom Zé, en el cine como Glauber 
Rocha y en arte como Lygia Clark. “La antropofagia, vista 
en sus términos precisos, es un modo de radicalizar la 
exigencia de identidad, no de esquivarla”. Tropicália fue 
una vanguardia que se volcó a la industria cultural y al 
consumo, aunque después tuviera la tendencia de mos-
trar a Brasil como un país exótico tanto para los turistas 
como para los propios brasileños. 
Tropicália coincide con un período de dictadura y repre-
sión en el Brasil, que buscaba la “modernización” del 
país sin importarle el alto costo social. En ese ambiente 
violento, los primeros años del período fueron de una rica 
producción cultural. Tropicália como movimiento toma 
un nuevo enfoque ante el enfrentamiento del naciona-
lismo y el consumo de artefactos culturales provenientes 

de la industria cultural norteamericana y europea. Escoge 
deglutir la cultura de masas, el cine norteamericano y el 
rock, como en su momento los modernistas decidieron 
deglutir las vanguardias europeas de principios del SXX. 
El llamado tropicalismo se nutrió de la violencia ejercida 
sobre el gusto, que era resultado de la injusticia social 
que distribuía la ignorancia. Caetano en su libro “Ver-
dad Tropical” plantea como el imperialismo, que imponía 
tanto estilos como productos, se manifestaba por ejem-
plo en la introducción de la batería como instrumento 
de percusión “una mezcla grotesca de instrumentos de 
percusión marcial unidos por tuercas y tornillos.. con limi-
taciones tímbricas de la percusión marcial europea, dura 
y brillante” … Frente a esta invasión tímbrica, es donde 
la bossa nova de João Gilberto adquiere parte de su im-
pronta a partir del desmembramiento de este instrumen-
to, proponiendo la introducción de otros “instrumentos/
materialidades” como cajas y cepillos. Según lo definió 
Veloso, el tropicalismo es “sincretismo”, una mezcla de 
refinamiento y barbarie, de lo urbano con la selva, lo 
antiguo y lo experimental, la tensión entre la música de 
vanguardia, que trabaja siempre sobre la innovación y la 
originalidad, y la música pop, cuya base es lo conocido y 
la repetición. En definitiva, lo alto y lo bajo de la cultura 
con sello brasileño.
Este desmembramiento es una actitud antropofágica. Es 
una manera de superar el subdesarrollo con los medios 
del subdesarrollo, no rechazando la cultura de los países 
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centrales . El tropicalismo se plantea así como la acepta-
ción, la elevación del subdesarrollo.
Otro exponente de este movimiento, Glauber Rocha, 
entiende la antropofagia como operación de liberación. 
“Una búsqueda estético-política que se mueve por deba-
jo del signo de la individualización del inconsciente colec-
tivo, y para ello existe el aprovechamiento de los elemen-
tos típicos de la cultura popular utilizados críticamente” 
(Glauber Rocha). En los ’60 su Cinema Novo buscaba un 
lenguaje cinematográfico capaz de reflejar los problemas 
sociales de Brasil en oposición a una visión lejana de los 
conflictos que tenían el cine norteamericano y europeo. 
Ya en esa época, la tecnología se convertía en el fin de 
ciertos artistas. Esto producía un arte “estéril”, una suce-
sión de ejercicios formales en busca del frustrado sueño 
de la universalización.
Actualmente podemos ver esa misma esterilidad y cierta 
histeria en las obras de arte electrónico que definen un 
paradigma de progreso muy alejado de la realidad so-
cial latinoamericana. Así como el cine “digestivo” gano 
frente al Cinema Novo, el ab-uso de la tecnología en el 
arte vence al contenido. El arte contemporáneo no pue-
de transformarse de este modo en mero espectáculo, no 
puede permanecer al margen del proceso económico y 
cultural del continente latinoamericano. Es una cuestión 
moral. Retomando la impronta de Glauber Rocha, hacer 
arte latinoamericano implica una liberación económica, 
política y cultural con un idioma y problemas comunes. 

Esta liberación debe ser encarada desde el proceso mis-
mo de creación de obras tecnológicas, porque es en la 
misma tecnología donde viaja el germen colonizador. Es 
una actitud política. 

La maquinaria como fijación del progreso.

Las nuevas tecnologías, tanto analógicas como digitales, 
aportan al arte una nueva sensibilidad a la hora de pre-
sentar y pensar las imágenes, de encarnar afectos. Pero 
es imprescindible el “autoconocimiento” frente a los cá-
nones que la cultura colonial impone a nuestra condición 
de colonizado “tecnológico”.
La antropofagia aparece así como una posibilidad de 
emancipación. Es el procedimiento utilizado por algunos 



54

artistas para deshacer la semejanza del modelo exporta-
do y hacer surgir la imagen propia de Latinoamérica. Una 
imagen que venga del interior mismo de las entrañas, y 
que no sea una mera adaptación de las aplicaciones tec-
nológicas definidas en países centrales. Estos artistas han 
desarrollado proyectos en los que se reflexiona sobre la 
tecnología, sus usos y efectos en la cultura y la sociedad, 
recurriendo por lo general a empleos no convenciona-
les de los medios, o manipulaciones de la tecnología. Al 
igual que los artistas del Cinema Novo, estas obras bus-
can atacar al artificialismo y a la estética digerible, al arte 
como puro entretenimiento, con un lenguaje y una es-
tética acordes a su contexto social; volcado a la realidad 
nacional y a los conflictos sociales. Buscan un contacto 
directo con la realidad. 
Es dentro de este territorio donde podemos ubicar la 
obra “Ocupación” (2007)  de la artista mexicana Marcela 
Armas. La obra es una acción derivada de la ocupación 
del espacio que produce el tráfico vehicular, como me-
táfora de la lucha entre la pérdida del espacio social y la 
invasión de las máquinas en la sociedad de consumo. La 
artista devora con su propio cuerpo la máquina y transita 
por el espacio urbano desafiando la brutalidad de la tec-
nología solo con su cuerpo. Un diálogo donde la artista 
conduce, pero la materia dicta parte del camino con el fin 
de producir una pieza que señale las configuraciones del 
espacio social y provoque reflexiones sobre los problemas 
urbanos contemporáneos. 

Proveniente del ámbito de la video acción y de la acción 
performática, Marcela Armas experimenta con nuevos 
espacios y nuevos medios adecuados para expresar sus 
vivencias en el Distrito Federal de México . Mediante una 
infiltración en el contexto, en el flujo continuo de una 
práctica cotidiana, altera violentamente el espacio. “El 
olvido nos recuerda lo ausente en el cuerpo social”. El 
olvido como posibilidad crítica. Su producción artística 
parte de la encrucijada urbana. En ella investiga la fuerza 
corrosiva de los materiales y las tecnologías. Examina y 
señala las transformaciones de la experiencia urbana y la 
conformación del espacio social, a partir del uso de tec-
nologías que dominan el paisaje de la ciudad.  
Transitando la misma encrucijada, nos encontramos con 
el colectivo AAGUA, formado por dos artistas brasileños 
Gisela Motta y Leandro Lima. “Chora Chuva”  (2014) es 
una instalación que se compone de 16 baldes situados de 
manera desordenada y al azar en un intento de contener 
múltiples goteras ilusorias. En cada balde hay un altavoz 
que hace vibrar con cada latido la parte de agua conte-
nida, recreando musical y visualmente la recepción de las 
goteras. La vivencia de la lluvia desde el espacio interior, 
vinculada a la percepción visual y auditiva que tenemos 
del evento. ¿Por qué lo que debe ser mantenido fuera 
invade el interior? Una metáfora a los intentos precarios 
y provisionales para controlar una situación inestable. 
Hay un punto en la historia donde el conflicto llega a su 
tensión máxima y debe resolverse, “Chora Chuva” pre-
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senta la lluvia como una condición de transformación, de 
transición, entablando una relación íntima con el espacio 
interior, en este caso, el espacio expositivo. Una experien-
cia sensorial, que utiliza componentes tecnológicos para 
presentar al espectador una vivencia vinculada a la pre-
cariedad de las viviendas en los grandes asentamientos 
urbanos de las ciudades latinoamericanas. 
Leandro Lima y Gisela Motta enfocan su trabajo a la in-
vestigación de la relación del hombre con su entorno, 
poniendo el foco en la crisis ambiental global y los pro-
blemas en la gestión de los recursos. Crean situaciones 
únicas que provocan  enigmáticos desafíos para el es-
pectador y lo llevan a involucrarse con la obra. Sus ins-
talaciones indagan en un “estado fronterizo”, en un 
umbral entre lo que puede ser natural o artificial, lo real 
y lo simulado, lo tecnológico y lo precario. “Son obras 
que expresan la tensión que está presente en la transi-
ción del espacio físico al espacio digital y viceversa”. Son 
una especie de cubeta de ensayo constante que busca 
desarmar la percepción a través del uso de las nuevas 
tecnologías digitales, explorando como se articula no el 
ojo del espectador, sino todo el dispositivo tecnológico 
con el entorno.

La tecnología introduce en nuestras vidas un nuevo ré-
gimen de habitualidad donde va implícito la imposición 
de un estilo cultural que altera nuestro estar (Kusch). No-
sotros no formamos parte de su creación. Se nos impo-

ne un nuevo modo de ser a partir de la tecnificación. Es 
dentro de esta habitualidad donde dos artistas mexica-
nas radicadas en la Argentina, Lupita Chavez y Gabriela 
Munguía, crean a “Eisenia, máquina de impresión orgá-
nica”(2013) , una escultura robótica que conjuga el bino-
mio artificial-orgánico para dar forma a una tecnología 
de producción e impresión de vida que reflexiona sobre 
los modelos de producción contemporáneos. Las artistas 
se apropian de la tecnología de impresión 3D, la desmon-
tan y la reconvierten para invertir los procesos, para hacer 
presente una máquina cuyo funcionamiento depende de 
la relación entre diferentes organismos vivos, sus ciclos, 
procesos químicos y orgánicos naturales. Los desechos 
orgánicos son re-transformados a partir de procesos quí-
micos y biológicos de la lombriz eisenia foetida para dar 
origen a una materia prima de hidronutrientes que a su 
vez permiten el crecimiento y desarrollo de otras formas 
de vida. La naturaleza en esta obra es la que manda, de-
fine los ciclos de la tecnología y de la ciencia.
Kusch afirma que América existe porque es un continen-
te de afirmaciones. Se afirma la tecnología, la economía, 
la sociología. Se afirma lo que se puede hacer con la so-
ciedad, se educa para determinados fines, siempre de 
acuerdo con lo que está ocurriendo en el mundo. Es aquí 
donde el arte debe producir el shock. Un arte épico y di-
dáctico (épico=revolución, didáctica=información), como 
proclamaba Glauber Rocha, que habilite a la liberación 
económica, política y cultural.
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Un verdadero arte electrónico latinoamericano debería 
cuestionar los conceptos culturales de un pueblo colo-
nizado por la tecnología. Tanto “Eisenia” como “Ocu-
pación” o “Chora Chuva”, plantean una mirada críti-
ca a los efectos que el uso y consumo de la tecnología 
“extranjera” produce en nuestras realidades latinoame-
ricanas. Estas obras son expresiones antropofágicas, los 
artistas devoran la tecnología, desarman y destripan las 
máquinas para reconfigurar junto a expresiones propias 
del entorno, la obra artística. La relación entre los sujetos 
y su contexto son los detonadores de sus búsquedas es-
téticas, una búsqueda estético-política que se mueve por 
debajo del signo de la individualización del inconsciente 
colectivo, reconfigurando una nueva tecnología latinoa-
mericana a partir de la materialidad y los procedimientos 
creativos que utilizan . 

El cuerpo como depósito de metáforas 
Existe otro grupo de artistas latinoamericanos, que traba-
jan el procedimiento antropofágico a partir de la deglu-
ción del espectador. Una de las precursoras de este tipo 
de obras, fue la artista brasileña Lygia Clark. La obra de 
esta artista propone un cambio profundo, un salto con-
ceptual con implicaciones de largo alcance para el arte, la 
cultura y la vida en general. En la obra “Casa É o Corpo” 
(1968)(La Casa es el Cuerpo), una instalación de ocho 
metros, invitaba a las personas a transitar por su interior, 
para que tengan la sensación de la penetración, la ovula-

ción, la germinación y expulsión como el primer contacto 
con el mundo. Aquí se ve reflejado su interés por la rela-
ción entre el objeto artístico y el cuerpo humano, y en un 
arte donde los objetos no son el foco estético, sino que 
sirven como experiencias colectivas de totalidad, síntesis 
y fluidez. Su trabajo marcó las distinciones entre arte y no 
arte, entre arte y terapia.
La actividad de Clark, rechaza la definición del artista 
como creador “idolatrado”, distanciado de un especta-
dor que, ante la obra como representación de las nece-
sidades poéticas que él mismo es incapaz de comunicar, 
se mantiene en una completa pasividad. “Tunel”(1973)  
y “Canibalismo y baba antropofágica” (1973)  son obras 
en donde los participantes forman parte de una cons-
trucción grupal, y la experiencia se entendía como la 
creación de una obra colectiva.
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Esta actitud frente al espectador es retomada por la ar-
tista brasileña Rejani Cantoni, quien con sus obras busca 
un intercambio recíproco, una especie de intercambio ex-
perimental con espectador para que deje de comportarse 
como tal, redescubra su propia poética y se convierta en 
sujeto de su propia experiencia. Su obra opera en la fron-
tera entre el saber conceptual y la experiencia sensible. 
A partir de 1999 desarrolla el “proyecto OP-ERA”, una 
serie de ambientes inmersivos e interactivos en los que 
el cuerpo del espectador y el espacio a su alrededor apa-
recen como campos integrados, desarrollando interfaces 
hombre-máquina que apelan a un proceso de simbiosis. 
“OP_ERA es el resultado “inacabado” de una experimen-
tación estética multimedia que intenta redefinir la idea 
de obra de arte total a través de la inmersión completa 
de los sentidos.”(Cantoni)
La instalación denominada “Haptic Wall” (2002) es una 
pared que invita al visitante al contacto táctil y corporal. 
Con micrófonos estratégicamente colocados en el techo, 
y sensibles a la emisión y a los registros vocales, las vibra-
ciones sonoras son transformadas en vibraciones táctiles 
que son percibidas en el cuerpo del espectador. La insta-
lación devora los sonidos emitidos por los espectadores 
y se los devuelve en forma de vibraciones. La sensación 
de sentirse deglutido por un cuerpo humano y pasar a 
formar parte de la obra.
Con esta misma impronta, Tomás Saraceno, artista ar-
gentino radicado en Berlín, establece en su producción 

puentes entre las ciencias naturales, la investigación del 
medio ambiente y la espacialidad. Su obra “Cloud Cities” 
(2011)  , es una pieza arquitectónica en la que la interac-
ción entre el espectador y la materialidad de la obra es 
un aspecto crucial de la instalación. Una serie de esferas 
transparentes suspendidas, como burbujas y tela arañas 
instaladas en la estación central de Hamburgo en Berlín, 
crean un gigantesco laboratorio sensible, un terreno co-
munal entre la tierra y el cielo. Con una colección de in-
flables de formas geométricas que desafían las nociones 
de lugar, espacio, futuro y gravedad, Saraceno trata de 
explicar cómo los seres humanos viven en combinación 
con su entorno. Invita a los espectadores a experimentar 
esta interacción entre los seres humanos y el medio am-
biente en su totalidad, seduciéndolos a dejar atrás sen-
deros preconcebidos, invitando a cambiar de perspectiva 
y liberar ideas inesperadas.

Como un alegato poético y a la vez material y concreto a 
favor de las interacciones entre la naturaleza, el arte y la 
tecnología, las obras de Cantoni y Saraceno han causado 
furor y fascinación desde hace algunos años en diferen-
tes ciudades de Europa y América del Norte. Al igual que 
el tropicalismo, con componentes ambiguos, impredeci-
bles y caprichosos, estos artistas le dan un lugar protagó-
nico al cuerpo, el contacto, sus pliegues y su sensualidad, 
quebrando la distancia rígida entre la obra y el público. 
En estas obras el cuerpo se convierte en un artefacto se-
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miótico. Como en las puestas en escena del tropicalismo, 
provocan que el espectador sienta el espacio de acuerdo 
con la intención poética profunda que le había inspira-
do la disposición escénica, el movimiento de los cuerpos, 
las voces, la luz. Como Oswald de Andrade proclamaba 
en su manifiesto “Ver con ojos libres”, retomado por el 
tropicalismo como “oír con oídos libres”, estas obras an-
tropofágicas proclaman “sentir con cuerpos libres”. Una 
experiencia personal renovada.
Según Rejane, para acceder a estos mundos de mane-
ra perceptiva y cognitiva, hay que utilizar una interfaz 
tecnológica que pertenezca al paradigma de la corriente 
dominante, para tomar al espectador en su habitualidad 
y producir un quiebre en el continuo de esa cotidianei-
dad que deje esquirlas cuando el espectador abandona la 
obra. Es por esto que lo que caracteriza sus producciones 
como las de Saraceno, es la utilización de materialidades 
y tecnologías propias de los países centrales. Son obras 
muy costosas que solamente pueden ser financiadas para 
realizarse en los grandes centros del poder económico.
Podríamos concluir entonces, que la producción de estos 
artistas deglute al espectador y lo devuelve modificado. 
¿Qué sucede cuando estas obras viajan a países europeos 
o se exponen en el MOMA como la retrospectiva de Ly-
gia Clark en el 2014? Es el arte latinoamericano el que 
se filtra en la instituciones de los países centrales, como 
un objeto exótico, esperando deglutir al espectador ex-
tranjero y regresarlo transformado, casi como un proceso 

de transculturación, donde no solo la obra del artista es 
modificada sino que también el espectador extranjero 
es modificado. ¿Quién es el colonizado o el colonizador 
ahora?
“Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorri-
dos. Recorridos. Recorridos” 

La materialidad del shock 
El canibalismo ha sido un tropo fundamental en la defini-
ción de la identidad cultural latinoamericana. Es por esto 
que creo en el procedimiento antropofágico como una 
vía de escape a la colonización que las nuevas tecnolo-
gías o nuevos medios, inducen en la producción del arte 
contemporáneo. El razonamiento caníbal es retomado y 
metaforizado por un grupo de artistas latinoamericanos 
que busca devorar lo mejor de las nuevas tecnologías 
producidas en países centrales, en un intento por sepa-
rarse de la costumbre decimonónica de imitar las tenden-
cias occidentales. Algunos devoran la tecnología y la mo-
difican, otros parten de esa tecnología para devorar los 
cuerpos extranjeros y modificarlos como sujetos. Algunos 
se mueven, crean y exponen en sus propios entornos, 
otros crean para el “afuera”. Dos tipos de procedimien-
tos antropófagos con sus diferencias, como podríamos 
entender las diferencias entre Glauber Rocha y Veloso. 
La antropofagia cultural es una respuesta a la condición 
defectuosa/anómala que el “occidentalismo” le asigna a 
la cultura latinoamericana. 
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La posibilidad como artista estaría entonces en conti-
nuar la búsqueda de lo auténtico frente a lo importado 
pero sin negar a este último; mirar más allá de los límites 
de Latinoamérica de manera antropofágica, quiere de-
cir, apropiarse de lo extranjero, introyectándolo pero sin 
erradicarlo. Absorber la cultura del otro pero para trans-
formarla, con el fin de conseguir una síntesis superadora. 
La antropofagia, tanto en el sentido literal como en el 
metafórico, no rehúsa la existencia del conflicto, sino que 
implica la necesidad de la lucha. En pocas palabras: de-
vorar al otro para lograr lo propio. La antropofagia como 
procedimiento para afirmar lo negado en nosotros. 
Este discurso construye una ‘realidad’, pero que también 
sirve para validar intelectualmente la propia creación 
identitaria y marcar las fronteras del arte de Latinoaméri-
ca con el “Otro” arte. 
El modo en que la tecnología se vea implicada en la pro-
ducción artística contemporánea, es lo que puede provo-
car en el público un “shock”, entre lo visible y lo decible, 
que pueda transformar su educación moral y estética. 
Esto no lo provocará una única obra, sino un devenir de 
obras que utilicen la antropofagia como qualia sensible. 
Glauber Rocha define que “el objetivo infinito de la li-
beración revolucionaria es proporcionarle al hombre una 
capacidad cada vez mayor para producir sus materiales 
y para utilizarlos de acuerdo a un profundo desarrollo 
mental”. El artista tiene que producir con materiales y 
tecnologías que recoja y reconstruya desde su entorno, 

para que las obras abran sentido.
El arte electrónico tiene la obligación de desarmar la ha-
bitualidad de la tecnología en el sentido en que la en-
tiende Kusch, para revelarla como una monstruosidad 
electrónica y mecánica que sale de la cotidianidad. “La 
inhabitualidad está en la electrónica, en la físico-mate-
mática, en los avatares científicos muy poco cotidianos 
que lo constituyen”. Una trampa tecnológica que sirve 
para perpetuar nuestro vivir en habitualidad, ocultando 
lo inhabitual de esto. Es el secreto de la sociedad de con-
sumo: asegurar la habitualidad a cada uno, asegurar su 
estar. La tecnología introduce un nuevo régimen de ha-
bitualidad donde va implícito la imposición de un estilo 
cultural que altera nuestro estar.
La “materialidad latinoamericana”  tiene que deglutir a 
la tecnología de países centrales, desdibujándola, para 
devolverla en productos “condimentados” por nuestra 
cultura.

Asimilar como especie brasileña la experiencia extranjera y reinventarla en 
nuestros términos, con las cualidades locales ineludibles que le darían al 

producto resultante un carácter autónomo, y le conferirían, en principio, la 
posibilidad de pasar a funcionar, a su vez, como un producto de exportación.

Haroldo de Campos
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na, México y Guadalajara. 

En las artes escénicas ha realizado diseño de producción y 
vestuario. Por otro lado cuenta con distintas exposiciones 
colectivas e individuales en las cuales mezcla la pintura, 
fotografía e instalación. Ha colaborado como ilustrador 
y fotógrafo para revistas y libros en Guadalajara, Df y 
barcelona. 

Jorge Eduardo Armendariz
Diseñador Industrial UBA. Mestrando en diseño textil 
y moda, Universidad de San Pablo (USP). Miembro del 
cuerpo docente desde 2010. Natal de Bella Vista, provin-
cia de Buenos Aires. Toda su formación está marcada por 
la exploración y transversalidad, atravesando diferentes 
áreas del conocimiento.
Se forma como técnico mecánico de mantenimiento en 
aeronaves, en la escuela técnica N4 del Palomar, en el 
año 2003. 
Comienza sus estudios en la carrera de diseño industrial, 
en la cual se forma en el año 2012, Habiendo realizado 
también, las 2/3 partes de la carrera de diseño de indu-
mentaria. Es invitado a formar parte del cuerpo docente 
de la cátedra Lisman en el año 2010.

fluidos de este decimocuarto latido - - - - - | - - - - - 
por orden de aparición
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 Desde el área académica, estudia la articulación de téc-
nicas productivas artesanales con tecnologías de fabrica-
ción digital, principalmente la impresión tridimensional.  
Efectúa trabajos de investigación becados, desde el área 
de diseño industrial junto con el INTI y  Conicet, trabajan-
do con artesanos del Noroeste Argentino.
Deseando desarrollar su proyecto con mayor profundi-
dad, comienza sus estudios de maestría en la universidad 
de San Pablo en el año 2015, trabajando en los labo-
ratorios de experimentación material de la universidad 
en conjunto con comunidades artesanales del interior de 
Brasil.  En esta misma universidad, realiza también prac-
ticas de docencia.  
Desde el área profesional, se especializa en el área de 
diseño de calzados y accesorios, trabajando en marcas de 
primer nivel internacional como Vans, Quiksilver y Roxy, 
y recibiendo varios premios tanto nacionales como inter-
nacionales. 

Soledad Juliá
Arquitecta, Profesora Adjunta, Cátedra Morfología I FAU 
- Universidad Nacional de Tucumán. 
e-mail: soledad_julia@yahoo.com.ar 

Fátima Quipildor
Arquitecta, JTP Cátedra Morfología II FAU - Universidad 
Nacional de Tucumán.
e-mail: fatiquip@gmail.com

Luz Alejandra Moreno
Arquitecta, JTP Cátedra Morfología I FAU - Universidad 
Nacional de Tucumán. 
e-mail: arqluciernaga@hotmail.com
 Hilda Mariela Kanan
Arquitecta, Aux. docente, Cátedra Introducción a la Tec-
nología Arquitectónica  FAU - Universidad Nacional de 
Tucumán. e-mail: mkanan@hotmail.com

Valeria Mabel Márquez
Arquitecta, JTP Cátedra Morfología I F.A.U. – U.N.T. 
e-mail: valeriamarquez_v@yahoo.com

Laura Nieves
Diseñadora Industrial: Facultad de Arquitectura, diseño y 
urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Maestría Espe-
cialización en Tecnología de transformación de plásticos: 
Universidad General San Martín – INTI - en curso. Posgra-
do en Luminotecnia. Facultad de Ingeniería de la UBA. 
Curso 2000. 
Profesora Adjunta: Taller Diseño I, Diseño Industrial, Fa-
cultad de Arte, Oberá, Misiones.
Co-directora Proyecto “Introducción a la generación de 
una Materialoteca regional” proyecto que forma parte 
del Programa de desarrollo de innovación en las cadenas 
de valor de la Región Nordeste mediante el aporte es-
tratégico e interdisciplinario del diseño industrial. Socia 
gerente empresa Planta Baixa SA. Diseño y desarrollo de 
productos plásticos de la marca NIXSO.
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Requisitos para publicar 

El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. Subjetivi-
dades de la Forma, recibe propuestas de artículos acadé-
micos 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 tecno-
lógica. 
Documento que presenta de manera detallada los re-
sultados originales de proyectos de investigación. La es-
tructura 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 fuen-
tes originales.

3. Artículo de revisión. 
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de inves-
tigaciones 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, urbanis-
tas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de todas las 
especialidades, expresados en el campo del conocimien-
to de la revista, es decir desde una mirada que pone el 
acento en la Forma realizada desde el proyecto cuales-
quiera sean sus métodos, para esto son válidos imáge-
nes, 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 po-
drán 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 profeso-
res 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 resul-
tados de trabajos realizados por alumnos o que ilustren 
la publicación.

8. Entrevistas.
8.1. La preparación: se centra en la selección de la per-
sona 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 pre-
guntas y respuestas. Son factores determinantes el lugar 
donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de pres-
tigio que pone en evidencia el entrevistado, sus gestos 
y expresiones, etc. Se pueden develar datos de ese con-
texto 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 crea-
tividad 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 imáge-
nes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, exposi-
ciones y performances artíticas.
Requisitos formales:     
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 pa-
labras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, inter-
lineado 1.
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el sen-
tido 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 au-
tores 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, expe-
riencia laboral relevante, experiencia académica y artícu-
los publicados en revistas académicas. Extensión de no 
más de 300 palabras.
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura.
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 

del artículo.
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