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LA MANO JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO 

 

 

LA MANO 

 

 

  "Cuando en un recoveco de una cueva se descubre una mano que llega hasta 

nosotros a través de los milenios, se vive un momento emocionante por la 

<<presencia corporal>> de ese antepasado artista que nos tiende su extremidad a 

través del tiempo." (Eduardo Ripoll 1.986). 

 

 No deja de ser inquietante, estremecedor, 

contemplar este gesto del hombre paleolítico, de 

grabar una señal inequívoca de su presencia. 

Este gesto ritual o mágico, de dejar la huella de la 

mano impresa en la pared, ha sido repetido en 

numerosas cuevas muy distantes entre sí, Pech-

Merle, Cargas, Cougnac en Francia, Altamira, el 

Castillo, la Garma, en España, incluso hay manos 

en cuevas de Argentina, Borneo, África y 

Australia. 

 

 Respecto del sentimiento que se 

experimenta, al contemplar estas manos 

milenarias, traemos la cita de Giedion: "Los 

contornos apenas visibles de búfalos, puntos y 

tectiformes transmiten el legado de cada época a 

sus sucesores, pero las manos son los signos 

más antiguos. Una veneración permanente 

parece haberlas protegido siempre de la 

destrucción total." (Sigfried Giedion 1.961). 

 

 Posiblemente, el descubrimiento de las 

huellas de las garras de los osos, en el suelo y las 

paredes de las cuevas, síntoma rápidamente 

interpretado por el hombre de que la cueva 

estaba habitada por un animal temible, fuera el 

detonante para el gesto de dejar también su propia huella como señalización del territorio, como 

medida disuasoria para visitantes indeseados. 

 

 Quizá la visión de una huella dejada por la mano manchada, apoyada sin propósito alguno, 

sobre la pared, el chispazo de reconocimiento del propio rastro, la semejanza con el animal 

maestro del que se había aprendido el beneficio del cobijo (la cueva) y el señalamiento de su 

territorio (huellas de las zarpas), fuera el motivo de la posterior realización ya consciente del acto 

Ilustración nº 1. Cueva del Castillo, (Monte del Castillo en
Puente Viesgo, Santander, España). Galería de los
Tectiformes. Vista general del gran panel. 
Fotografía tomada por el Equipo Norte, cedida por el
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, Fototeca del Patrimonio Histórico.
Archivo de Arqueología 
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de perpetuar en la piedra, ese remate de extremidad, tan característico del hombre, que es la 

mano. 

  
Ilustración nº 2. Signos rojos en forma de pie, manos y extremidades de animales, según Breuil. Fotografía tomada del libro de 
José Camón Aznar “Las artes y los pueblos de la España primitiva” Espasa Calpe 1.954. 

Ilustración nº 3. Huellas de las manos y pies de Gary Cooper, en el cemento del Teatro chino de los Ángeles (California, Estados 
Unidos). Fotografía de Richard Carroll. 

Ilustración nº 4. Patio del Teatro Chino de los Ángeles (California, Estados Unidos) Fotografía de Richard Carroll. 

Ilustración nº 5. Mano de Lissitzky. Fotografía tomada del libro del Lissitzky “Arquitectura del Vkhutemas” Mosku 1.927. 
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 No obstante, es preciso aclarar que el gesto artístico, sistemáticamente repetido, de dejar 

la huella de la mano en la pared de la cueva, no es en absoluto fruto de la casualidad, de apoyar la 

mano, manchada de sangre o de pintura, en el muro, como lo demuestra la gran profusión de 

huellas de manos en un mismo panel, y el hecho de que la mayor parte de las veces el 

procedimiento pictórico fue espolvorear pintura sobre la pared, tapada por la mano, que al ser 

retirada dejaba la huella en negativo, procedimiento éste que no puede ser más que intencionado, 

y nunca fruto de la casualidad. 

 

 Como sabemos, el acto de pintar la mano en la pared, era mucho más complejo que dejar 

las manos modeladas al oprimirlas sobre el barro, existente de forma abundante en algunas 

cuevas, y sin embargo nunca se hizo este gesto. Las huellas existentes sobre barro, son 

generalmente de pies y dejadas involuntariamente al caminar sobre el suelo embarrado de la 

cueva. 

 

 Por esto y por la utilización del color, lo considera Giedion el comienzo de la pintura: "Las 

impresiones en relieve sobre arcilla y las representaciones abstractas de manos son escasas en 

comparación con las imágenes directas de manos pintadas sobre la superficie parietal con ayuda 

de colores, en positivo o negativo. Es aquí donde el color hace su primera aparición orgullosa en la 

historia del arte. Esta invención no era inevitable. Hoy día cuesta trabajo darse cuenta de la 

magnitud de este salto hacia delante para la humanidad, estamos ante el comienzo del arte de la 

pintura." (Sigfried Giedion 1.961). 

 

 Si atendemos a los rasgos morfológicos, más significativos del hombre frente a la 

naturaleza, su verticalidad y las manos adaptadas al uso de utensilios, no es poco significativo que 

lo primero que el hombre primitivo deja representado de su propio cuerpo sea precisamente su 

mano. 

 

 Para el hombre cazador, la persecución de los animales siguiéndoles el rastro, debió 

desarrollar la inmediata identificación de la presa a través de sus huellas. La identificación, del 

propio hombre con su huella, parece por lo tanto evidente. 

 

 Como diría Eco: "tener la capacidad de identificar huellas como ocurrencias (token) de una 

huella-tipo, reconociéndolas como signos de una clase determinada de animales, significa 

compartir una competencia precisa (codificada) con relación a las improntas". (Umberto Eco 1.992 

p. 268). 

 

 Aunque la característica de huella es indudable, es preciso comentar que más propio para 

el cazador, acostumbrado a distinguir las especies por la huella de sus apoyos en el suelo (garras, 

pezuñas o cascos), sería representar las huellas de sus propias plantas de los pies. Sin embargo 

el hombre deja impresa la huella de la mano por haber descubierto ya que su utilidad, al ser capaz 

con ella de esgrimir las armas, es la que le permite sobrevivir, en la naturaleza hostil que le rodea, 

y perpetuarse en el paisaje. La mano es el motivo de su poder y ya lo sabe. 
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Ilustración nº 6. Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander, 
España). Silueta de una mano en negativo. Fotografía tomada del 
libro de Erich Pietsch “Altamira y la prehistoria de la Tecnología 
química”. 
 
 
 
Ilustración nº 7. Mano de Charles Édouard Jeanneret-Gris Le 
Corbuisier. Fotografía tomada del libro de Le Corbusier, coordinado 
por Willy Boesiger “Le Corbusier Obra completa 1.965-69” 
Volumen VIII, Verlag Fur Architektur, Artemis, Zürich 1.970. Crédito 
fotográfico de Eugène Claudius Petit, París. 

Ilustración nº 8. Huella de la mano derecha del autor 
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 Al mismo tiempo la mano en la pared, pone de manifiesto otra característica única del 

hombre, que es la verticalidad. La altura de la pared a la que aparece representada la mano indica 

también la posible estatura del propietario de la mano pintada. Tal vez por ello el hombre, ayudado 

de escaleras, borriquetas o andamios, pintó a alturas inalcanzables, para demostrar a los intrusos 

que los propietarios de la cueva eran peligrosos gigantes. 

 

 Los frescos y grabados de animales de las cuevas prehistóricas reproducen la realidad 

exterior, con una estrategia mágica, venatoria, en un plano metafísico, el del Arte. 

 

 Pero el artista distingue el mundo real del mundo pintado, como realidades paralelas que 

suceden en planos distintos, diríamos que especulares, de tal forma que lo que sucede en el plano 

del Arte tiene que estar sucediendo al mismo tiempo en el plano Real. Este sentimiento está muy 

cerca de los experimentos fetichistas, que provocan un suceso o acontecimiento en el plano de la 

representación, con la intención de que, de ello, se derive el mismo suceso, en el plano real. 

 

 Mediante la creencia de que todo lo que se ha representado va a suceder en la realidad, 

identifica Arte y Realidad... Pero, no obstante, consciente de que la realidad física se desarrolla en 

el espacio real y no en el plano metafísico del Arte, cuando desea poder capturar una pieza real, 

tiene que incorporar, en la representación pintada, también su mano, la mano del hombre que 

tiene que abatir la pieza, en el mismo plano ideal del arte, en el plano del conjuro, de los 

acontecimientos mágicos de la caza. 

 

 El sentimiento de reencuentro, de presencia, que experimentamos al observar la huella de 

una mano, todavía fresca en la piedra, no es ajeno al origen, a la provocación del gesto. El hombre 

que deja su huella marcada, intuye, sabe que perdurará, más que él mismo, y dicha seguridad 

provoca el deseo irrefrenable de dejar el testimonio permanente de su presencia temporal. Este 

sentimiento es, por tanto, el primer acto creador para vencer la precariedad de su existencia, para 

vencer su miedo a la muerte, tan presente, desde entonces y para siempre, en el pacto del 

hombre con el arte. 

 

 En este sentido, no podemos ahora dejar de citar la costumbre de los actuales "inmortales" 

del cine, de dejar las huellas de sus manos reproducidas en el cemento del Teatro Chino de Los 

Ángeles. 

 

Tampoco es menos de tener en cuenta el gesto de Le Corbusier, al plasmar, también en rojo, la 

huella de su mano, para la posteridad; Curiosa la atracción del arquitecto por la representación de 

las manos, tantas veces pintadas y esculpidas en el contexto de su obra, especialmente en 

Chandigarh. 

 

 También El Lissitzky, parece obsesionado con una imagen de su propia mano tomando un 

compás, que incluye en numerosos collages con su propio rostro, dando a menudo más 

importancia a la mano que al rostro, como imagen del artista. 
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Ilustraciones nº 9, 10, 11, 12 y 13. Representaciones de manos en 
la obra de Charles Édouard Jeanneret-Gris Le Corbusier. Tapices, 
dibujos y maquetas para Chandigarh. Fotografías tomadas del 
libro de Le Corbusier, coordinado por Willy Boesiguer “Le 
Corbusier Obra Completa”, “Volumen VII 1.975-65”, Verlag Für 
Architektur, Artemis, Zürich 1.985 y “Volumen VIII 1.965-69”, ídem, 
ídem, 1.986. 
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 Enry Moore, también preocupado por las manos y la prehistoria nos ha dejado numerosos 

dibujos de sus propias manos, así como varios curiosos dibujos del monumento megalítico 

calendario de Stonehenge. 

 

 Eduardo Chillida, también parece, a veces, fascinado por la imagen de su mano, 

repetidamente dibujada, con un trazo realmente sorprendente. Esta fijación del escultor fue 

comentada por Juan Daniel Fullaondo de la siguiente forma: "Hace unos años me fijé, luego lo 

encontré registrado en alguna parte, en esa obsesión de Chillida por el dibujo de manos. Tiene un 

trazo muy curioso Eduardo, como constantemente quebrado, cuando hace esas cosas...De alguna 

de ellas parecían incluso, derivarse otros dibujos aparentemente abstractos...Por esas fechas, 

estaba leyendo un libro de Peyrefitte sobre los judíos, donde relaciona muy estrechamente la 

mano con el mundo sexual..." (J. D. Fullaondo y Mª. T. Muñoz 1.991). 

 

 Pero no es sólo en los dibujos de manos de Chillida, sino en algunas esculturas, en las que 

vemos el gesto retorcido y quebrado de una mano, a veces con cuatro o tres dedos tan sólo, de un 

ademán abstracto, de esa parte tan vital y tan bien dotada para el gesto, la mímica y la expresión 

como es la mano. Muchas veces, a falta de peine, nos atusamos el cabello con las 

manos...nosotros también vemos manos en los "peines del viento" de Chillida. También destacar 

el fantástico ademán arquitectónico de la Plaza de Vitoria, con esa mano-cromlech, bajando el 

nivel de flotación de la plaza, para dejar impresa la huella de una mano. 

 

 También son numerosas las representaciones de manos de Jorge Oteiza, en particular en 

sus experimentaciones del laboratorio de tizas. De muy notable simbología es su fantástico y 

jocoso, abstracto y obsceno “Monumento a Madrid”,  

 

 En la cueva de Cargas, se encuentran manos en todas las zonas de la cueva, a la entrada, 

en la zona media y en el fondo de la misma. En 1.907 Breuil y Cartailhac contaron ciento cincuenta 

manos. 

 

 En la cueva del Castillo de Puente Viesgo también existen grupos de manos. Henry Breuil 

dibujó en 1.911 la distribución de las manos de esta cueva, incluido el que el abete llamara "frise 

des mains". 

 

 Mucho se ha hablado sobre las mutilaciones existentes en gran número de manos de las 

representadas en las paredes de las cavernas. Es de recordar que ciertos pueblos primitivos 

actuales aún celebran actos de automutilación, bien para demostrar su valor, como ritos de 

tránsito en la iniciación o incluso como autocastigo para ser nuevamente aceptado por el clan tras 

cometer alguna falta. 

 

 También ha dado lugar a controversias el hecho de que la mayor parte de las manos 

representadas eran manos izquierdas. Breuil contó en la cueva de Cargas ciento veinticuatro eran 

manos izquierdas y veintiséis derechas. 
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Ilustraciones nº 14, 15 y 16. 
Representaciones e interpretaciones 
de manos de Eduardo Chillida, en 
dibujo, escultura y arquitectura. 
Izquierda dibujo de la mano izquierda 
de Chillida, abajo izquierda peine del 
viento, abajo a la derecha plaza de 
Vitoria. Fotografías tomadas del libro 
de Juan Daniel Fullaondo y María 
Teresa Muñoz “Laocoonte 
Crepuscular” editorial Kain, 1.991. 
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 Sin embargo esta mayoría de manos izquierdas se produce, precisamente por la técnica 

empleada. El procedimiento aquí empleado es el de espolvorear, sobre la mano apoyada, quieta 

en la pared, polvo seco, que al contacto con la húmeda pared, queda fijado como un fresco (mano 

en negativo). Naturalmente un hombre diestro preferirá apoyar la mano izquierda, para manejar 

con la derecha los colores que espolvorea. Cuando la técnica pictórica es la de mancharse, 

directamente la mano con pintura e imprimirla en la pared (huella en positivo), la mano 

representada mayoritariamente es la derecha. 

 

 Del mismo modo, en el caso de las automutilaciones, la mano que se representa es la 

mano herida, precisamente la mano protagonista de la ceremonia, que, naturalmente, en el caso 

de un diestro era la mano izquierda (al tratarse de automutilaciones voluntarias). 

 

 Giedion (1.961), apoyándose en las tesis de Bachofen, y Baumann, señala el carácter 

femenino de la mano izquierda y el masculino para la mano derecha, añadiendo que "El auriñaco-

perigordiense es famoso como período de figuras femeninas, desde la Venus de Brasempouy 

hasta la Venus de Savignano, desde la diosa ornitocéfala de Pech-Merle hasta el altorrelieve de la 

Venus de Laussel."  

 

 Pero, lo que 

Giedion no llega a 

insinuar, es la 

posibilidad de que, si 

realmente fuera el 

carácter femenino de 

la mano izquierda el 

que se quisiera 

representar, y a ello se 

deba la mayoría de 

manos izquierdas, las 

manos representadas 

en las paredes 

santuario paleolíticas, 

¿son de mujeres? 

 

 Un reciente 

estudio, que analiza 

las proporciones existentes entre la longitud de las distintas falanges, ancho y largo de las manos, 

en hombres y mujeres, tras analizar multitud de huellas de manos paleolíticas, ha llegado a 

establecer que, la mayor parte de ellas, son de mujeres. 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ochandiano - Arquitecto 

Dibujo de manos del escultor Henry Moore. Arriba “las manos del artista” (1.977), Fotografías 
tomadas del libro de Ann Garrould “Henry Moore Dibujos”, Editorial Polígrafa, Barcelona 1.989. 
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LAS MANOS 

 

I 

Este texto está en deuda con el súper heterodoxo Oteiza (siempre) y con el Giedion de El 

Presente Eterno: Los Comienzos del Arte. 

 

Imaginemos una escena de hace unas decenas de miles de 

años: Unos cazadores vuelven a su cueva arrastrando una 

pieza que han cazado. La llevan para alimentar a su clan. 

Vienen llenos de barro y de sangre, jadeando, exhaustos. 

Al llegar a la cueva uno de ellos se apoya en la pared. Apoya 

su mano ensangrentada para descansar unos segundos, para 

tomar aire. Al retirarla, ve la marca roja de su mano. Ve su 

mano impresa en el muro de la cueva. 

(Qué momentazo. ¿Qué sentiría?) 

Yo me imagino que reconoce su mano. Tarda unos segundos 

en entenderlo: Ahí está su mano. Ahí está él. 

 

¿Qué hará a continuación? Eso no me cuesta nada imaginarlo. Lo veo con toda claridad. Toca la 

piel del animal muerto, sus heridas abiertas, para volver a mancharse la mano de sangre. Y la 

planta en la pared una vez, y otra, y otra. (¿Habéis visto a algún niño pequeño con un sello de 

caucho?). 

Se ve de pronto poseedor de un poder mágico. Es capaz de representarse a sí mismo en el 

espacio. Es capaz de señalar su "Fulano estuvo aquí" y de reconocerse. Se apodera del plano de 

la pared, y se apodera del espacio interior de la cueva. "Este soy yo". Es un afán de 

representación, de expresión, de llenar el espacio con la huella de uno mismo. En ese "Fulano 

estuvo aquí" que vemos escrito en los monumentos (y en los retretes) de todo el mundo hay el 

mismo afán de perpetuidad que en las manos ensangrentadas. 

 

(Ni que decir tiene que, una vez 

conocedor del procedimiento, el artista 

no necesita hacerlo con sangre, y prueba 

otros pigmentos más duraderos). 

(Vemos que aunque el espeleólogo de la 

foto parece querer imitar el gesto con la 

mano izquierda, las manos impresas son 

derechas. Si entonces había la misma 

proporción de diestros y zurdos que 

ahora, y todo parece indicar que sí, es 

más normal imprimir la mano derecha 

que la izquierda). 
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Esta es la primera fase del arte: expresivo y trágico. No quiero morir. No quiero que me olviden. Si 

me muero, quiero que quede una huella de mí, un recuerdo, un "José Ramón estuvo aquí". ¿No 

es esto todo el arte y toda la actividad humana? ¿No es esto este artículo? ¡Yo, yo, yo! El 

Sentimiento Trágico de la Vida. ¿Qué más le da a la Torre Eiffel y a la humanidad entera que 

Fulano la visitara el 29-4-2005? Y, sin embargo, ahí están los miles de graffiti: "Fulano, 29-4-2005" 

(o lo que sea). (Tomo como ejemplo la torre Eiffel porque nunca he visto más graffitis en ningún 

otro sitio). 

El arte expresa con desesperación. El arte es un grito: "¡Aquí estoy yo!" "¡No quiero morir!" (Y, si 

muero, al menos que quede memoria de mí). 

Primera fase: Expresión, llenar el espacio, gritar. 

Hay después de ésta una segunda fase mágica, milagrosa, incomprensible. El hombre ya no 

quiere poner, sino quitar. Restar. Vaciar. ¿Por qué? 

En la pared de la cueva, el hombre, el cazador, el artista, pone su mano limpia. Y pinta encima, ya 

sea embadurnando la pared y el dorso de la mano con una brocha que usa con la otra mano, ya 

sea llenándose la boca de pintura y asperjándola. De las dos formas todo queda lleno de pintura: 

el dorso de la mano y el trozo de pared inmediato. Entonces quita la mano y queda su huella en 

negativo. 

Y, de nuevo, prueba una y otra vez. Está "quitando manos" de la pared, está restando expresión, 

está quitándose, saliéndose, desapareciendo. 

 

  
 

Fijaos. Ahora la mayoría son manos izquierdas. Son manos en negativo, que restan en vez de 

sumar, cóncavas en vez de convexas, desocupadoras en vez de ocupadoras. Es, tal vez, un 

"Fulano ya no está aquí", o incluso un "nunca estuvo aquí". 

Es un "estuve aquí, pero me fui". Es una pista de despegue hacia un más allá, un espacio 

sagrado, una base de lanzamiento espiritual, un... ¿Qué es? ¿Por qué alguien quiere borrarse? 

¿Por qué ese afán ahora? Entendíamos mejor lo otro, ¿verdad? El ansia de ser. ¿Por qué ahora 

esta ansia de no ser? 
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El arte es, siempre, una lucha contra el Sentimiento Trágico de la Vida. ¿Es esto un primer intento 

(fallido) de solución? No lo sé, pero creo que sí. Creo que hay algo de eso. 

Oteiza pone dos ejemplos literarios. (No tengo ganas de buscar las referencias exactas, y hablo 

de memoria). En el primero, Unamuno cuenta un recuerdo de su infancia en Bilbao: El paso de un 

carro tirado por un caballo. Los niños lo siguen corriendo por la calle y gritando: "¡El caballo! ¡El 

caballo! ¡El caballo! ¡El caballo!", sin parar, llenando de caballo toda la calle. Es la primera fase, la 

mano en positivo, el grito que llena, el expresionismo directo que se afianza y ocupa. En el 

segundo ejemplo, Baroja cuenta una experiencia suya como médico rural. Le llaman de noche 

para asistir a un parto en un caserío. Cuando llega, después de mil incomodidades y vicisitudes, 

se encuentra a la parturienta, agotada, que respira y jadea de forma casi inaudible: Aah, aah, aah, 

al ritmo de una lenta respiración. Ese "aah" es cóncavo, se vacía, se desocupa, se quita del 

espacio, se mete (diríamos mejor, aunque sea un pleonasmo, "se mete para adentro"). Es todo lo 

contrario a los gritos de "¡El caballo!" 

Casualmente, el silencio de la preñada está vacío de sí misma y lleno de niño, lleno de vida por 

nacer, mientras que el grito de los niños está lleno de sí mismo y vacío de cualquier otra cosa por 

venir. El vacío es trascendente, y el lleno es intrascendente. 

La segunda fase, de manos izquierdas en negativo, abre el espacio a la nueva experiencia 

trascendente. La desocupación sacraliza. 

 

 

II 

Siguiendo con mi interpretación libre, y esta vez apoyado en el libro de Salvador de Madariaga 

Retrato de un hombre de pie, voy a comentar hoy un aspecto de las manos que, por otra parte, 

comparten muchos autores: La inteligencia está en las manos. O, mejor dicho, hay una 

inteligencia de las manos, y a su vez la del cerebro despertó por las manos. 

La evolución nos hizo erectos. De la postura cuadrúpeda pasamos lenta y fatigosamente a la 

bípeda, y nos encontramos de pie, dominando la vertical, oteando el horizonte desde una altura 

algo mayor que a cuatro patas. Y, sobre todo, nos encontramos con dos extremidades que ya no 

nos servían para andar, que estaban de más. 

 
 

Pero, igual que nunca se tienen armarios de más en una casa, y que tengamos los que tengamos 

siempre los tendremos llenos, tampoco sobra nunca una mano en la naturaleza. La excedencia de 

las manos "deambuladoras", su vacación, provocó su reconversión en manos "agarradoras", y 

más tarde en manos "hábiles". Se habla con gran naturalidad de la forma como el pulgar se fue 

desplazando hasta oponerse a los otros cuatro dedos y así hacer pinza con ellos. No debió de ser 

cosa de un fin de semana, pero lo cierto es que tal evolución fue posible porque las manos 
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estaban de más, y la Naturaleza, como el padre de unos amigos míos cuando éramos pequeños, 

no puede consentir que nada ni nadie esté sin hacer nada. 

Así, la estúpida mano cuya única función era apoyar los nudillos en el suelo, pasó a ser la gran 

estrella del ser humano: su herramienta. 

La mano podía agarrar una piedra y lanzarla, tomar un palo y golpear. Eso lo hacen algunos 

primates evolucionados. 

El hombre de pie, vertical, dominador, se encontró con que tenía manos secretarias, ayudantes. Y 

de agarrar un bulto y tirarlo pasó pronto a pelarlo, a rasparlo, a hendirlo... A construir útiles. Así 

sus manos llegaron a ser herramientas que fabricaban herramientas. 

La mano útil y trabajadora, artesana, artefáctica, es inteligencia pura. Me dispongo a meter un 

palo en un panal para sacarlo lleno de miel, y resulta que no entra. Entonces, sin pensar, quiero 

decir sin pensar con la cabeza, sino pensando con las propias manos, lo afilo, lo rompo, lo astillo. 

Pruebo hasta que su extremo, o una protuberancia, o una ramificación de él, entre donde yo 

quiero. De ahí a los aipods, emepecuatros y microscopios no hay nada más que horas de vuelo y 

de rodaje, pero el principio generador es el mismo: la mano que no puede estar ociosa y que 

piensa. 

Es una delicia ver trabajar a alguien que tiene habilidad manual, ver a las manos saberse su 

cometido y actuar con seguridad. Uno (que propende a la torpeza) se puede pasar las horas 

muertas viendo a un carpintero o a un cerrajero, por ejemplo. 

 

  
 

Este famoso autorretrato de Lissitzky consta de un fotomontaje con su cara (de cuya calvicie tal 

vez no estuviera muy satisfecho, puesto que en todas las demás fotos suyas que conozco lleva 

gorra) y con su mano armada con un compás. Se nos muestra así, se reconoce así: cabeza y 

mano. (¿Cabeza pensante y mano ejecutora, o mano también pensante? ¿O mano más pensante 

aún que la propia cabeza, a juzgar por la primera fotografía?). 

En el retrato, Lissitzky resalta su ojo derecho. (El ojo, ese otro gran maestro) y lo enclava en el 

centro de la palma. Una imagen poderosísima, muy lograda. 
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Los músicos, de tanto ensayar los mismos pasajes, repetimos (perdón por la primera persona del 

plural: me hacía ilusión) fraseos sin pensarlos. Los dedos van solos. Los dedos tienen memoria 

propia, e inteligencia. 

Las manos nos fabrican, y se fabrican a sí mismas. De hecho, como he apuntado, fue el dedo 

pulgar el que buscó su emplazamiento idóneo para poder agarrar objetos, sin preguntarle al 

cerebro ni al resto del cuerpo. Se buscó la vida y nos la buscó a todos. 

 

Hay un famoso dibujo de Escher en el que 

dos manos se están dibujando mutua y 

simultáneamente. Cada una de ellas 

necesita a la otra para existir, y al mismo 

tiempo fabrica a la otra. 

A Escher le gustaban los dibujos 

imposibles, pero en este caso creo que 

hace uno muy realista. Las manos nos 

hacen personas mientras se hacen a sí 

mismas. Las manos, al aprender por sí 

solas, nos enseñan. Las manos nos 

independizan, dentro del orden de los 

primates, como homines sapientes (es el 

plural de homo sapiens, ¿no?). Es decir, 

somos sabios, somos inteligentes, somos seres humanos porque tenemos manos. Bueno; no 

porque las tengamos, sino porque las ponemos a trabajar. (O se ponen ellas solas). 

 

 

 
José Ramón Hernández Correa 

Doctor Arquitecto 
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ARQUITECTURA + INSERCIÓN 

ARQUITECTURA ENSAMBLADA ZENÚ. 

 

 

 

RESUMEN 

El presente artículo, es una reflexión en torno a las posibilidades proyectuales de un proceso 

análogo al definido en la narrativa fílmica del Montaje de Eisenstein y en la narrativa fílmica grafica 

de Bernard Tschumi, un estudio derivado de la incorporación o Inserción de elementos diferentes 

como entendimiento de arquitecturas que escapan de lo convencional, instrumentalizando un 

proceso donde el tiempo es el que permite percibir la arquitectura en secuencias.  

 

Se expone como posible caso para analizar, un territorio liquido como sustrato, en el que se 

establece la arquitectura ensamblada Zenú, dinámica y de continuos acontecimientos hídricos que 

la activan. Es objetivo de este análisis, es subrayar las líneas conceptuales comunes entre los dos 

procesos, narrados en secuencias; Uno el Montaje de Eisenstein, otro  la narrativa fílmica grafica 

de Bernard Tschumi. Donde la estrategia formal de inserción, es una circunstancia añadida para 

enfrentarnos a una contingencia determinada, en la identificación del lenguaje, de los códigos que 

fijan de antemano la arquitectura, y en el resultado del proceso. Requerimiento puntual del que 

esperamos una respuesta objetiva, que valide el Modelo Histórico, una vez ajustado a lo 

contemporáneo 

 

Se pretende utilizar el método narrativo fílmico de ARQUITECTURA + INSERCION, para la 

sintaxis de la Arquitectura Ensamblada Zenú  como un posible Modelo proyectual, en lo 

conceptual, lo organizativo y lo operativo. 

 

Palabras clave: Secuencias, Dispositivos, trayectorias. 

 

 

LO CONCEPTUAL 

“los libros de arquitectura, en contraste con los libros acerca de la arquitectura, desarrollan su 

propia existencia y lógica. No muestran las ilustraciones de edificios y ciudades, sino una 

búsqueda de ideas que subyacen en ellos”   Bernard Tschumi. The ManhattanTranscripts. 

 

S. M. Eisenstein, uno de los cineastas más influyentes en la historia de cine, desarrolla en la obra 

cinematográfica una metodología metalingüística, más allá de una proposición formal, que 

diferencia a un planteamiento teatral lineal, de la composición cinematográfica, que permite no 

conservar una lógica narrativa convencional, sino una manipulación del tiempo y la inserción de 

elementos que activan el relato mediante el montaje cinematográfico. 

 

Tschumi, a través de The ManhattanTranscripts utiliza y desarrolla este método en arquitecturas, 

sostiene que en las arquitecturas se pueden leer como secuencias de una narración, con el 
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instrumental morfológico tomado de la narrativa fílmica y aplicada también, como instrumento 

conceptual en la búsqueda de las ideas que subyacen en ellas. “Arquitectura entendida como un 

sistema de ensamblaje, una disociada y secuencial entidad”. Con la inserción de eventos que 

activan el recorrido y permiten la secuencialidad temporal requerida para el análisis y posterior 

sintaxis de arquitectura 

 

La investigación metodológica tan cercana de Eisenstein y Tschumi, nos sirve como ejemplo para 

el análisis de una Arquitectura ensamblada como el Modelo Zenú que surge como resultado 

práctico de activar el territorio inundado. Es un escenario singular que permite revisar la relación 

entre arquitectura y paisaje donde los múltiples acontecimientos hídricos en el territorio son el 

factor desencadenante de la relación. Modelo Hidráulico referente. Analizando su procedimiento 

proyectual, comprobando sus mecanismos y estrategias, con la pertinencia que puedan tener en 

la actualidad. Manera particular de hacer arquitectura y acción manipuladora  que imprime en el 

paisaje de manera intensiva y sistemática. Interesa en el estudio, el modelo específico Zenú, para 

el entendimiento de la arquitectura nómada y su posible vigencia contemporánea. Mirando desde 

afuera, la tradición original de un lugar que explica su particular sistema. Calidad evidente de un 

contexto cultural que tendremos que considerar. 

 

El proceso podría Facilitar la búsqueda de una sintaxis teórica y abstracta como forma singular de 

investigación. Nos interesa especialmente, sus formas de sintetizar un modelo. En este proceso 

retomamos la ruptura de la linealidad en la imagen, referida a tiempos diferentes y la inserción de 

nuevos elementos, que en el ejercicio del modelo Zenú, nos acercarían a la sintaxis requerida. 

¿Por qué hacer una ruptura temporal en este caso particular y de valor local? Porque, cuando se 

estudia un Modelo, como el Zenú que tiene un rango muy grande en su desarrollo y el tiempo en 

que se genera, son 3 siglos; se desea tener una visión no contemplativa ni lineal de su pasado si 

no una visión contemporánea, una relación activa con el Modelo, si no queremos caer en el 

campo histórico. Problema añadido si tenemos en cuenta que nuestros referentes bibliográficos 

consultados, consideran la arquitectura Zenú como un “glorioso” pasado, esto desde la óptica de 

antropólogos e historiadores. Podemos exceptuar quizás a investigadores agrónomos que 

estudian los sistemas agrícolas del modelo con la validez contemporánea.  

 

La diferencia de enfoque formal esta en que Eisenstein y Tschumi hacen inserción de eventos 

para generar la acción. En el modelo Zenú la acción en el territorio ya está dada por la dinámica 

misma del territorio, las trayectorias dependen de las acciones que el territorio produzca, sin 

embargo usamos la narrativa fílmica para la inserción de dispositivos temporalmente distintos en 

el que se genera el modelo, para exponer de otra manera, el proceso evolutivo del sistema en que 

se insertan, en paralelo con el dispositivo originario, se trata en efecto de usar esta particular 

manipulación grafica propia de lo fílmico en el paisaje y el dispositivo que se superponen 

 

Se plantea entonces el mecanismo de inserción de los Transcripts que permite un quiebre 

temporal, intermediario entre el tiempo “antropológico” y el contemporáneo. El mecanismo de 

inserción entonces intermedia entre los códigos básicos de su cultura prehispánica, la historia que 

rigen el lenguaje, sus técnicas, sus valores y sus prácticas para extraer del lugar lo más 
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fundamental de su arquitectura, sus modos de ser y su orden. Que expliquen el modelo vigente de 

una forma explícita. 

 

Es objetivo de este análisis, subrayar la inserción como línea conceptual común a Tschumi ofrece 

una lectura de la arquitectura donde espacio, movimiento y situaciones, son independientes. Este 

método de lectura, de la que no se debe prescindir si se quiere tener entendimiento de 

arquitecturas no convencionales, sirve de plataforma o soporte en la investigación. Aun cuando se 

tendría una lectura con referentes diferentes.  Espacio por dispositivos, movimiento  por 

trayectorias y situaciones por acciones en el territorio, como nuevos referentes. Entonces, las 

trayectorias dependen de las acciones que el territorio produzca, de la confrontación entre el 

comportamiento del dispositivo que realiza trayectorias y de la acción que se produce para 

manipular el territorio. 

 

El planteamiento centrado en la dinámica arquitectónica del modelo, muestra las conexiones entre 

las redes del sistema, las secuencias de los dispositivos originales y las trayectorias que reiteran 

los nuevos dispositivos y propone la investigación sobre la validez contemporánea del modelo. Es 

en este sentido, el modelo ya no se considera particular y puntual sino que genérico aunque 

fundado en el modelo original. y el dispositivo Inserto, se hace variable, por que gestiona la 

información y el programa como nuevas posibilidades de respuesta al medio 

 

LO ORGANIZATIVO. 

Así expuesto, se prioriza la lógica del proceso: aplicación de  instrumentos de operatividad, más 

que resultados. El quiebre temporal y la desmaterialización de los códigos básicos del modelo, 

como un campo experimental en el que se deberán identificar con nuevos dispositivos fílmicos, 

dispositivos de inserción. La falta de relación entre el nuevo dispositivo y el contexto, alterara la 

narrativa cultural “antropológica” en la que participa la arquitectura ensamblada Zenú y reforzara 

un estado más complejo del modelo. Se puede decir que estas nuevas asociaciones, son el 

instrumental que permite la descodificación y la recodificación de los códigos básicos culturales, 

que se hace al transcribir el dispositivo, de una manera intencionadamente anónima de los nuevos 

dispositivos fílmicos. Se produce entonces, la  Decodificación del modelo y con ello la sintaxis “las 

ideas que subyacen” y que se buscan del modelo ensamblado. 

 

Con el propósito simultaneo del quiebre temporal y la desmaterialización de los códigos básicos 

del modelo expuesto.; la primera acción sería constituir las secuencias de la arquitectura de 

estudio  como sucesión de experiencias perceptivas y objeto de lectura. Se produce entonces, una 

narrativa, que se percibe sin dificultad en las imágenes y se lee en script (gráficos, bocetos y 

dibujos) que al ser desmaterializados se transcriben o conceptualizan. Nos permitirá  ver su 

viabilidad en lo contemporáneo, aunque está basado en injertos que no sean reales; Utilizar 

planos, secciones y diagramas que perfilen dispositivos e indiquen las trayectorias de los 

diferentes componentes en acción sobre el territorio. Percibido en analogía a los Transcripts,  

deberá leerse como secuencias, sin embargo no implicaría necesariamente un relato, por tanto a 

las formas dialécticas de presentar la arquitectura se unirán otros dispositivos externos 

encontrados en filmes que se analizarán más adelante. Adaptando el método, mediante 

transformaciones y deformaciones para engendrar y fraguar un lectura propia. Se narrara, la 
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arquitectura ensamblada Zenú, basado en filmes referentes y en la relación de conflicto entre 

imágenes, esto hace posible un  nuevo conjunto de secuencias de la “history board” 

aparentemente homogéneo, que se fragmente, sea múltiple cuando la acción en el territorio del 

modelo y el nuevo dispositivo chocan entre sí. Estos dispositivos tendrían en común la generación 

de imágenes dialécticas similares en cuanto a las acciones en el territorio más no el mismo 

referente cultural o temporal. 

 

Así, por ejemplo: en el patrón nómada de la Arquitectura ensamblada Zenú, los objetivos 

funcionales de dispositivos nuevos insertados, cambian de una única actividad a distintos patrones 

de comportamiento, con mayores pretensiones funcionales. En cambio el dispositivo Zenú antiguo 

nos muestra un patrón funcional adaptable y donde las actividades internas se adaptan 

continuamente a las contingencias de contexto inmediato. 

 

La lógica del método de descripción del proceso es aplicación de  instrumentos de operatividad, 

más que resultados Nuestro estudio parten del modelo Zenú, nuestro ejemplo aluden a la 

priorización del mismo: si el concepto teórico subyace en la Arquitectura originaria, en el proceso 

de captación minuciosa de la realidad es la inserción la que deberá hacer surgir la sintaxis del 

método a partir de la relación con el dispositivo nuevo pero también de la relación con su entorno. 

La imagen es hasta ese momento, el medio para el entendimiento, el punto de partida del dialogo 

entre ambos dispositivos y el territorio que se activa. Instrumentos de operatividad encaminados a 

encontrar: 

 Relaciones topológicas elementales entre dispositivos, como las de proximidad, 

contigüidad, cerramiento o límite, interpenetración, articulación, sucesión, continuidad. 

 Relaciones geométricas como las de similaridad, repetición, contraste, predominancia, 

centralización, axialidad, paralelismo.  

 Y los conflictos que generan esas alianzas y rupturas y con ellos los modos de actividad,  

 

El resultado sería entonces, la Decodificación del Modelo a través de las interferencias cruzadas 

entre dispositivos diversos por inserción, concepto de vecindad y dominio. 

 

Se instrumentalizan en lo operativo, la forma de plantear nexos y soluciones de continuidad entre 

unidades espaciales distintas, con una relación de interdependencia, de modo que pierden su 

sentido, si no siguen una secuencia lineal, ruptura que permite su comprensión.   

 

LO OPERATIVO  

Descripción Narrativa: De modo intencionado se han escogido como instrumentos, del Montaje; 

la forma de acercarse al espacio de la escena de Eisenstein, haciendo énfasis  en el todo inmóvil 

de una imagen y en que las partes de la imagen no entran en contacto con el observador  

simultáneamente, permitiendo la fragmentación y el reconocimiento de las partes, que luego son 

activados por la acción del montaje para configurar un todo coincidente.  

 

Y volvemos a retomar un aspecto de las secuencias de los Transcripts, que no unen una imagen 

con otra en secuencia lineal si no que inserta unas sobre otras en superposición que permite una 

correspondencia entre ellas y que representan la temporalidad del modelo conceptual. La 
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dimensión del tiempo a través de espacios fílmicos como forma de reconocimiento del modelo. 

Inserción de nuevos dispositivos en un proceso de inserción de nuevas secuencias, desviación, 

descomposición y recombinación. La reflexión presupone un acercamiento grafico-conceptual 

utilizando el entorno referente, como escenario para anclar las estrategias que proceden del 

modelo local a través de la inserción de dispositivos contemporáneos. La elección de los 

dispositivos entra dentro de lo operativo. 

 

Dispositivos de inserción: la decodificación del modelo requiere la inserción de nuevos dispositivos 

en cada una de los diagramas generativos del modelo local que se ajustan a los patrones de 

comportamiento que se aplicaron para simular el modelo particular Zenú. Esta nueva situación, se 

apoya en  la visión que se tiene en el cine sobre el tiempo. Se buscan entonces, filmes que tengan 

dispositivos con la misma dinámica con respecto al entorno físico y el paisaje que se muestran en 

el modelo y que se repiten en el film. Se buscan sus puntos en común como instrumento de 

análisis y si estos son capaces de aportar un utillaje conceptual al modelo. Respecto a los 

recursos del lenguaje cinematográfico lo especifico de la visión del director, como construye una 

estructura que resulta esencial para la inserción en el modelo. 

 

 
Secuencia de traslado de un dispositivo de habitar nómada de los indígenas zenues 

 

Análisis de sus acciones en el territorio: acontecimiento propios del sustrato, en territorios líquidos, 

el acontecimiento está dado por los patrones de comportamiento hídricos. 

 

TECTIFORMES 21



ARQUITECTURA + INSERCIÓN CAROLINA BECHARA GHISAYS 
ARQUITECTURA ENSAMBLADA ZENÚ 

Trayectorias: tipos de movimientos, líneas o trayectorias de acción. 

Con este instrumental, en secuencias de dispositivos, el choque  entre el dispositivo de inserción y 

el territorio, se produce en mapas de trayectorias, imágenes seriadas, considerando una relación 

activa entre el dispositivo, el territorio y el observador en el reconocimiento del modelo, supera en 

interés gráfico y revela un soporte conceptual y organizativo del modelo muy por encima de los 

tiempos “antropológicos” de la bibliografía de referencia para operar en tiempos contemporáneos 

 

CONCLUSIÓNES TENTATIVAS. 

A pesar de las diferencias entre los procesos, uno definido en la narrativa fílmica de Eisenstein y 

Bernard Tschumi y el usado por nosotros en la arquitectura Ensamblada Zenú,  ambos aquí 

reseñados, se tiene en común el estudio sobre la inserción de elementos diferentes como 

entendimiento de arquitecturas que escapan del entendimiento cartográfico convencional, una vez 

expresado el proceso en las estructuras de los dispositivos en secuencias, señalando la dirección 

esencial de investigación y permite hacerlo visible como Modelo Arquitectónico. 

 

Se define entonces, la inserción de dispositivos de temporalidad distante al Modelo en estudio, en 

los siguientes términos: intrusión a la que nos acerca Tschumi, al incorporar un acontecimiento (un 

crimen por ejemplo) a través de las imágenes de la narrativa fílmica. La interacción del nuevo 

dispositivo insertado con el territorio donde se desenvuelve genera mutua modulación y 

reciprocidad. En el caso de estudio, Basado en la inserción de un dispositivo ajeno, activándolo.  

Se superponen como operación básica de la estrategia al Modelo, y su reacción no se limita al 

dispositivo mismo sino que se extiende a los campos desplegados en el territorio, tal como en los 

diagramas generativos y en todas las fases del proceso. El método narrativo arquitectura + 

inserción es comprendido, en este estudio en términos sistemáticos más que compositivos. El 

concepto se adapta a los procesos dinámicos que implica una arquitectura prehispánica en su 

transformación a lo contemporáneo. Se logró en el proceso sintáctico disociar la imagen de lo 

local y particular para fortalecer el concepto repetitivo, serial y sistémico del modelo conceptual. 

Con consecuencias directas perceptibles en su decodificación a un modelo global. 

 

 

* 

Carolina Bechara Ghisays 

Arquitecto 
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